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UN ANALISIS PEIRCIANO DE LOS PRONOMBRES
CLÍTICOS ESPAÑOLES
JOHN S. ROBERTSON
JEFFREY S. TURLEY
Brigham Young Universily

El presente trabajo es un análisis peirceano del sistema de clíticos pronominales en español. Se muestran las Categorías Uni
versales de C. S. Peirce para explicar, tanto el significado cen
tral como las funciones de cada pronombre. Las correspondencias
entre las categorías y los pronombres son las siguientes; lo Pri
mero = me. lo Segundo = lo(s)/la(s) y lo Tercero = nos. Peirce
habla también de tres categorías ‘degeneradas’, compuesta por la
combinación de las Categorías principales. Las categorías ‘dege
neradas’ corresponden a los otros pronombres: Lo Primero de lo
Segundo = se. Lo Primero de lo Tercero = nos y lo Segundo de
lo Tercero = le(s). La posición de cada clítico en esta red de
seis puntos determina sus funciones. Además, cada posición en
esta red posee otra complementaria, aquella en la que no com
parten ninguna designación de categoría. Por ejemplo, lo Prime
ro de lo Segundo (.re) es un complemento de lo Tercero de lo
Tercero (te). Una consecuencia formal de esta complementariedad es la semejanza fonética; las vocales son idénticas en los pa
res complementarios, al igual que los tipos consonánticos, obs
truyentes en un par y sonorantes en los otros dos; lo~s/nos,
me~le, íe~se.
1. Planteamiento teórico. Las seis clases de clíticos flexionales
—me, nos, te, le/les, lo/la/los/las, se— ocupan un lugar central en la
gramática española. El,morfema se y el pronombre dativo le(s) desem
peñan una serie de funciones particularmente impresionante. Aunque los
clíticos e.spañoles han motivado una multitud de penetrantes investiga
ciones que representan una gran variedad de marcos teóricos, en la maU iii{üf.M ica (ALPAI-I, 7. 1995.
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yoría de los casos, los análisis no pueden ser aplicados a sistemas semióticos que no sean lingüísticos. Nuestro propósito es sondear las po
sibilidades de una teoría que no solamente explique cabal y precisamente
el sistema de los clíticos españoles, sino que también sea lo suficiente
mente amplia para abarcar el fenómeno del lenguaje mismo, o bien de
cualquier sistema de semiosis.
El marco que hemos elegido se basa en las tres «Categorías Uni
versales» (cu) del filósofo Charles S. Peirce. Las CU, bautizadas por este
pionero en la semiótica con los términos matemáticos Firstness, Secondness y Thirdness (las cualidades de primero, segundo y tercero), for
man la base de su teoría del signo. Uno de los atractivos del modelo
peirciano es su extensión: Peirce insistía repetidas veces en que las UC
eran universales, afirmando que están presentes en todos los fenómenos
del universo.'
Afortunadamente para un estudio como el nuestro, que trata de los
pronombres, el primer retrato de las cu lo pintó el joven Peirce en tér
minos lingüísticos. Lo que es más, utilizó la metáfora de los sujetos pro
nombres cuando planteó por primera vez la naturaleza de las CU. Se
guir la trayectoria de sus primeras excursiones en el territorio de la
fenomenología nos llevará directamente a la estructura organizadora del
sistema clítico español.
En su primer esbozo de las CU, Peirce toma como punto de parti
da los pronombres sujetos singulares del inglés, / (yo), it (ello) y thou
(tú). Más tarde los reemplaza por unas etiquetas más generales, aunque
menos descriptivas: lo Primero, lo Segundo y lo Tercero.^ No cuesta mu
cho trabajo imaginar la relación entre estos nombres y los términos más
tempranos, sobre todo a la luz de los escritos del Peirce maduro. Los
pronombres de la primera y la segunda personas singulares (yo y tú) se
refieren a los interlocutores del acto de habla, o sea a las entidades que
participan en la creación y la interpretación de signos lingüísticos. El pro
nombre neutro de la tercera persona (íí=ello) nos lleva a la contempla
ción del mundo existencial y real. De manera que la tercera persona per
tenece, por su naturaleza, a la categoría de lo Segundo, categoría asociada
por Peirce con la reacción (5.77, n. 1), la oposición y «los hechos reales»
El que Peirce opinara que las UC se manifiestan no solamente en los fenómenos abs
tractos, como la lógica y la metafísica, sino también en todo fenómeno, se desprende
de la cita en 5.77, n. 1 (las citas de Peirce son de Peirce 1933-1966, y se refieren a
tomo y apartado).
Empleamos los números ordinales del español como una traducción, aunque imprecisa,
de Firsiness, Secondness, Thirdness.
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(1.432). Según Peirce, lo Segundo ‘no es algo en sí mismo, sino una cosa
frente a otra cosa’, porque ‘lo que crea la realidad es la oposición,’’ Por
consiguiente, lo Segundo ‘existe debido a las oposiciones que integra.’’’
El mundo de lo Segundo abarca las acciones y las reacciones;
porque tal como solamente se conocen los hechos cuando actúan sobre no
sotros, solamente uno se puede imaginar un hecho como algo real a tra
vés de acciones frente a otras realidades... La existencia es el modo de ser
de la oposición. Decir que una mesa existe es decir que es dura, pesada,
opaca, resonante, y que produce efectos inmediatos en los sentidos, y que
también produce efectos puramente físicos; atrae a la tierra (pesa), reac
ciona dinámicamente contra otras cosas (tiene inercia), se resiste a la pre
sión (es elástica), tiene una capacidad definida para el calor, etc. Decir
que hay una mesa fantasma al lado de la primera, y que aquella es inca
paz de afectar alguno de los sentidos o de producir efecto físico alguno,
es hablar de una mesa imaginaria.’

Peirce equipara al pronombre de la segunda persona thee (tú) con
lo Tercero. En un artículo que escribió para el Century Dictionary de
1981, define el ‘tuismo’ como ‘la doctrina según la cual todo pensa
miento se dirige a una segunda persona, o al futuro yo, como si fuera
a una segunda persona.’ (Fisch 1982; xxix).*’ El modo de ser de lo Ter
cero, en contraste con las oposiciones reales que caracterizan lo Segun
do, se halla en el futuro indefinido, tal como Peirce explica en el Cen
tury Dictionary. Mientras lo Segundo es lo particular y lo real, lo Tercero
es lo general, lo que sigue un patrón. Peirce también lo llama ‘repre
sentación’; las representaciones tienen el potencial de ser interpretadas
apropiadamente. Considérese el ejemplo de la siguiente proposición uni3.
4.
5.

6.

‘ISecondnessJ lies not in itself but in its being over againsl a second thing', for ‘that
which gives actually is opposition.'
'(Secondnessl exists by virtue of the opposition.s which it involves."
‘...for just as wc can oniy know facts by their acling upon us, so we can only conceive- a fací as gaining reality by actions againsl olher realities...Existence is that mode of
being which lies in opposition to another. To say that a lable exists is lo say that il is
hard. heavy, opaque, resonant, that it produces immediate effetcs upon the senses. and
aiso that it produces purely physical effects, attracts the earth (that is, is heavy), dynamically reacts againts 'othcr things (that is. has inlertia), resists pressure (that is, is
elastic). has a defínite capacity for heat, etc. To say there is a phantom table by the
side of it incapable of affecting any senses or of producing any physical effects whatever, is to speak of an imaginary table.’ (1.432)
...‘ the doctrine that all thought is addressed to a second person, or to one's future self
as to a second person.’
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versal: Todos los idiomas tienen marcadores para el que crea el mensa
je (primera persona), el que interpreta el mensaje (segunda persona), y
los objetos tratados en el mensaje (tercera persona). Esta proposición es
una ‘representación’ que ha de ser interpretada. El objeto de la repre
sentación es la proposición lingüística universal que se presenta a la
mente interpretativa. De ahí, la proposición se corrobora al nivel de lo
Segundo, ya que una pesquisa sobre el sistema de persona en cualquier
idioma revelará la existencia de los marcadores previstos. Por lo tanto,
el modo de ser de lo Tercero, cuya función es representar e interpretar,
es el tiempo indefinido (lo que Peirce llama el ‘futuro indefinido’), pues
to que su realidad puede realizarse en cualquier momento del pasado,
presente o futuro.
Claro está que la primera persona, como autor del signo, se ca
racteriza como una instancia de lo Primero, ya que la propiedad más
destacada de lo Primero es origen (1.357). Hay otra relación entre la
primera persona y lo Primero: el signo mismo es una manifestación de
lo Primero, según la descripción peirciana del triángulo semántico, y la
primera persona es la persona que da origen al signo. En la primera per
sona, el mensaje originado es mero potencial, algo que ha de interpre
tarse en un momento futuro. En años posteriores, Peirce describe lo Pri
mero más extensamente, caracterizándolo efectivamente como el ‘mundo
potencial de la cualidad’ (1.421), donde una cualidad se define como
‘un mero potencial abstracto’, un ‘mero 'tal vez', uno que no necesa
riamente se realiza.’ (1.422). Peirce también escribe que lo Primero es
‘aquello cuyo modo de ser está dentro de sí, aquello que no se refiere
a nada ni yace a la base de nada.’ (1.356)’
Resumiendo, las CU son lo Primero (que corresponde a la prime
ra persona), el modo de ser ‘independientemente de otra cosa’; lo Se
gundo (que corresponde a la tercera persona), ‘la noción de la reacción
con algo más’, ‘el modo de ser de los hechos reales’, y lo Tercero (que
corresponde a la segunda persona), la idea de la mediación, ‘el modo
de ser de ley que regirá los hechos en el futuro’ (1.23; 6.32).
Las tres CU forman un sistema simple:
1 (Primero)
2 (Segundo)
3 (Tercero)
7.

‘[Firsiness is| that whose being is simply in it.self, not referring to anything ñor lying
behind anylhing.'
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Figura I : el sistema simple de las CU
Es importante reconocer que las tres CU forman una jerarquía, la
que se puede ilustrar con una analogía sencilla. Si tengo tres manzanas,
puedo comer una, dos o tres de ellas; si tengo dos manzanas, puedo co
mer una o dos; pero si tengo una solamente, ya no puedo comer dos ni
tres, tal como no puedo comer tres si solo tengo dos. Peirce lo dice con
estas palabras:
Así que lo Segundo es una parte esencial de lo Tercero, pero no de lo Pri
mero, y lo Primero es un elemento esencial tanto de lo Segundo como de
lo Tercero. Por tanto, hay un Primero de lo Segundo, y un Primero de lo
Tercero; además hay un Segundo de lo Tercero. Pero no hay un Segundo
de lo Primero puro, ni hay un Tercero de lo Primero ni de lo Segundo pu
ros.» (1,530)

Peirce elabora una segunda jerarquía a base de esta primera. El Se
gundo sistema es de suma importancia para nuestros propósitos, porque
servirá como una plantilla sobre la que se van a proyectar los clíticos
españoles.
El segundo sistema es una extensión lógica del primero. Además
de las CU, que según Peirce pueden existir en una forma ‘pura’, tam
bién hay modalidades de las mismas que él llama ‘degeneraciones’, mo
dalidades creadas con combinaciones de las primeras. Lo Tercero, por
ejemplo, integra tres grados. Dos de estos son degenerados; el primero,
que es una combinación de lo Primero con lo Tercero, y el segundo,
una combinación de lo jSegundo con lo Tercero. El tercer grado es lo
'Thus. Secundness is an essential part of Thirdnes.s thuugh nol of Firstness. and Fir.stness is an essential element of bolh Secondness and Thirdness. Henee there is such a
thing as Ihe Firstness of Secondne.ss and such a ihing as Ihe Firstness of Thirdness;
and there is such a thing as the Secondness of Thirdness. But there is no Secondness
of puré Firstness and no Thirdness of puré Firstness or Secondness.'
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Tercero puro, o sea lo Tercero de lo Tercero. De aquí en adelante se
abreviarán estos grados de la siguiente manera: 3-3 (lo Tercero puro),
2-3 (lo Segundo de lo Tercero) y 1-3 (lo Primero de lo Tercero). Si
guiendo estas mismas líneas, se pueden identificar dos grados de lo Se
gundo, uno puro (2-2) y otro degenerado (1-2, lo Primero de lo Segun
do). Lo Primero puro (1-1) no admite ningún grado de degeneración,
pues este modo de ser es mónada. Estas relaciones pueden diagramarse
de la siguiente manera:
-1

2-2
Figura 2: El segundo sistema de las CU
Las relaciones entre los miembros de este segundo sistema expli
can las funciones y el contenido semántico de los pronombres clíticos
españoles, que pertenecen a seis grupos: (1) me, (2) te, (3) nos, (4)
lo,la,los,las, (5) le,les, y (6) se.’ Partiendo de la propuesta de Peirce de
que lo Primero (origen) corresponde a la primera persona, y que lo Ter
cero (representación) es la característica sobresaliente de la segunda per
sona, asignemos me al 1-1 y te al 3-3. La media geométrica entre los
dos es 1-3, que corresponde a nos, el cual podría describirse como una
combinación de me + te. Todos estos pronombres están marcados para
la participación en el acto de habla (véase la Figura 3). Supongamos
además que las restantes categorías, todas las cualés son de la tercera
persona, poseen lo Segundo. Estos pronombres están inmarcados para la
participación en el acto de habla. Por razones que justificaremos a con
tinuación, asignemos los pronombres acusativos a 2-2, los pronombres
dativos al 2-3, y se al 1-2. Es de suma importancia comprender que el
sistema peirciano nos permite reafirmar la importante dicotomía tradi
cional, reconocida por Benveniste (1971: 164) entre ‘persona’ (catego9.

El sistema pronominal que hemos elegido como enfoque de análisis representa el de la
mayoría de los dialectos anerícanos, en los cuales falta el pronombre os.

10
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ría que corresponde a los elementos que poseen lo Segundo: 2-2, 2-3,
1-2) y ‘no-persona’ (los complementos de estos: 1-1, 3-3, 1-3).
1-3

2-2
lo, los,
la, las
Figura 3: Un análisis estructural de los clíticos: no persona asociada
con lo Segundo, y persona asociada con lo Primero y lo Tercero
2.0 Los pronombres inmarcados para el acto de habla:
se, lo/la/los/las, le/les
En esta sección analizaremos los pronombres de la tercera persona
en términos de las CU peircianas, las cuales, como hemos mencionado
arriba, proveen una explicación de fenómenos que de otra manera serí
an difíciles de relacionar entre sí.
2.1

El pronombre reflexivo.

2.1.1 Las construcciones reflexivas directas.
Considérense las siguientes oraciones:
(1)
(2)

.El robot se reparó.
El robot lo reparó.

La oración (2) describe una situación que se parece a lo que se
ha llamado la situación causativa (o transitiva) prototípica." Los rasgos
sobresalientes de este tipo de situación son los siguientes:
10. Esta división fundamental, junta con otras relaciones entre los pronombre,s, se exami
narán en lo que sigue a la luz de la noción praguiana de las marcas, además de las CU
peircianas.
11. Véanse Givón 1979. 1984; Hopper y Thompson 1980; Lakoff 1977, 1987; Lakoff y
Johnson 1984; Slobin 1985; Rice 1987; Langacker 1991.

II

LINGÜISTICA, ANO 7, 1995

a. La acción la controla y desea un Agente, quien es la única fuente de
energía y es por consiguiente el responsable de la acción.
b. Hay un Paciente bien definido que es físicamente distinto del Agen
te; el Paciente normalmente sufre un cambio de estado como resul
tado de la acción descrita por el verbo.
Es obvio que la esencia de la transitividad estriba en una oposi
ción que resulta en el vencimiento de alguna resistencia, que a su vez
produce un cambio concomitante de estado. Recordemos que la existen
cia de una entidad física frente a otra es una manifestación del 2-2 (lo
Segundo puro). Lo que destaca al Agente es que este se opone a un Pa
ciente, y viceversa. Tanto Agente como Paciente derivan sus estatus de
la presencia adversativa del otro. Lo que es más, según Peirce, la ca
racterización de uno de los participantes como Agente y el otro como
Paciente es hasta cierto punto una cuestión subjetiva. Peirce ilustra este
punto con el siguiente ejemplo. Imaginémonos que un hombre nos da en
la cabeza con una escalera que lleva a cuestas. Normalmente nos consi
deraríamos Pacientes en esta situación, puesto que se nos daría ‘con gran
violencia’, sin que ofreciéramos la más mínima resistencia, aunque en
realidad hubiéramos resistido con una fuerza que igualara la del golpe.
Generalmente, afirma Peirce, consideramos al vencedor en una lucha de
fuerzas como Agente, ‘pero en lo que concierne al elemento de lucha,
no hay diferencia alguna entre Agente y Paciente’ (5.45). Huelga decir
que hay algunas diferencias esenciales entre Agente y Paciente, pero en
lo relativo a la acción y la reacción. Agente y Paciente son sinónimos.
La importancia del ejemplo de Peirce es que dentro del marco de
una escena transitiva, siempre hay la sensación de una fuerza y una re
sistencia a esa fuerza. Por lo tanto, la oración (2) {el robot lo reparó)
describe la actuación de una cosa sobre otra; es un Agente que realiza
la acción de reparar un Paciente. En términos lingüísticos, un argumen
to activo del verbo transitivo actúa ‘frente a una segunda cosa' (1.432),
el argumento pasivo del mismo verbo. De manera que los pronombres
acusativos lo/los/la/las guían al intérprete hacia la interpretación de una
relación transitiva entre los dos participantes, el Agente y el Paciente.
En fin, los elíticos acusativos están marcados para 2-2 (lo Segundo puro).
En comparación, la oración (1) {el robot se reparó) es parecida a
la (2) {el robot lo reparó) en el sentido de que hay en ambas un fac
tor y un afectado. Sin embargo, en contraste con la oración (2), en la
(1) el actor y el afectado no son distintos, sino la misma entidad. De
modo que la oración (1) presenta todos los rasgos de la situación tran12
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sitiva prototípica menos uno esencial: el Agente y el Paciente no son fí
sicamente distintos, sino dos aspectos de un solo referente.
La relación entre Agente y Paciente en este caso es de identidad;
el referente de ambos es una sola cosa que actúa sobre sí misma. La
relación es precisamente un Primero, algo ‘cuyo modo de ser está den
tro de sí, aquello que no se refiere a nada ni yace a la base de nada.’
Pero esta entidad está integrada por el Agente y el Paciente, la fuerza
y la resistencia. En otras palabras, hay un Segundo, tal como lo hay en
cualquier escena transitiva.'^ Así que la oración (1) es diferente de la
(2) en que ésta manifiesta la categoría 2-2, y aquella, la 1-2.
En un pasaje, Peirce describe la categoría 1-2 como ‘la acción de
la cosa sobre sí misma’, una definición sorprendentemente apta para el
uso reflexivo de se. La categoría 2-2, por otra parte, consiste en ‘la ac
ción de una cosa sobre todas las otras cosas del mismo universo’—una
descripción perfecta de la función de los clíticos lo/los/la/las. Peirce tam
bién habla de la 1-2 como ‘la cualidad abstracta de una cosa como si
fuera otra cosa.’(6.346). Aquí encontramos una descripción concisa del
significado general del morfema se: se, tal como lo/los/la/las, se refie
re a un Agente que está frente a un Paciente. En esto hay una mani
festación de lo Segundo. Sin embargo, se es distinto de lo/los/la/las, de
bido a su cualidad de lo Prim ero. D icha cualidad arroja como
consecuencia la equivalencia referencial entre Agente y Paciente. El
Agente y el Paciente son, en efecto, partes de la misma cosa.
Otro uso un tanto más expansivo del se es el llamado reflexivo da
tivo. En este caso, la identidad no es entre el primer argumento (Agen
te) y el segundo (Paciente), sino entre aquél y el tercero (Dativo/Benefíciario). Compárense las siguientes parejas de oraciones:
(3a) Se compró un libro.

(3b) Le compró un libro.

(4a) Se fumó un cigarrillo.

(4b) Le fumó un cigarrillo.
En (3a) y (4a), se le. señala a la mente interpretativa que dos de
los argumentos del verbo (en esto hay un Segundo) han de ser inter
pretados como idénticos (un Primero); he aquí un caso de 1-2.
12. Mellis (1990) también explica las frases reflexivas directas típicas como básicamente
transitivas, pero con una diferencia clave: los dominios de Agente y Paciente se han
combinado.

13
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Otra extensión del pronombre reflexivo es a la construcción recí
proca, incluyendo el recíproco dativo, como se ve en los siguientes ejem
plos. Este tipo de construcción suele formarse con una forma plural del
verbo:
(5)

(6)

Se besaron.

Se regalaron recuerdos (el uno al otro).

En semejantes oraciones, la cualidad de lo Segundo se encuentra
en la unión de Agente y Paciente; la cualidad de lo Primero reside en
la realización de dos eventos como si fueran uno solo. Este valor se
mántico es una interpretación que se desprende lógicamente de la mar
ca de pluralidad.
2.1.2 Las pasivas reflexivas. Hasta ahora hemos destacado los usos
reflexivos partitivos de se, todos relacionados con el significado 1-2. Otra
variante contextual de este pronombre es el llamado reflexivo pasivo;
(7)

En el México antiguo, se construyeron muchas pirámides.

En (7) no se trata de una acción que se refleja sobre el Agente
mismo, sino de un evento en el que el Paciente ha sido relegado a se
gundo término. Aquí también se evidencia el valor del 1-2, por dos ra
zones: (1) la proposición contiene un solo participante verbal (en este
caso, las pirámides), y (2) el verbo posee dos remas, es decir, dos par
ticipantes potenciales (las pirámides y los que construyeron las pirámi
des). Cada uso del reflexivo pasivo tiene estas dos características: un
solo argumento realizado (en esto se ve la cualidad de lo Primero), y
un verbo transitivo cuyo contenido lexical presupone dos remas (en esto
estriba la cualidad de lo Segundo).
La razón de las dos interpretaciones distintas, la reflexiva directa
y la pasiva, no es difícil de atisbar. Cuando el único participante reali
zado en el enunciado transitivo es animado, se tiende a suponer que ese
participante es Agente. El mismo participante es también Paciente, por
que tal es el mensaje transmitido por el clítico reflexivo, como se ve en
la oración (8). Pero cuando el participante realizado no es animado, esto
implica que el participante es más bien Paciente; de ahí la interpreta
ción pasiva, como en (9).
(8)
(9)

Ernesto se examinó.

El manuscrito se examinó a la luz del día.
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En algunos casos, ambas interpretaciones son posibles si el suje
to es ambiguamente animado y Agente;
(10) Este robot se repara con plástico.
2.1.3
Los reflexivos intransitivos. Hasta este punto en nuestra ex
ploración de las propiedades de se, hemos investigado los verbos tran
sitivos que tienen dos remas. Sin embargo, el español también permite
el uso de se con los verbos intransitivos, los que admiten un solo rema,
p. e. dormirse, irse, caerse, etc. Aunque estos verbos tienen solo un
rema, el morfema se aún comunica 1-2. Pero las interpretaciones son
variaciones de las hasta ahora examinadas.
Cuando se acompaña un verbo intransitivo, señala que el único
rema (lo cual refleja la propiedad de lo Primero) ha de visualizarse en
dos estados o momentos (lo cual es un reflejo de lo Segundo). Esta in
terpretación de 1-2 es muy semejante a lo que dice Peirce sobre ‘el re
quisito diádico de la ley del tiempo’ (1.495):
...contrariedades [opuestos] pueden unirse en un sujeto. El tiempo es aque
lla modalidad de existencia en la cual lo que es existencialmente un suje
to puede experimentar determinaciones contrarias en su existencia. ‘Felipe
está embriagado y Felipe no está embriagado’ sería absurdo, a no ser que
el tiempo hiciera del Felipe de esta mañana a otro Felipe que el Felipe de
anoche. La ley dicta que nada existe diádicamente como sujeto sin la di
versidad que le permite tener accidentes contrarios. El Felipe que puede
estar y no estar embriagado instantáneamente posee un modo de ser po
tencial que acaso no resulta ser la existencia. (1.496)'’

Esta discusión del ‘requisito diádico de la ley del tiempo’ arroja
luz sobre la categoría 1-2 que se manifiesta con los verbos de un solo
rema. Considérense los siguientes ejemplos, en los que el sujeto se pro
yecta en dos estados temporales distintos:
(lia ) Ella se cayó.
13. '...contraríes [opposites] can be ainited in one subjet. Time is that diversity of existence whereby that which is existenlially a subject is enabled to recieve contrary determinations in existence. Phillip is drunk and Phillip is sober would be absurd, did not
time make the Phillip of this moming another Phillip than the Phillip of last night. The
law is that nothing dyadically exists as a subject without the diversification which permits it to receive contrary accidents. The instantaneous Phillip who can be drunk and
sober at once has a potencial which does not quite amount to existence.’
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(1 ib) Ella se fue.

(11c) Ella se apareció.
En cada una de las oraciones en (11), el sujeto ocupa dos esta
dos; se trata de un objeto concebido como dos objetos, idea que cuadra
precisamente con la descripción de Peirce de 1-2. Este tipo de expre
sión dinámica de un cambio de estado suele ser incoativo, como en los
ejemplos reflexivos que aparecen a continuación;
(12a) Siempre duerme en la silla.

(12b) Siempre se duerme en la silla.
(13a) La leña ardió.

(13b) La leña se ardió.
Las oraciones (12a) y (13a) son ‘aiélicas’, es decir que no tienen
un término inherente, mientras que la información portada por se le in
forma al interlocutor en (12b) y (13b) que hay un cambio de estado. Así
el morfema se contiene el mensaje (1-2), el cual dicta que el sujeto debe
interpretarse como residente de dos estados distintos.
2.1.4 Las reflexivas decausativas. Pasemos ahora a la siguiente ca
tegoría, la de las construcciones decausativas. Estas son construcciones
reflexivas que se basan en un verbo transitivo y que describen un cam
bio de estado espontáneo, o autóctono. Un ejemplo se presenta en (14):
(14) El barco se hundió.
Los verbos que pueden aparecer en este tipo de construcción son ver
bos transitivos cuyo complemento Paciente está profundamente afectado
por la acción verbal.
Hay tres manifestaciones posibles del valor 1-2 en las decausati
vas. Ya hemos mencionado dos de ellas: (a) un cambio de estado, la
propiedad operante que se evidencia en las construcciones reflexivas in
transitivas, y (b) la supresión de un rema, la propiedad clave en las cons
trucciones reflexivas pasivas. Ambas propiedades son evidentes en las
siguientes parejas:
(15a) Lo abrió.
(15b) Se abrió.

(16a) Lo quebró.
16
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(16b) Se quebró.

(17a) Lo sorprendió.

(17b) Se sorprendió.'"*
En las oraciones transitivas (las primeras de cada pareja), hay dos
participantes verbales. Agente y Paciente. Insistimos en que la capaci
dad del verbo para estos dos remas es una manifestación de Potencial,
cualidad central de lo Primero. En el caso de las construcciones decau
sativas, sin embargo, el Paciente ha ascendido a la posición de sujeto,
mientras que el Agente ha sido relegado a segundo término, in potentia. Además, la cualidad de lo Primero se manifiesta en las oraciones
(15b), (16b) y (17b) por el hecho de que tienen un solo argumento; pero
la cualidad de lo Segundo también está presente porque este único ar
gumento sufre un cambio de estado. Los dos estados, el anterior y el
posterior al cambio, atestiguan la presencia de lo Segundo.
Más evidencia de que hay Segundo en se la encontramos en la di
ferencia entre las siguientes oraciones:
(18a) El banco quebró.

(18b) El banco se quebró;
Mientras que ambas oraciones tienen un valor intransitivo, y am
bas describen un cambio de estado, los procesos responsables del cam
bio son distintos. Seguimos la sugerencia de Dixon (1987) al denomi
nar ‘ambitransitivos’ los verbos transitivos que pueden funcionar como
intransitivos. En (18a), el cambio que sufre el banco es interno a él,
mientras que en (18b), la fuerza transformadora es externa al banco. Gar
cía (1975: 219) ofrece una pareja semejante basada en el verbo ambitransitivo romper:
(19) Las olas rompían con estruendo.
(20) El vaso se rompió.

14. Varios investigadores (Donaldson 1973, Manoliu-Manea 1985, Martín Zorraquino 1985,
Kemmer 1988) proponen que la semántica de las emociones es lo que motiva el uso
de la morfología reflexiva con los verbos emotivos que describen un cambio de estado
Iv.g., sorprenderse). Sin embargo, los verbos emotivos en las lenguas románicas son,
con contadas excepciones, transitivos. En Turley 1992 se arguye que los verbos emo
tivos transitivos funcionan esencialmente como cualquier otro verbo transitivo, tanto sin
táctica como semánticamente.
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La diferencia entre los procesos presentados en (19) y (20) puede
vislumbrarse al formularlos en términos de una construcción transitiva
canónica. Mientras que uno puede romper un vaso, uno no puede rom
per una ola del mar. En lo relativo a la intransitividad de (19), es to
talmente normal que un proceso impulsado por energía interna al suje
to sea codificado con una estructura intransitiva. De ahí que exista un
posible contraste en las lenguas románicas entre los cambios de estado
intransitivos y los reflexivos. Un rasgo que acompaña a los cambios cau
sados por fuerzas externas es el notable contraste entre los estados an
terior y posterior al cambio, como se desprende en una construcción de
causativa reflexiva como el vaso se rompió. En (19), sin embargo, la
transformación de las olas sucede sin causa exterior; el contraste entre
un estado anterior al cambio y otro posterior a él es mucho menos pro
nunciado. Las olas se transforman solas, acaso volviendo a su estado
original. Por otra parte, claro está que el vaso en (20) no se transforma
a sí mismo; más bien, vemos el vaso en dos estados diferentes: no roto
y roto.
El contraste entre los dos estados, el anterior y el posterior al cam
bio, queda mitigado en el caso de las acciones espontáneas codificadas
sin el marcador reflexivo, o bien las que se basan en verbos ambitransitivos (la situación mejoró, la lluvia paró) o bien en intransitivos (ano
checió). Eso es de esperar. La ‘ley del requisito diádico de la ley del
tiempo’ no corresponde en estos casos, pues no se realzan los dos es
tados distintos durante el proceso; más bien se trata de un proceso gra
dual y autotransformador. El estado anterior no se opone al estado pos
terior, el uno no está frente al otro.
La unidad de la categoría Primero de lo Segundo (1-2) la eviden
cia además el hecho de que este mismo mensaje, es decir, el vencimiento
de la resistencia, se manifiesta en los verbos intransitivos reflexivos,
como se ve en los siguientes pares de oraciones:
(21a) El agua salió del tanque.
(21b) El agua se salió del tanque.
(22a) El soldado subió al tren.
(22b) El soldado se subió al techo.
Dejemos que Peirce mismo describa cómo se revela la cualidad de
lo Segundo en esta clase de construcción reflexiva:
18
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El hecho se hace realidad luchando, pues existe debido a las oposiciones
que integra... Lo que da realidad es la oposición. El hecho toma lugar'...y
tiene que entrar codeando a ese lugar. (1.432)"

Como se desprende de las parejas en (21) y (22), la acción de una
construcción reflexiva intransitiva se realiza ‘luchando’ y ‘codeando.’
Esta cita de Peirce describe al pie de la letra el modelo ‘la dinámica de
la fuerza’ de Talmy (1985), modelo que ha sido adaptado para el estu
dio de las construcciones reflexivas por Maldonado (1988). Maldonado
propone que la forma simple (no reflexiva) del verbo intransitivo co
rresponde a un evento natural y esperado, mientras que el se marca que
la realización del evento se encuentra más allá del horizonte de lo es
perado y deseado por el hablante. En Turley (1992), este uso del pro
nombre reflexivo se llama ‘sorprendente-adversativo’. Los verbos in
transitivos toman el marcador reflexivo cuando el evento es menos
autónomo que la construcción no reflexiva. Por ejemplo, el se señala a
menudo que la fuente de la energía que impulsa la acción es interna al
sujeto. De ahí la interpretación resultante después de agregar el se a los
verbos de movimiento, como ir. La combinación de los mensajes 'i r ' y
'fuente de energía interna' resulta en el mensaje 'partir', como se ve en
el contraste entre las oraciones fu i a Madrid y me fu i a Madrid.'*' A
continuación se presentan otros ejemplos de reflexivos sorprendente-adversativos:
(23) Las hojas (se) cayeron del árbol.
(24) Elena (se) está en el baño.

(25) El Sr. Rodríguez (se) murió a los noventa y un años.
La fuerza sorprendente-adversativa de se hace plenamente eviden
te en (23) y (24). La versión reflexiva de (23) está marcada, se utiliza
rá solo en situaciones especiales (v.g., cuando los árboles se deshojan a
causa de la roya). En la oración (24), la versión reflexiva comunica más
agudamente el desagrado para con Elena al acapararse ella al baño.
15. ‘The fact fights its way into existence; for it exists by virtue of the oppositions which
it involves, ...That which give,? actualily is opposition. The fact takes place' ..and into
that place it must crowd its way.'
16. El contraste entre las formas absoluta y reflexiva de los verbos intransitivos es parale
lo al mismo contraste que existe con los verbos ambilransitivos, tales como romper y
quebrar. Las formas reflexivas de semejantes verbos describen acciones que son menos
espontáneas que las expresadas con las formas 0.
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La fuerza sorprendente-adversativa de se con el verbo morir en (25)
es menos clara. Por lo general, morir toma la forma reflexiva a menos
que la causa de la muerte sea expresada explícitamente. Esto es lógico,
porque de acuerdo con nuestro Weltanschauung occidental, la muerte no
ocurre sin causa. Hasta la muerte ‘natural’ no se considera del todo es
pontánea. Es de esperar que la situación inmarcada, normal—a saber, la
muerte que resulta de alguna causa—, se exprese con el verbo inmar
cado, como se ve en (26):
(26) Juan (*se) murió de cáncer.
Sin embargo, el se puede omitirse aun cuando no se mencione la
causa de la muerte, como en la (25). Pero en ese caso hemos de con
siderar la pragmática de este enunciado: el evento de morir se da por
sentado. La atención del interlocutor no está dirigida a las circunstan
cias que atañan a la muerte, como es el caso en (26). Lo que es más,
no hay ninguna relación causal entre la muerte del Sr. Rodríguez y su
edad.
La fuerza sorprendente-adversativa también se explota con los re
flexivos dativos/beneficiarios, como en Paco (se) cree toda esa mon
serga de la jornada legal. Aquí, la resistencia que se vence es lo ab
surda o lo fantástica que es la proposición creída.
2.1.5
El se impersonal. Otro uso del pronombre se es el de for
mar una construcción impersonal. Una característica sobresaliente de di
cha construcción es su gran extensión gramatical. No solamente se la
puede formar a base de los verbos transitivos, como es el caso con los
pasivos reflexivos, sino también a base de los intransitivos y copulati
vos, como se manifiesta en los siguientes ejemplos:
(27) Por aquí se come mucho helado.
(28) ¿Se puede entrar?
(29) Se está bien.
La oración (27) tiene por lo menos dos interpretaciones, una pa
siva y la otra impersonal. Claro está que la construcción impersonal tran
sitiva manifiesta el valor 1-2, tal como la construcción reflexiva pasiva:
se realiza solamente uno de los remas de un verbo cuyo contenido lé
xico especifica dos (véase la sección 2.1.2.) La diferencia en interpre
tación entre la pasiva y la impersonal no es semántica ni estructural.
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sino pragmática (véase Turley 1992). En resumidas cuentas, el antece
dente sobreentendido de la construcción pasiva es específico, pues co
rresponde al pronombre indeterminado ‘alguien’ (v.g., se ha robado el
dinero, pero no voy a decir quién lo hizo), mientras que el de la cons
trucción impersonal es indeterminado. Este último corresponde al pro
nombre ‘cualquiera’, como en el ejemplo (27) arriba, (se come mucho
helado = cualquiera come mucho helado).
La construcción impersonal casi siempre involucra una modalidad
deóntica, y he aquí una segunda manifestación del valor 1-2.'^ La mo
dalidad deóntica puede ser de dos tipos. El primero, llamado ‘impositi
vo’ por Haverkate (1984), es propio a un acto de habla persuasivo, por
ejemplo, en la oración (30):
(30) Esa palabra no se dice.
La modalidad impositiva de (30) es evidente: la enunciación tiene
como objetivo llamar la atención al interlocutor para que este no diga
tal o cual palabra. Este valor exhortativo es evidente en la perífrasis ‘Tú
no debes decir esa palabra’.
El segundo tipo de modalidad deóntica es más precisamente lo que
Palmer (1986, 1990) llama ‘dinámica’. En este caso el propósito del
mensaje es comunicar lo que puede (o no) hacerse, por ejemplo, en la
oración (31):
(31) Desde aquí se ve la Giralda.
La modalidad dinámica es fácil de detectar—casi siempre puede
ser acompañada por una forma del verbo poder, como se demuestra en
la siguiente perífrasis de (31): «Desde aquí se puede ver la Giralda».
La conexión entre la modalidad deóntica y el valor 1-2 estriba en
que todas las modalidades, bien sean deónticas o de otro tipo, llevan el
valor de lo Primero, por la sencilla razón de que la modalidad forzosa
mente representa la perspectiva de la primera persona, o sea el que ori
gina el acto de habla."* Esto es completamente evidente en las oracio
nes (30) y (31): según la opinión del que habla, cierta palabra no debe
decirse; o bien, la Giralda es evidente desde la perspectiva del que ha17. La modalidad deóntica es aquella que acompaña la obligación y el permiso (véase Lyons
1977; 823).
18. Hay otras razones también. Dos otras características (ie la modalidad deóntica son el
potencia! y la irrealidad, características que también pertenecen al valor de lo Primero.
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bla. Esto explica la presencia de lo Primero. El valor de lo Segundo está
clarísimo en el caso de las oraciones impositivas, que por definición im
plican una oposición entre el que quiere persuadir y el que tiene que
ser persuadido.
La cualidad de lo Segundo es menos notoria cuando la frase ex
presa la modalidad dinámica, como en (31). Lo mismo puede decirse de
una minoría de construcciones impersonales, como las oraciones (32) y
(33), que parecen carecer totalmente de una modalidad marcada.'’ En es
tas oraciones, el hablante describe lo que según él es la realidad, desde
una perspectiva objetiva y neutral:
(32) Se come bien en Francia.
(33) Se bailó en la fiesta.

El análisis de las oraciones (31)-(33) es parecido al de las pasi
vas reflexivas y el tipo de impersonales visto en la oración (27); en re
alidad es un análisis que quizá sea general para todas las construccio
nes impersonales reflexivas, si no todas las construcciones reflexivas.
Según Peirce, el valor 1-2 describe el contraste entre una entidad y una
versión defectuosa de la misma. Por ejemplo, una mesa que carece de
una pata tiene el valor 1-2, porque implícitamente se hace una compa
ración entre la mesa y una mesa ideal, completa. La idea misma de ca
rencia carece de sentido si no existe un contraste entre dos versiones de
una sola cosa, una versión completa y otra incompleta.
Volvamos al tema de las construcciones impersonales. El pronom
bre se en estas construcciones también es una manifestación de la cla
se de contraste de que estamos hablando, la que se encuentra entre las
versiones completa e incompleta de la misma identidad. En el caso de
las construcciones impersonales, hay un contraste entre dos maneras de
describir una sola escena. La versión completa es la que hace referen
cia explícita al sujeto, sea cual sea la función semántica de este. En la
versión incompleta —la cual contrasta con la primera—, la existencia
del sujeto es meramente implícita. Por ejemplo, en la expresión ‘Se bai
ló en la fiesta’, se señala que un sujeto definido está ausente. La ver
sión ‘Juan bailó en la fiesta’ la consideramos ‘completa’ porque lo nor
mal es que una actividad como bailar sea realizada por una persona
específica. Como hemos mencionado arriba, el mensaje de la construc
ción impersonal es que cualquier persona —no una persona específica—
19. La oración (29) también pertenece a esta categoría.
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realiza la acción del verbo.’” Así que una construcción impersonal como
(33) depende de una comparación implícita con una oración en la que
el sujeto tiene referente específico.
2.2 El pseudo-reflexivo
Uno de los usos más interesantes del se es el llamado ‘pseudo-reflexivo’. Se trata de la sustitución de un clítico de la tercera persona
con se en caso que aquél antecede otro clítico de la tercera persona,
como se ve en (27);
(27) Ella se lo cuidó.
La oración (27) se contrasta con la construcción reflexiva verda
dera (28):
(28) Ella se cuidó.
El interés del pseudo-reflexivo estriba en que no se le ha consi
derado parte de la economía sincrónica del se reflexivo.-' Pero mientras
que el se reflexivo y el se pseudo-reflexivo parecen ser homónimos, hay
que considerar seriamente la posibilidad de que el pseudo-reflexivo no
sea más que otra variante contextual del reflexivo. La versatilidad asom
brosa del se reflexivo hace que semejante hipótesis unificada sea, cuan
do menos, posible.
El mayor obstáculo a la unidad funcional de se es la dicotomía,
quizá exagerada, entre el léxico y la gramática. Las variantes contex
túales hasta ahora examinadas están firmemente arraigadas en el léxico,
o en la semántica de la situación, p.e., la naturaleza de una acción re
flexiva, la perspectivización de un Paciente en un evento del tipo tran
sitivo, y la supresión de un rema que pertenece al significado del radi
cal del verbo. Una ventaja que resulta de adscribir el valor 1-2 a íc es
que este significado invariable es lo suficientemente ancho para abarcar
tanto las funciones gramaticales como los citados significados léxicos.
En el caso del pseudo-reflexivo, el valor 1-2 se manifiesta en la iden
tidad gramatical de los referentes. Se puede postular la siguiente regla:
cualquier combinación consecutiva de clíticos de la misma persona re
zo.

Véase Kcenan (1985: 272-77) para una descripción de idiomas que emplean el mismo
marcador de pasivo en los verbos intransitivos como los transitivos. La función de este
marcador es poner el sujeto en segundo término.
21. Una excepción notable es García (1975).

23

LINGÜISTICA, ANO 7, 1995

sultará en el reemplazo del primero por se. Aunque esta regla se for
mula en términos generales, de hecho las condiciones favorables al cam
bio solamente se dan en la tercera persona.
Quizá les parezca a algunos que el se reflexivo y el se pseudo-reflexivo son homónimos, y por tanto la teoría que proponemos aquí so
bre la génesis del pseudo-reflexivo es superfina. A los que opinen así,
les será suficiente la explicación etimológica sobre la génesis del pseu
do-reflexivo. Pero hay algunas lagunas en la historia de esa forma que
pueden ser completadas por la teoría unificada que estamos proponien
do.
La etimología del pseudo-reflexivo guarda pocos misterios. Dicha
forma, que es en realidad un aloformo de los clíticos que comienzan con
/!/, es el producto histórico del cambio fonológico y la analogía, obran
do en tándem. Durante el período formativo del castellano, el pronom
bre dativo de la tercera persona, (il)li(s), forma que resultó de las gramaticalización del demostrativo Ule 'aquel', se colocaba antes de los
pronombres objetos, illu(m), illa(m), tilos, illas, formas que también des
cienden de Ule. La combinación resultante, lielo(s) o Heláis) (habida
cuenta de los cambios en el sistema vocálico que se realizaron en el la
tín vulgar), sufrió los procesos normales de la evolución fonológica, dan
do por fin en el español antiguo la biforma gelolzéXol, como en yo gelo
dixe yo se lo dije'. Durante el s. xvi, las dos sílabas de esta biforma
se separaron, y la primera parte se volvió homófono del se reflexivo.
Se suelen citar dos causas para este cambio: (1) el ensordecimiento pos
terior de HJ, creando una posible confusión entre /s/ y 7s/; (2) dicha con
fusión fue acrecentada por la presión analógica de la frase reflexiva au
téntica se lo, v.g. ella se lo tomó.
Hay dos aspectos de este desarrollo histórico que quedan sin ex
plicación satisfactoria. En primer lugar, la diferencia de significado re
ferencia! entre los complementos reflexivo y no reflexivo es dramática.
Es de notar que en los demás rincones de la Romania, el clítico com
plemento indirecto se ha mantenido intacto cuando le sigue otro clítico.
O bien guarda su forma prístina, como en el francés lui le, o bien exis
te como variante fonológica del clítico italiano gli + lo = glielo. Por
más potentes que hubieran sido las fuerzas combinadas de la evolución
fonológica y la analogía, no son suficientes para explicar cómo una for
ma reflexiva pudiera suplir otra no reflexiva. Nos vemos obligados a
buscar otro factor además de estos dos.
Otra deficiencia en la explicación etimológica es que no da cuen
ta de la amplificación de envergadura funcional del pseudo-reflexivo des
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de su origen como aloformo de /le(s)/. Como ya se ha dicho, el pseudo-reflexivo toma el lugar de cualquier clítico que comienza con /!/,
siempre cuando este se encuentra ante otro clítico que sigue esta fór
mula fonológica. Por ejemplo, en ciertas construcciones causativas, es
posible que dos clíticos objetos de la tercera persona estén contiguos.
Pero cuando esto sucede, el primero se torna forzosamente en se:
(30a) La dejamos terminarlo.

(30b) *La lo dejamos terminar.

(30c) Se lo dejamos terminar.

Las oraciones en (30) demuestran que fueran las que fueran las
corrientes que contribuyeron a su creación, el pseudo-reflexivo está arrai
gado sincrónicamente en el valor del 1-2, puesto que cualquier combi
nación de clíticos de la tercera persona conduce a la realización de se.
Si consideramos el hecho de que las múltiples manifestaciones del
valor 1-2 que se relacionan con se ya se atestiguan en los primeros tex
tos castellanos, nos vemos obligados a admitir que este mismo valor 12 hubo de contribuir al cambio gelo > se lo. Es más: el papel de la ana
logía, el que hasta ahora figura prominentemente en la explicación de
la creación del pseudo-reflexivo, puede ser relegado a segundo término.
Lo que es más significativo para esta explicación es que se ocupó un
espacio funcional para el que era específica y especialmente apto.
2.3.

Un análisis más extensivo de le

Se ha afirmado en párrafos anteriores que el clítico dativo de la
tercera persona, le, tiene como parte de su significado interpretable el
valor 2-3. Este clítico está intrínsecamente relacionado con la noción de
transferencia. Es interesante que Peirce le atribuya el mismo significa
do 2-3 al verbo de transferencia por excelencia, dar. Peirce insiste en
que dar describe más que el sencillo cambio de posesión, como por
ejemplo cuando Fulano pone algún objeto a un lado y Mengano viene
y lo recoge. Dar requiere un acuerdo mental, debido a que hay una ley
(social) de la propiedad, según la cual la propiedad (concreta o abstracta)
se pasa de una persona a otra. Dice Peirce que ‘si se considera cual
quier relación triádica, siempre se encuentra un elemento mental en
ella’.-^ Tanto lo Segundo como lo Tercero están presentes, porque ‘la
22.

'If yon uke any ordinary triadle rclation. you will always find a mental element in it.'.
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acción brutal es lo Segundo, [y] cualquier mentalidad integra lo Terce
ro’ (8.331).«
Un hombre le da un prendedor a su mujer. La parte simplemente mecáni
ca de la acción consiste en que él deja el prendedor a un lado mientras
pronuncia ciertos sonidos, y en que ella lo recoge. En esto no hay ningu
na cualidad del triple; pero tampoco se trata de la acción de dar. La ac
ción de dar consiste en aceptar él que cierto principio intelectual rija las
relaciones entre el prendedor y su mujer (2.86).
Analícese por ejemplo las relaciones que integran «A da B a C.» Ahora
bien, ¿qué es dar? No consiste [en] que A deje B a un lado, y que des
pués C lo tome... El que A deje B a un lado no es lo Tercero. El que C
recoja B no es lo Tercero. Pero si se dice que estas dos acciones consti
tuyen una sola operación, debido a la identidad de B, se trasciende el mero
hecho; se introduce un elemento mental...(8.331)^^
En Otra cita, Peirce describe el acto de dar como un ‘Tercero de
generado’ {‘degenerate Thirdness’): ‘Considérese otra idea en la que, se
gún mi opinión, lo Tercero toma una forma más degenerada. Ensáyese
un análisis lógico del hecho de que A da B a C...(5.89)’.” Este ‘Ter
cero degenerado’ es un 2-3 porque (1) hay dos participantes en la ac23. ‘Brute action is secondness, [and] any mentality involves thirdness.’
24. ‘A man gives a brooch to his wife. The merely mechanical part of the act consisis in
his laying the brooch down while utteríng certain sounds, and her laking it up. There
is no genuine triplicity here; bul there is no giving. either. The giving consists in his
agreeing that a certain intelleclual principie shall govem the relations of the brooch to
his wife.’
‘Analyze for instance the relation involved in 'A gives B to C." Now what is giving?
It does nol consist [in] A's putting B away from him and C's subsequently taking B
up... In A's putting away B, there is no thirdness. In C's taking B. there is no third
ness. But if you say these two acts constitute a single operation by virtue of the identity of the B, you transcend the mere brute fact, you introduce a mental element...’
Croft (1990: 13) y Givón (1976: 159) llaman la atención al hecho de que los argu
mentos dativos de los verbos ditransitivos son, por necesidad semántica, animados (si
no humanos), puesto que desempeñan el papel de Receptor o Experimentador. Pero la
tesis de Peirce tiene más fuerza profética, porque realza no solamente lo humano que
es el tercer participante de una relación triádica, sino también el hecho de que ese ter
cer elemento guarda una relación con la interpretación, que es un evento mental. De
manera que el tipologista de idiomas, al estar enfrentado con dativos cuyos referentes
no son humanos, solo puede hablar de tendencias. Pero a la luz del principio filosófi
co de lo Tercero, ya es posible afirmar que siempre hay un elemento mental en el uso
del dativo, como se verá a continuación.
25. ‘Take another idea in which, according to my views, Thirdness takcs a more degene
rate form. Try your hand at a logical analysis of the Fact that A gives B to C...'
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ción, y (2) es forzoso que la acción sea mental. Tanto donante como re
ceptor tienen que estar en un acuerdo.
En una oración como (31) abajo, el significado interpretable que
es propio del signo le es el mismo Segundo de lo Tercero (2-3) que ca
racteriza dar, tal como describe Peirce. Es decir que le instruye a la
mente interpretativa que encuentre (1) dos participantes (lo Segundo) y
(2) una acción mental (lo Tercero). Ambas categorías (Segundo y Ter
cero), integran forzosamente el acto de interpretación:
(31) Juan puede darle un libro a Pedro.
Así es que le se refiere al llamado complemento indirecto, el cual
llega a ser el nuevo dueño del libro por un acuerdo con el donante. O
sea que hace falta alguna clase de interacción humana para que la ac
ción de dar se realice, debido a que no se trata de la mera acción de
dejar el libro a un lado para que luego otro lo recoja. Dicha interacción
es lo que caracteriza lo Tercero, puesto que ‘cualquier mentalidad inte
gra lo Tercero.’
Es de notar que cuando falta la mentalidad con el verbo dar, el
enunciado carece de sentido:
(32) “"Le dio un pistón al motor.

(33) ""Le dio una pata a la mesa.

(34) *Le dio un teclado al piano.
Debido al hecho de que los objetos inanimados no son capaces de
la mentalidad, las oraciones (32)-(34) son Inaceptables. Sin embargo, si
el evento integra una acción mental (un Tercero), entonces el comple
mento indirecto puede referir a una entidad inanimada:
(35) No le dio importancia al motor.

(36) Le dio a la mesa una buena inspección antes de comprarla.

Las oraciones (32)-(34) tratan de lo Segundo en su forma pura—
el motor y el pistón son objetos puramente existenciales, concretos. Pero
son distintas las oraciones (35) y (36), porque incluyen lo Tercero ade
más de lo Segundo: el motor (lo Segundo) y el juicio de importancia
(lo Tercero); la mesa (lo Segundo) y la mirada crítica (lo Tercero). Las
oraciones (32)-(34) son anómalas porque el verbo dar tiene la cualidad
2-3, tal como la tiene le, pero este mensaje lo contradice la imposibili
dad de una participación mental de parte del referente dativo (motor.
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mesa). Mención especial merece el hecho de que los argumentos dati
vos en las oraciones aceptables, (35)-(36), son deverbativos {importan
cia, inspección), y por tanto pueden implicar una participación potencial
por parte de un argumento sensible.-*
Una situación paralela se presenta cuando hay posibilidad de un
par mínimo basado en la conmutación entre el clítico directo y el indi
recto, como se ve en las siguientes oraciones, adaptadas de García (1975:
327, 363-364):
(37a) El mozo la sirve. (la=la sopa)

(37b) El mozo le sirve. (le=la señora)

(38a) Lo hace mucho.
(38b) Le hace mucho.

(39a) Este sabor lo gusta.

(39b) Este sabor le gusta.

En cada una de las oraciones (b), lo Tercero está presente. Por
ejemplo, en (37a) no hay mediación cognitiva entre la acción de servir
y lo servido, mientras que en (37b) sí la hay. Hace varias décadas, Hatcher (1942: 40) hizo referencia a este mismo tipo de contraste. Dijo ella
que ciertos verbos describen no una actividad específica, sino el signi
ficado de la actividad. Por ejemplo, el verbo servir en (37a) describe
una actividad específica, la de colocar el plato delante del cliente en un
restaurante. Pero en (37b), hace falta un acto interpretativo para deter
minar a qué acción específica se refiere el mismo verbo, el cual podría
referirse a varios tipos de eventos, dependiendo del contexto. El más
probable es que el mozo asista al cliente según dicte su oficio de mozo.
Pero hay otras posibilidades, otras maneras en que el mozo le puede ser
vir. Cuando el verbo toma el complemento le, comunica solamente que
26. Oraciones como le dio una patada a la puerta parecen representar una excepción a pri
mera vista, ya que la acción parece carecer de mentalidad o interpretación; se trata de
la acción en bruto. Pero urge reconocer precisamente qué es lo que representa /ef.rj y
qué es lo que no representa. Le(s) señala un acto mental, pero no requiere que su re
ferente sea sensible. Esto debe constar claramente de los ejemplos (32)-(36). Efectiva
mente, es de esperar que le aparezca en un aeración que describe la acción de palear
una puerta a propósito, en vista de que el que comete un acto intencional está cons
ciente de su propósito. Este punto lo confirman ejemplos contrastivos tales como *le
dio un choque a la puerta, en el que la acción no es intencional. En realidad, la ora
ción podría ser viable solo si el choque fuera intencional.
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el mozo hace algo que le es de beneficio a la señora. Saber qué pueda
ser esa acción beneficiosa requiere un acto interpretativo, un Tercero.
De la misma forma, el Paciente en la oración (38a) está afectado di
rectamente por la acción iniciada por el Agente, mientras que en (38b),
entra en juego un acto mental. Y el contraste entre (39a) y (39b) radi
ca en la diferencia entre la acción física, inmediata, de saborear algo, y
el fenómeno de formar un juicio, que es un tipo de interpretación.
Otro contraste interesante entre le y lo es evidente en la siguiente
pareja:
(40a) Elena le sacó el corcho a la botella de vino.

(40b) Elena lo sacó de la botella de vino. (lo=el corcho)

En (40a), Elena simplemente saca el corcho desde su posición nor
mal en la boca de la botella, a lo mejor porque quiere usar el vino, o
para ingerirlo o para usarlo en la cocina. Lo que es más, el debido uso
del vino probablemente requiere que esté embotellado con el corcho. Es
decir que hay un propósito final y un patrón de uso que le infunde sen
tido al acto inmediato de sacar el corcho, y ese propósito—ese Terce
ro—es lo que motiva la acción de sacar el corcho por parte de Elena.
Es también lo que motiva el uso de le. Estos atributos faltan en la ora
ción (40b), sin embargo. Un contexto probable para esta oración es que
el corcho haya entrado en la botella por accidente y esté flotando en el
vino.
Otra manifestación funcional de le es con los verbos intransitivos
reflexivos, como se ve en las siguientes oraciones:
(41a) Se cayó.

(41b) Se le cayó.
(41a) Se escapó.

(41b) Se le escapó.
Estos ejemplos demuestran claramente el valor 2-3. Lo Segundo
se ve en la yuxtaposición física de un objeto contra otro (la persona
contra el suelo, la persona que se sale de la prisión). Además, se trata
de cambios de estado. Ya hemos visto cómo los reflexivos intransitivos
poseen el valor de lo Segundo. Pero lo Tercero se manifiesta en la for
ma del segundo participante que está afectado por esa acción ‘en bru
to’. La entidad afectada tiene que ser animada y capaz de actividad men
tal. Sería absurdo que un objeto inanimado fuera el referente de le en
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semejantes oraciones, a no ser que se le atribuyan los rasgos ‘humano’
o ‘animado’ metafóricamente:
(43a) Se le murió el hijo al padre.

(43b) ?Se le murió el hijo al pueblo.
(43c) *Se le murió el hijo a la casa.

3.0. Las CU y la teoría de las marcas
Repasemos lo que se ha dicho hasta este punto, y lo que no se ha
dicho. En lo relativo a los pronombres clíticos españoles, hemos deli
neado la naturaleza de la información interpretable (lo que Peirce llama
el ‘interpretante inmediato’ [immediate interpretant], información inhe
rente al signo, y que el hablante del español tiene a su alcance al man
dar a la mente intérprete del interlocutor lo que quiere comunicar. Cre
emos que las CU peircianas, en la forma del sistema de seis partes,
ofrece una nueva percepción sobre la naturaleza del interprete inmedia
to de los clíticos.
Lo que no hemos pretendido describir, por otra parte, es lo sistémico de los clíticos. Nos incumbe ahora contestar a las siguientes pre
guntas:
1. ¿Por qué contiene la categoría 2-2 cuatro pronombres clíticos (lo, los,
la, las), y por qué llevan marcas para el número y el género?
2. ¿Por qué contiene la categoría 2-3 dos pronombres clíticos (le, les),
y por qué llevan una marca para el número, pero no para el género?

3. ¿Por qué es se la única forma asociada con la categoría 1-2, y por
qué no marca ni el número ni el género?
4. ¿Por qué se parecen fonológicamente se y le, por una parte, y le y
me por otra?
Proponemos que la clave de estas preguntas se halla en una se
rie de tres atributos binarios, los cuales están o presentes o ausentes en
el sistema de seis partes, y que bisecan ese sistema de tres maneras di
ferentes. Esta explicación acarrea la noción algo tradicional de las
marcas.
Es interesante notar otra intersección entre las CU peircianas y las
relaciones entre los clíticos que se estudiarán a continuación. Las seis
categorías que se han trazado hasta ahora caracterizan los interpretan
tes inmediatos—es decir que los clíticos son guías para la interpreta
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ción; son pistas que se ofrecen al intérprete de signos (los clíticos). De
manera que las categorías participan del valor de lo Tercero, ya que
envuelven a la mente interpretativa. Pero los atributos binarios, los que
se exponen abajo, constituyen un tipo de Segundo, por definición. Y
la iconicidad, mencionada en la pregunta (4) arriba, es un tipo de Pri
mero.
3.1.

Los elementos diádicos basados en las marcas

La planilla sobre la que se ha proyectado el sistema clítico puede
dividirse en tres maneras, sobre la base de tres atributos distintos que
poseen los clíticos. El primer atributo está vinculado con la naturaleza
de las categorías mismas: de las seis categorías, los miembros de la trí
ada primaria (1-1, 2-2 y 3-3) son simples (no son mixtos), mientras que
los miembros de la tríada secundaria (1-2, 1-3, 2-3) son complejos, por
que son mixtos y combinatorios. Sugerimos que las categorías de la pri
mera tríada están inmarcadas, y que las de la segunda tríada están mar
cadas. En la Figura 4 las categorías marcadas se identifican con el
atributo cursiva.
Los dos atributos restantes resultan de la noción de la complementación, dentro del sistema de seis partes. Los clíticos complementa
rios no tienen números comunes, o sea que no hay superposición de ca
tegorías entre dos complementos. Proponemos que las siguientes parejas
forman complementos:
3-3

1-3
nos

1-1

me

Figura 4: Los pronombres 'marcados para el valor ‘categoría mixta'
1. 1-1 y 2-3

2. 2-2 y 1-3
3. 1-2 y 3-3
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Los complementos se señalan con flechas en la Figura 5;
3-3

1-3
nos

1-1

me

Figura 5: Las relaciones complementarias dentro
del sistema clítico español
Los dos atributos que resultan de la complementariedad de los clíticos son: (1) lo Primero vs. su ausencia, y (2) lo Segundo vs. su au
sencia. Este último atributo es importante a la luz de observaciones he
chas por varios lingüistas. Como han señalado Benveniste (1971: 164),
Jakobson y Watkins, entre otros, hay una distinción universal en el len
guaje que se basa en la realidad del acto de habla. Benveniste ha su
gerido que NO PERSONA (etiqueta que corresponde a la tercera perso
na) está inmarcada para la participación en el acto de habla. PERSONA,
sin embargo, lleva una marca para la participación en el acto de habla,
pues corresponde, por una parte, o al codificador (o autor) del mensaje
(la primera persona), o, por otra parte, ai descodificador (o intérprete)
del mensaje (la segunda persona). Por consiguiente, aquellas categorías
que tengan el valor de lo Segundo (2-2, 2-3, 1-2) están inmarcadas para
la participación en el acto de habla, ya que son los marcadores de la
tercera persona: 2-2=lo, los, la, las\ 2-3=le; l-2=íe. Los complementos
de estos se caracterizan por llevar una marca de PERSONA, pues son aque
llos clíticos que están marcados para la participación en el acto de ha
bla: l-3=nos', I-l=me; 3-3=te. Por lo tanto, cualquier clítico que esté
marcado para lo Segundo está inmarcado para la participación en el acto
de habla, y su complemento está marcado para la participación en el
acto de habla. En la Figura 6 se muestran las divisiones hechas a base
de lo Segundo (los miembros inmarcados) vs. no Segundo (los miem
bros marcados). Señalamos esta relación de las marcas dando a los miem
bros marcados el atributo de negrilla, y dejando los miembros inmar
cados para lo Segundo así como estaban:
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3-3

1-3
nos

1-1

la, las
Figura 6: Los pronombres marcados para Persona
La complementación basada en el atributo Primero vs. no Primero
se puede comprender mejor a la luz de la relación entre la primera per
sona y la segunda persona, por una parte, y el contraste entre el pro
nombre reflexivo y los otros pronombres de la tercera persona, por otra.
En cuanto a las personas primera y segunda, que integran los clíticos
me (=1-1), no.s(=l-3) y te (=3-3), claro está que me y nos están marca
dos con respecto a te, ya que la primera persona está marcada frente a
la segunda persona. Como dijo Benveniste (1971: 164), dentro de la ca
tegoría PERSONA, la primera persona está más marcada que la segun
da persona por dos razones. En primer lugar, la primera persona siem
pre predomina sobre la segunda (y la tercera también, si a eso vamos):
yo + tú - nosotros; yo + ellos = nosotros; yo + tú + ellos = nosotros.
Aun, en aquellos idiomas que distinguen la primera persona plural ex
clusiva de la inclusiva (v.g., quechua noqanchis 'nosotros, inclusivo' vs.
noqayku 'nosotros, inclusivo'), ambas formas se consideran pronombres
de la primera persona plural, y no otra cosa. En segundo lugar, la ca
tegoría inmarcada puede representar la categoría marcada (p.e., el tér
mino inmarcado masculino amigos puede integrar tanto referentes mas
culinos como femeninos). En lo que concierne a los pronombres, la
segunda persona puede representar la primera persona, pero no al revés.
Cuando una mujer le dice a un hombre que ‘realmente te duele cuando
estás en la transición durante el parto’, no se refiere literalmente a la
experiencia de él, sino a la de ella. Estos dos puntos confirman que 33 (tú) está inmarcado frente a 1-1 (yo) y 1-3 (nosotros).-^ Una prueba
27. En su trabajo pionero sobre las marcas y los pronombres sujetos, Greenberg (1966: 4446) propone provisionalmente que la segunda persona está más marcada que la prime-
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final es el iconismo: La categoría marcada tiene más sustancia fonoló
gica que la inmarcada, supuestamente porque comunica una cantidad ma
yor de información. Por ejemplo, dentro de la categoría 'número’, el tér
mino marcado (plural) es más largo que el término singular. Es de notar,
entonces, que en el español, como en varios otros idiomas, la forma de
la primera persona plural (nos) contiene más sustancia fonológica que
las formas de la primera persona singular (me) o la segunda persona sin
gular (tú).
En lo que concierne a la tercera persona, se está marcado frente a
las formas lo y le, por la sencillas razón de que cualquier pronombre
en el paradigma de lo corresponde a todos los verbos transitivos y, de
igual forma, le o les pueden aparecer con todos los verbos ditransitivos
(como dar). Pero realmente no hay una clase de verbos que correspon
da de forma única o especial al clítico reflexivo de la tercera persona
se. Por ejemplo, aunque se puede aparecer con verbos transitivos e in
transitivos, siempre señala un caso especial, marcado. Con los verbos
intransitivos, se requiere que el participante verbal se interprete como
existente en dos estados distintos; con los transitivos, se hace que el
Agente y el Paciente sean el mismo sujeto proposicional.
Tomados juntos estos dos hechos—a saber, que la primera perso
na está marcada frente a la segunda, y que se está marcado frente a lo,
los, la, las; le, les—es obvio que lo Primero está marcado frente a su
complemento, el no Primero. En la Figura 7, entonces. Primero se mar
ca con el atributo subrayado:
ra persona, relación que es la inversa de la que postulamos nosotros. La conclusión de
Greenberg se basa solamente en la frecuencia textual de las formas, y él mismo admi
te que ‘la frecuencia extraordinariamente alta de las formas de la segunda persona se
debe, sin lugar a dudas, a la naturaleza de los textos' que él examinó, a saber, odas
dirigidas a divinidades. Croft (1990) explora cómo criterios distintos pueden conducir
a un ordenamiento distinto dentro de una jerarquía basada en las marcas. Según cierto
conjunto de criterios, Croft propone un ordenamiento (1 < 2 < 3) que es precisamente
a la inversa del que nosotros sugerimos. Sin embargo, Croft no considera la evidencia
que presenta Benveniste, evidencia para nosotros contundente, sobre todo cuando .se
combina con observaciones adicionales sobre las marcas de la primera persona frente a
la segunda persona: (a) la primera persona está más marcada para animado, porque el
hablante tiene que ser animado, pero no así el interlocutor; (b) la segunda persona ad
mite un rango mayor de expresiones idiomáticas; v.g., en inglés, es el único pronom
bre que puede repetirse después de los epítetos, como you swine, you! (compárese la
construcción paralela en español ¡so burro!, que forzosamente tiene como referente al
interlocutor).
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Figura 7; Los pronombres marcados para Primero
Estas divisiones binarias, basadas en la teoría de las marcas, pro
ducen algunas consecuencias interesantes. En primer lugar, es notable
que 2-2 no lleva ninguna marca, mientras su complemento 1-3 lleva tres.
El total de marcas entre estas categorías es tres. Ahora bien, la catego
ría 2-3 lleva una marca, mientras que su complemento I-I lleva dos; la
suma es otra vez tres. Y la suma de marcas entre 1-2 (dos marcas) y
3-3 (una marca) es, una vez más, tres.
Es sumamente importante observar que dentro de la división NO
PERSONA, la inmarcada 2-2 contiene cuatro formas (lo, los, la, las), la
categoría que lleva una marca, 2-3, contiene dos formas (le, les), y la
categoría que lleva dos marcas, 1-2, no tiene más que una sola forma
(se). Esto no es casual. Una de las características más destacadas de la
teoría de las marcas es que aquella parte de un paradigma que tiene me
nos información interpretable tiende a cultivar más categorías gramati
cales; dicho de otra manera, hay sincretismo de formas en la parte de
un paradigma que tiene menos información interpretable.-**
En el paradigma de los clíticos españoles, la porción inmarcada (NO
PERSONA, o sea la tercera persona), es mucho más desarrollada morfoló
gicamente que la porción que está inmarcada para participación en el acto
28. Abundan los ejemplos. Los pronombres ingleses h e , s h e , il, que están inmarcados para
PLURAL, tienen GÉNERO, mientras que i h e y . el cual lleva una marca para PLURAL, no
manifíesia g é n e r o . Entre los términos de parentesco familiar ingleses menos marcados,
hay un término general que puede suplir los términos que están marcados para GÉNE
RO: p tir e n t= m o ih e r /fa lh e r ; c h i l d - s o n / t l a u g h l e r . s ih lin g = h r o t h e r / s i s t e r . Pero no hay se
mejante término genérico para los términos marcados: ? = a u n l/u n c le , ? = n ie c e /n e p h e w .
Un término aun más marcado, c o iis in , ni puede comunicar GÉNERO— es decir que ha
habido un máximo de sincretismo con esta palabra.
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de habla: se; le, les; lo, los, la, las frente a me; nos; te. Esto no ha de
sorprender, pues es normal que la tercera persona sea más rica, morfo
lógicamente, que las personas segunda y primera. Es una predicción que
se ha confirmado repetidas veces entre los idiomas del mundo.
Una inspección más detenida de los clíticos que poseen lo Segun
do (2-2, 2-3, 1-2) produce resultados particularmente interesantes. Ob
sérvese que la categoría 2-2 tiene cuatro divisiones, basadas en dos pro
piedades semánticas, g é n e r o y n ú m e r o :
no femenino
no plural

no femenino
plural

femenino
no plural

femenino
plural

lo

los

la

las

No es casual que la categoría totalmente inmarcada (2-2) resulte
en esta configuración de clíticos, que es un sistema 2% es decir que 22 produce cuatro categorías. Pero la categoría con una marca, 2-3, pro
duce solo dos categorías:
no plural
le

plural
les

Este es un sistema 2', en el que, a diferencia del sistema 2-, sola
mente se manifiesta n ú m e r o . Por último, la categoría con dos marcas,
1-2, tiene una sola forma, se, que no comunica ni GÉNERO ni NÚMERO.
3.2.

Los clíticos españoles a la luz de la tipología universal

Estas observaciones sobre la morfología de los clíticos españoles co
rroboran nítidamente la predicción de Greenberg (1963: 12): ‘si un idio
ma tiene la categoría género, siempre tiene la categoría número.’ En otras
palabras, GÉNERO está más marcado que NÚMERO. La manifestación dé
esta predicción universal es transparente en el español. En la categoría in
marcada 2-2, está presente g é n e r o , y por tanto tiene que estar presente
NÚMERO. En la categoría más marcada 2-3, GÉNERO no está presente, pero
número puede estarlo (y lo está). Pero en la categoría más marcada, 1-2,
número está ausente, y por tanto género a la fuerza los está también.
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Si nos fijamos con más cuidado en el complemento de NO p e r s o 
que en PERSONA, encontraremos que los mismos principios están v i
gentes. La categoría con una marca, 3-3 (te, os) tiene dos elídeos, mien
tras que la categona con dos, 1-1 (me) tiene uno solamente. La categoría
triplemente marcada, 1-2 (nos) también tiene solamente un clítico, pero
como recompensa este es morfológicamente complejo; la -s de nos, aun
que no sea un elemento segmentable, ha de percibirse como marcador
de PLURAL, como sugieren los otros miembros del paradigma (los, las.
les, por ejemplo).
Las relaciones basadas en las marcas, las cuales se derivaron in
dependientemente de las CU peircianas, demuestran un sistema notable
de ‘invariabilidad relativa’ (Jakobson 1972). Considérense, por ejemplo,
las siguientes secuencias desde la más marcada hasta lo inmarcado:
n a

,

NO PERSONA

(menos marcado)

pe r s o n a

(más marcado)

Menos marcado

Más marcado

Lo más marcado

2-2
lo, los, la, las
3-3

le, les

2-3

2-2

1-1
me

1-3

te, os

s¿

nos

La intersección entre la columna ‘menos marcado’ con la fila me
nos marcada NO p e r s o n a integra tanto GÉNERO como NÚMERO, mientras
que la intersección entre ‘menos marcado’ y la más marcada p e r s o n a
produce NÚMERO solamente. De igual manera, la columna ‘más marca
do’ tiene n ú m e r o dentro de la fila menos marcada NO p e r s o n a , pero
no en la fila más marcada PERSONA. Por último, mientras que la co
lumna más marcada tiene la forma simple se cuando se cruza con la fila
menos marcada NO p e r s o n a , la intersección de la misma columna con
la más marcada p e r s o n a contiene la forma compleja nos, que lleva una
marca para p l u r a l .
Hasta ahora se han observado tres cosas acerca de los pronombres
clíticos. Primero, su significado más básico parece basarse en las cate
gorías del segundo sistema de Peirce (1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 1-3, 2-3). Se
gundo, los significados gramaticales y deícticos se ven estrechamente
vinculados con el sistema definido por las categorías peircianas, pero su
distribución paradigmática se basa claramente en un sistema de marcas.
Y el sistema de las marcas es un tipo de Segundo, pues depende de la
presencia o ausencia de ciertas cualidades, tales como la participación
en el acto de habla. Es también notable que lo Segundo es una propie
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dad de todos los clíticos, en el sentido de que estos ocurren tan sólo
cuando se yuxtaponen al lado de un verbo.
Finalmente, ciertos hechos icónicos pueden explicarse más fácilmente.
Los complementos se y te comparten la misma vocal /e/, y ambos co
mienzan con obstruyentes; los complementos me y le(s) tienen la misma
vocal /e/ y comienzan con resonantes. Los complementos nos, lo/los tie
nen la misma vocal /o/ y comienzan con resonantes. Semejante iconismo
se halla a menudo en los paradigmas bien definidos (Jakobson 1990).
4.0.

Conclusiones

Al principio observamos que los clíticos españoles han sido tema
de mucha consideración detenida y minuciosa, con una presentación de
tallada de los datos. Pero también insistimos en que las bases teóricas
han sido tan distintas como cuantiosas. Quisiéramos subrayar el hecho
de que las varias explicaciones hasta ahora propuestas no revelan nin
guna relación entre el significado (en el contexto presente, la informa
ción interpretable de los varios clíticos) y sus propiedades distribucionales dentro de un sistema de categorías. Por ejemplo, hasta ahora no
se ha explicado por qué n ú m e r o y GÉNERO están presentes en algunas
categorías, pero no en otras. Tampoco ha habido una explicación con
vincente del iconismo dentro del sistema.
Nosotros vemos cuatro ventajas en nuestra descripción del sistema
clítico español. (1) Da cuenta de los datos sin condiciones especiales,
posibilitando así un análisis de una gran variedad de fenómenos que den
tro de otros marcos teóricos no tendrían relación entre sí (v.g., los múl
tiples usos de se). (2) Constituye un sistema de partes interrelacionadas,
cuya consistencia interna tiene una lógica abrumadora (3) Como se de
riva directamente de las CU peircianas, tiene la ventaja de participar de
una teoría universal que yace a la base de la semiótica peirciana, y por
tanto, de gran parte de la semiótica moderna. Es de notar, por ejemplo,
que el segundo sistema que se presenta aquí para explicar los clíticos
españoles es exactamente el mismo que yace a la base de la teoría de
Peirce sobre el signo, y que también se ha empleado para dar cuenta de
los morfemas flexionales del inglés, -ing, -ed, -s (Robertson, 1994).
Por último, nuestro análisis coincide hasta un punto sorprendente
con lo que se sabe de la estructura lingüística en general, como por
ejemplo las relaciones basadas en las marcas entre las categorías p e r 
s o n a y NO p e r s o n a o GÉNERO y NÚMERO. Nos preguntamos si inves
tigaciones futuras revelarán que todos los sistemas paradigmáticos tie
nen estas tres características:
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( 1)

la polisemia; cada morfema del paradigma tendrá un solo sig
nificado interpretable que yazca a la base de todos sus usos,

( 2)

un sistema jerárquico de las marcas que se deriva del signi
ficado interpretable básico,

( 3)

la iconicidad: una relación icónica entre los morfemas mis
mos, donde las relaciones están determinadas por el sistema
jerárquico de las marcas.

Desde luego, reconocemos que aunque nuestra aproximación a los
clíticos españoles no se basa en la ortodoxia lingüística, no obstante, es
verdad que como el pensamiento peirciano fue introducido a la lingüís
tica a partir del siglo presente—sobre todo mediante los esfuerzos de
Román Jakobson—muchas de las ideas de Peirce han encontrado su lu
gar en nuestra disciplina: icono, índice, símbolo; inducción, abducción,
deducción; imagen diagrama, metáfora; signo, objeto (tanto inmediato
como dinámico), intérprete (inmediato, dinámico, final). Todas estas no
ciones se basan en las CU, aunque esto no se reconozca generalmente
en la actualidad. Es también verdad que precisamente las mismas ob
servaciones que se han hecho sobre la teoría de las marcas a través de
la historia lingüística de este siglo se compaginan perfectamente con el
marco peirciano.
Quizá sea esta la hora de concentrarnos en el estudio del signifi
cado, especialmente considerando la falta de atención que este ha reci
bido en la historia de la lingüística moderna. A fin de cuentas, el len
guaje tiene que comprenderse en términos de su propósito, su ‘causa
final’, que es la interpretación apropiada de la información contenida en
signos lingüísticos. No debe sorprendemos que se descubra que el equi
valente, de la tabla periódica de los elementos de la química, o al doble
hélice de la biología, resulte ser las CU de Charles S. Peirce, con todas
sus ricas y variadas permutaciones.
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Palabras y cosas de la vida urbana
HIROTO UEDA
Universidad de Tokio
Este artículo aborda algunos métodos de la investigación lin
güística en sus aspectos léxicos. Desde 1993, hemos venido estu
diando la variación léxica en el español de Europa, Africa e His
panoamérica. Hasta el momento, hemos reunido los datos de 47
ciudades v ahora nos proponemos analizar esos mismos datos con
la intención de conseguir una imagen de conjunto de la lengua
española. De acuerdo con el método dialectométrico, a partir de
una matriz de similaridad, proce.samos los datos con un análisis
de ‘cluster’. El resultado es que el mundo hispanohablante pue
de dividirse principalmente en las seis zonas siguientes: España
y Africa, el Caribe, México, Centroamérica con Colombia y Ve
nezuela, la zona de los Andes y los países del Plata.
Los estudios de dialectología hispánica, tras largos decenios
de trabajo, ofrecen más lagunas que saberes. Las ignorancias
abundan en el terreno de la historia de los dialectos, en el de la
caracterización de hablas locales, en el del establecimiento de
áreas lingüísticas. Pero las carencias son especialmente eviden
tes en el ámbito de la geografía lingüística, porque estas reper
cuten sobre todos tos demás campos.
F r a n c i s c o M o r e n o F e r n á n d e z (1993; 11)
Desde 1992 hemos venido investigando la variación léxica del es
pañol contemporáneo' en distintas ciudades del mundo hispanohablante.'
En este estudio reflexionaremos sobre los métodos de recolección de daI

Véanse los trabajos siguientes: Hiroto Ueda 1992, 1993, 1994, 1995, Hiroto Ueda y Toshihiro Takagaki 1993, 1994, 1994 y Toshihiro Takagaki 1993. Los colaboradores para
esta investigaciones son: Gladys Agueda Coviello, Zacarías Alavi Mamani, Orlando Alba,
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tos y presentaremos algunas conclusiones y resultados de las encuestas
realizadas durante los últimos años.
Como se podrá advertir, en las ciudades investigadas encontramos
una gran variedad de situaciones lingüísticas: hay ciudades monolingües
y ciudades bilingües; en unas es importante la presencia de lenguas in
dígenas, mientras que en otras se aprecia la influencia de diferentes len
guas europeas. Cada localidad tiene sus propias condiciones históricas,
geográficas, culturales y etnológicas. Si estudiáramos en profundidad las
características propias de cada ciudad, comprobaríamos la dificultad de
hacer cualquier tipo de comparación porque cada una de ellas es única
en sus estructuras culturales.
Por otra parte, no hay duda de que todas estas ciudades pertenecen
al mismo mundo hispánico, donde se habla la misma lengua y donde se
vive una cultura material muy parecida. Estas páginas intentan presentar
una imagen general de la variación léxica del español en todo el mundo,
prestando especial atención a sus aspectos taxonómicos y diatópicos.
1.

C o n s id e r a c io n e s p r e l im in a r e s ^

1.1. Problemas generales
Comparados con los estudios fonológicos realizados con el objeti
vo de establecer una división geográfica del español,’ son relativamen-

2

3

Manuel Alvar, Manuel Alvar Ezquerra, Raúl Avila, Garland D. Bills, Antonia Bordonada Gracia. Rocío Caravedo, Ana Mana Cestero. Ménica Cravioto Padilla, Blanca E. Elizondo, Victoria Espinosa Santos, Alejandro Fajardo Aguirre, Francisco Jesús Fernández,
María Fernández Diáz, Doris C. de Galván, Cristina García García, Pilar García Mouton, María Paloma García Rosas. Lucía A. Golluscio, Avelio González, GUnter Haensch,
Arturo Hernández Salles, Julia Guillermina Herrera Peña, Anita Herzfeid, Blanca Igle
sias Arambum, Tomás Jiménez Juliá, Ursula Kühl de Mones, Mariano Lebrón Saviñón,
Humberto López Morales, Juan Martínez Marín, Emma Martinell Gifre, Joaquín Mbama
Nchama, Marlene Morales, Francisco Moreno Fernández, Ameziani Mostafa, Vitalina
Páez, Talía Pareja Herrera, Marina Parra, Bernard Poltier, Vladimir Pérez Casal, Anto
nio Quilis, Belén Román-Morales, Bruno Rosario Candelier, Antonio Ruiz. Viterio Ruiz
Hernández, Marius Sala, Adalberto Salas Santana, José Antonio Samper Padilla. Yamilet Solano R., Brian Steel, Edgard Ulises Escalante Guerra, Jesús Valdez Ramos, Sergio
Valdés Bernal, Alba Valencia, María Vaquero y Serge Verlinde.
Las secciones siguientes de este capítulo son una versión desarrollada sobre la base de
la comunicación oral presentada en el Seminario Historia de la Lengua Española (di
rigido por Manuel Alvar, en Soria. 5-8 de julio de 1994), titulada «Zonas del español
de América». Agradecemos a Manuel Alvar, Humberto López Morales, César Hernán
dez y Francisco Moreno sus valiosos comentarios.
Sobre el español de América, Henríquez Ureña 1921 advirtió que los rasgos fonéticos
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te escasos los estudios diatópicos del léxico actual.■
* Esto se debe a las
dificultades metodológicas que se presentan a la hora de conseguir una
taxonomía del vocabulario dialectal.’ El léxico, como repertorio abierto,
es muy difícil de analizar cuantitativamente; y esto se debe a la canti
dad de elementos que lo componen y a que esos elementos son varia
bles, no solo en el eje diatópico, sino en otros planos lingüísticos: diafásico, diacrónico, diastrático, etc. Naturalmente en todos los niveles de
la lengua se presentan cambios en distintos vectores, pero la dimensión
de la variabilidad del léxico es considerablemente mayor que en los ca
sos de la fonología y la morfosintaxis.
A la hora de intentar una zonificación dialectal del español urba
no, nos encontramos con múltiples problemas, entre los cuales destaca
mos tres que, a nuestro juicio, son los más importantes; las voces, las
localidades y los materiales.
En cuanto a las voces, que serán objeto de un análisis taxonómi
co, es muy difícil determinar qué conceptos van a resultar realmente úti
les para establecer una zonifiSción. Las conclusiones a las que llegan
los analistas son siempre relativas, nunca absolutas, puesto que sus di
visiones dependen necesariamente de la elección de las voces en que ba
san sus estudios. Estos datos son los que ofrecen los atlas lingüísticos.
En el ca.so del léxico urbano, es sumamente difícil escoger los con
ceptos que han de servir de base de comparación: aun limitándonos al
léxico variable, todavía es sorprendentemente grande su cantidad. Sobre
este tema se han realizado muchos estudios y se ha recogido un núme-

4

5

definen las zonas dialectales discontinuas. Entre las distintas caractensticas fonéticas (/d/
intervocálica, /g/ delante de /i/, oposición /y/-/X/. realizaciones de /y/, articulación de /x/.
aspiración de /h/ inicial derivada de /f/ romance, velarización de /n/ final, realizaciones
de /ú/, pronunciación de /r/ y /I/ finales y aspiración de /s/ final) ha destacado la co
rrelación de la /s/ final con la distribución geográfica para distinguir la variedad de tie
rras altas y tierras bajas. L. Canfieid 1962. 1981 ha desarrollado el estudio con mapas
muy bien definidos de las consonantes. V. Honsa (1975) ha propuesto una clasificación
básica de los dialectos americanos a raíz de criterios fonéticos más reducidos. Y, por
último, no debemos pasar por alto el trabajo monumental de M. C. Resnick 1975 de la
fonética hispanoamericana basada en documentación bibliográfica.
Un ejemplo de estudios léxicos para la división dialectal es el de Ph. Cahuzac I98Ü.
Se trata de un análisis de las voces referentes al concepto 'campesino' en distintas zo
nas del español americano. Sus datos provienen de documentos anteriormente publica
dos, lo que nos obligaría a reflexionar sobre su validez sincrónica. Sobre la premisa, a
nuestro juicio problemática, de que 'toda la población americana es rural', debemos
mantener reservas.
La razón que dan J. C. Zamora Munné y J. M. Cuitan (1982: 181-182) es que 'las iso
glosas léxicas son demasiado locales y tienen además carácter asistemático.' Y añaden:
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ro considerable de datos, tanto en ámbitos regionales como en zonas
transnacionales o incluso en el mundo panhispánico. Existen, por otra
parte, diccionarios de regionalismos en los que se ofrece un rico acer
vo de las voces peculiares de diferentes regiones.
En contraste con el vocabulario de tipo regional, que pertenece al
patrimonio lingüístico tradicional y posee, lógicamente, un carácter con
servador, el léxico urbano es más inestable y es fácil que se sustituya
o desaparezca de un año para otro. Existe aquí una relación tensa entre
el vocabulario vernáculo y los préstamos de las lenguas extranjeras, en
tre las palabras oficiales y las usuales, entre las denominaciones humo
rísticas y las neutras, entre los términos comerciales —incluso los nom
bres de marcas— y los comunes. Todo cambia y se nos escapa como
arena entre los dedos.
Respecto a las localidades, aún carecemos de datos generales so- bre la variación léxica de distintas ciudades, recogidos a partir de una
base común que permita realizar comparaciones melódicas.'' Pero es que,
si dispusiéramos de ellos, sería imposible, teóricamente, comparar los lé
xicos de esas localidades, puesto que el léxico es una estructura autosuficiente en cada lugar (sintopía). Carecería de sentido entresacar unas
pocas palabras de su inmenso microcosmos lingüístico para conseguir
una visión general de la lengua. Cada localidad, cada región o cada país
tiene su propio modo de ser lingüístico y extralingüístico. Dado nuestro
interés por el estudio del léxico, debemos tener presente que en sus ca
racterísticas se está reflejando la realidad de cada localidad en cuestión:
condiciones históricas, actividades socioeconómicas, costumbres, tradi
ciones, relaciones interétnicas, naturaleza y medio ambiente. Todo pue
de afectar al léxico. ¿Qué significado tendría la comparación del léxico,
si no tuviéramos en cuenta las particulares condiciones de cada lugar?
«(...) El léxico es útil, sin embargo, para la subclasificación dentro de zonas mayores.».
El léxico moderno que tratamos, sin embargo, no es «demasiado local» sino que posee
una difusión más o menos amplia según el caso. Y no es «para la subclasiñcación den
tro de zonas mayores», puesto que algunas palabras traspasan las divisiones propuestas.
Lo que si nos parece difícil es trazar unas isoglosas, porque la distribución léxica pre
senta aspectos muy complicados. A pesar de todo, creemos que estos problemas se pue
den tratar con los nuevos métodos que explicaremos más adelante.
F. Moreno Fernández (1993a: 36), después de revisar los trabajos dialectales de zonificación americana, señala en su conclusión: ‘Todos los estudios realizados hasta el mo
mento, sin excepción, denuncian la falta de datos fiables, rigurosos, coherentes y com
parables. Muchos autores aluden específicamente a la necesidad de un Atlas Lingüístico
que elimine esas carencias.'
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¿Y los materiales? Para proceder al análisis de unos datos, es pre
ciso, en primer lugar, reunir esos datos con unos planteamientos bien
definidos, proceso en el que surge toda una serie de dificultades teóri
cas y prácticas. Teóricamente, los datos de la encuesta no son datos re
almente lingüísticos, sino indicios que se presentan al preguntar con el
auxilio de un cuestionario; esta situación es bastante artificial y defor
ma las respuestas, que de otro modo podrían ser más naturales. Existen
numerosos ejemplos de confusiones derivadas de este tipo de situacio
nes y aún se obtendrían más si las encuestas se realizaran por corres
pondencia. Las encuestas ofrecen las reacciones del individuo encuestado en unas situaciones determinadas y podemos suponer que, en su
mayoría, son reflejo de su vida lingüística.
Si los datos reunidos en los corpora textuales o en el campo no
son más que indicios de unos fenómenos lingüísticos, es natural que,
aun tratándose de unos mismos conceptos y de unas mismas localida
des, se presenten discrepancias en las formas lingüísticas recogidas. Com
paremos, por ejemplo, los estudios del PILEI (P),’ de A. Quilis (1982,
Q), de J. Moreno de Alba (1992, M) y nuestros datos de Varilex (V)
sobre la variación formal de un concepto común; ‘maletero (baúl) del
automóvil’.
M a l e t e r o (b a ú l )

1 baúl

ES MX GU EL CR PN CU RD PR ECCO VE PE BO PAURCH AR
— — - Q --------- Q — -Q PQ -Q -Q - Q ------- --------------Q
— — MV MV-----V M- MV MV M- - V -------------V -V -V MV

ES MX GU EL CR PN CU RD PR EC CO VE PE BO PA UR CH AR
2 cajuela — PQ — — — — — — — ---------— — — ------ P- —
_ M V --------------- — -V — — - V ------- V - V ----------V
ES MX GU EL CR PN CU RD PR ECCO VE PE BO PAURCH AR
."1joroba — — — — — — — — — ---------— — — -------- — —
--------------- ------------------------- ------------- ---- ----------------- _
Programa Interamericano para la Lingüi.slica y la En.scñanza de los Idiomas. Véanse J.
M. Lope Blanch 1978, 1986, J. C. Torres y A. Quilis 1981, H, López Morales 1986 y
A. Rabanales 1987. La escasa coincidencia del PILEI con el resto de los datos se debe
a que en el primer caso solo se incluyen cuatro países: España, México, Puerto Rico y
Chile, Otras voces documentadas son; poriamaleia(s) (Madrid, Santiago de Chile), pe
taca (Tejas), cofre (Tegucigalpa, San José), caja (Quilo), capote (Lima),
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ES MX GU
EL
CR
PNCURDPRECCOVEPE
BO
4 maleta P —— — — — — —— ---------— — — ------ P- —
-V —— M----------- M- — — — M-MV--------------- MV —

PAUR CHAR

ES MX GU
EL
CR
PNCURDPRECCOVEPE
BO
5 maletera— —— — — — — —— ----- —
-Q — -------- — —
-V — ------------------— —— --------- V -V -V -V — -V —

PAUR CHAR

ES MX GU
EL
CR
PNCURDPRECCOVEPE
BO
6 maleteroPQ —— — — - Q- Q
—— ----- —
— - Q --------Q —
MV — ------ V MV
-V — -V -V -V MV MV MV -V -V — —
ES MX GU EL CR PN CU RD PR ECCO VE PE BO PAURCH AR
7 porta- P- — —
— — -------_ _ _ -------- p_ ^
equipajes-W — — — — — -V
—— -------— -V — -V — —-V -

PAUR CHAR

8 valija

ES MX GU EL CR PN CU RD PR ECCO VE PE BO PAUR CH AR
— — — — —— —
—— ------- — — — ---------— —
_ _ -----------M-—
—— --------------_ _ _ M V — —

ES MX GU EL CR PN CU RD PR ECCO VE PE BO PAURCH AR
9 valijera — — — — — — —
— — ------- — — — -Q — ——
_ _ --------------- ---- -------------------------------- M---------- —
La falta de coincidencia de los datos requeriría la búsqueda de al
gunas soluciones. Se podría pensar en un método de relativización, me
diante la comparación de los datos existentes y de sus evaluaciones. Por
otra parte, también sería factible un tratamiento estadístico de los datos
en bruto, sin ningún tipo de evaluación.
En un plano puramente práctico, la recopilación de los datos pre
senta una gran cantidad de problemas, empezando por las cuestiones eco
nómicas, los recursos personales, la voluntad de los mismos investiga
dores o el tiempo, hasta la situación del servicio de correos de cada país.
Entre esos problemas prácticos, merece destacarse la ausencia de res
puestas: en ocasiones, cuando falta un determinado registro de una lo
calidad, se plantea la duda de si estamos ante una verdadera ausencia
de la voz en cuestión, si simplemente el encuestado no ha contestado o
si el dato ha escapado a la observación de los investigadores." Para evi
tar el problema de la ausencia de datos, es decir, para confirmar la ine8 H. E. Driver (1970:624) habla del mismo problema en el campo de la etnografía; ' (...)
nearly all ethnological data are faulty for comparative purposes because they mention positive occurrences almost exclusiveley and leave it up to the comparativist to decide whether an unmentioned trait is actually absent or merely unob.served by the field worker.'
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xistencia de ciertas voces, nos hemos valido de un cuestionario con res
puestas de elección múltiple.
Por último, debemos recordar un dilema intrínseco a cualquier la
bor de clasificación:’ se trata de la determinación de criterios internos
y externos. Supongamos que tenemos ante nosotros unos datos del dia
lecto X y que intentamos determinar la zona de este dialecto, para lo
cual buscamos unos rasgos lingüísticos (a, b, c, etc.) que nos puedan
ser útiles. A una pregunta sobre qué zona corresponde al dialecto X,
los dialectólogos darían una respuesta como esta: la zona del dialecto
X se define como la zona donde se encuentran los rasgos lingüísticos
a, b, c, etc. Hasta aquí no se presentan grandes dudas. Pero, si formu
láramos la pregunta de otra manera: ‘¿Cuáles son los rasgos lingüísti
cos del dialecto X?’, recibiríamos esta respuesta: los rasgos lingüísti
cos del dialecto X son los que se encuentran en la zona X. Estaríamos,
pues, ante un círculo vicioso. Se advertirá que este dilema no es ex
clusivo de la divisiones dialectales, sino que afecta a todo tipo de cla
sificación. De ahí que los que realizan taxonomías tengan que resolver
el problema de alguna manera: hay que encontrar un criterio externo
importante o que parezca el más importante de todos los posibles, un
criterio que no ofrezca contradicciones y que permita llegar a conclu
siones convincentes.
Después de reflexionar someramente sobre las dificultades a las que
nos enfrentamos a la hora de intentar una zonificación comparada del
español, nos diponemos a ofrecer una respuesta para todas estas dudas
y, al mismo tiempo, a presentar las conclusiones a las que hemos lle
gado al aplicar diversos métodos de análisis y síntesis sobre datos que
hemos recogido durante los últimos años.
1.2.. Dialectometría
Recientemente se han introducido nuevos métodos de clasificación de
las variedades lingüísticas; se trata de una nueva disciplina denominada
‘dialectometría'. Hans Goebl, uno de los pioneros de este método, dice que
la dialectometría se concibe como una fórmula de adición: geografía lin
güística más taxonomía numérica igual a dialectometría."’ Por esta razón.
9

Hemos tratado este problema al proponer una división dialectal de Andalucía (H. Ueda
1993a),
10 H. Goebl (1982: 69) afirma: 'La íiialecinmélriv (...) constitue un ensemble bidisciplinaire basé sur la gengraphie lingiiislique d'une part et la taxonomie numérique de l'autre.’ y, posteriormente (1990:38), '(...) die Dialektomeirie cine auf geolinguistische Da
ten angewendelc numerisch-klassifieatorische Methode ist.'
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en casi todos los estudios, los investigadores europeos han trabajado con
datos publicados en atlas lingüísticos. Lo que se persigue es zonificar cuan
titativamente unas áreas dialectales, dentro de los dominios de los atlas,
sin limitarse a buscar unas ‘isoglosas’ o ‘haces’ de isoglosas léxicas.
Según F. Moreno Fernández (1993a: 290), el análisis cuantitativo
de los hechos dialectales ha conocido dos etapas claramente diferencia
das. En la primera fase, denominada de ‘pre-cuantificación’, se utilizó
una estadística simple, con recuentos y cálculos de frecuencias relati
vas." La dialectometría propiamente dicha comienza en la fase que el
mismo autor denomina ‘etapa de cuantifícación compleja’." Aquí se ins
cribiría la utilización de matrices de similitud, que permiten conseguir
una imagen global del área investigada."
Dentro de una matriz, en la casilla de intersección de dos locali
dades, lo normal es que se calcule el número de coincidencias (elemen
tos comunes). Pero, si se cuentan también otros tres números no menos
importantes —dos de no coincidencias y otro de coincidencias negati
vas—, se obtiene un índice normalizado, con una oscilación entre -i-l y
-1. Nos referimos a la fórmula de Kroeber y Chrétien, de la que habla
M. Alvar (1973: 33) como uno de los posibles métodos estadísticos:"
También los métodos estadísticos se han aplicado desde un punto de vis
ta estructural para llegar al conocimiento de las relaciones interdialectales.
Así, por ejemplo, D.W. Reed y J. L. Spicer lo han aplicado para estudiar
diversas áreas de transición en el inglés hablado en los Estados Unidos,
siguiendo la fórmula de Kroeber y Chrétien, basada en (a) el número de
elementos comunes en dos grupos de variantes, (b) el número que se da
en el primero y no en el segundo, (c) el número del segundo que falta en
el primero y (d) el número que no aparece en ninguno de ellos. La fórEn España, los trabajos representativos son M. Alvar 1955, 1978, I. Fernánde/.-Sevilla
1981. En los atlas lingüísticos, se calculan las frecuencias de determinados fenómenos
lingüísticos. El ejemplo más destacable, en el ámbito hispanoamericano, es J. M. Lope
Blanch (1990).
12 Moreno Fernández (loc.cit.): ‘La .segunda fase en el desarrollo de la geolingüística cuan
titativa puede denominarse etapa de cuantifícación compieja y consiste en el uso de
procedimientos estadísticos más sofisticados. Esas técnicas se emplean para hacer des
cripciones e inferencias sobre hechos de los que no se tiene una información directa.
También permiten la comparación de más de dos factores y suelen ir acompañadas de
índices de significación y fiabilidad.’
13 Sirvan de ejemplos, dentro de la geolingüística española, los trabajos siguientes: F. Mo
reno Fernández 1991 y P. García Mouton 1991.
14 Véanse A. L. Kroeber y C. D. Chrétien 1960, y D, W. Reed y J, L. Spicer 1952. Apli
caremos este método a nuestros datos en la sección 2.4.
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muía para calcular el valor (V) de las variantes dialectales (+1 represen
taría la identidad perfecta; -I, la total diferenciación) sería;
V =

ad - be
V(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)

Esta fórmula es una variante del famoso coeficiente de correla
ción de Pearson, y su aplicabilidad, sumamente amplia, como veremos
más adelante (sección 2.4.), nos abre un horizonte nuevo: los méto
dos multivariados. Entre las técnicas de análisis multivariados, en
contramos los análisis factoriales,” los análisis de componentes prin
cipales,” la técnica de escalonamiento multidimensional” o el método
de cuantificación de tipo III (método de Ch. Hayashi).'* Dentro del
amplio abanico de los métodos multivariados, encontramos también los
procesamientos de cluster (conglomerado), caracterizados por su fácil
manejo estadístico y por ofrecer unos resultados fácilmente compren
sibles.” Por último, también es posible hablar de una nueva técnica
de patronización. Como veremos en la sección 2.1., se trata de con
seguir una imagen de distribución compacta, según la similitud de unas
respuestas.
Siguiendo las directrices de trabajo propuestas por H. Goebl,’®en
un proceso de investigación dialectométrica se dan las etapas siguientes:
1) Recolección de los datos dialectales.
2) Codificación de los datos en forma de base de datos.
3) Elaboración de tabla de distribución.
15 Véase V. García Hoz 1953.
16 Según algunos autores de estadística general, el análisis de componentes principales se
considera como una variante del análisis factorial. Sin embargo, A. Woods et alii. (1986:
291), por ej., pretenden hacer una distinción clara entre las dos técnicas: ‘there is often confusión about the difference between PCA [Principal Componenl Analysis) and
FA [Factor Analysis] —indeed some researchers imply that they are the same thing—
and it therefore seems worthwhile to make some attempt to discuss the essential differences between the two.’
17 Véase S, M. Embleton 1987.
18 Ch. Hayashi 1954. ‘El análisis multivariable [Cuantificación-IHi pretende trabajar con
las relaciones internas que establecen e.stos datos [lingüísticos] entre sí sin que deje de
valorarse conjuntamente ninguno de ellos.’ F. Moreno Fernández (1990:153). Hemos
aplicado el método al análisis contrastivo entre el español y el japonés de las formas
de tratamiento (H. Ueda 1982).
19 Véase más adelante, la sección 2.5.
20 Véase el art.cit. (1993: 38), donde habla de su «Dielektometrische Verfahrenskette».
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4) Elaboración de matriz de similitud.
5) Patronización (microanálisis).
6) Taxonomía lingüística (macroanálisis).
En la sección 2, nos referiremos a los trabajos de caracterización
numérica y cualitativa, aunque antes de tratar problemas técnicos gene
rales, conviene revisar los estudios realizados sobre la variación lin
güística del español actual.
1.3. Áreas dialectales del español
Podemos afirmar que hasta el presente no se ha intentado una di
visión dialectal de la lengua española en su conjunto. Se han hecho
consideraciones dialectales sobre la Península Ibérica en general o so
bre sus regiones, por una parte, y sobre el español de América, por
otra, pero, naturalmente, se deben añadir otros ámbitos de la lengua es
pañola: distintas regiones del judeoespañol, el español en Filipinas, con
su prolongación en el Pacífico, el español residual de la región norte
ña de África, el español como lengua oficial en Guinea Ecuatorial, los
restos del antiguo español mexicano o el español de los inmigrantes en
los Estados Unidos.
En los estudios de áreas dialectales realizados con una perspec
tiva taxonómica, se advierten, grosso modo, varias tendencias genera
les. En España, la división dialectal se suele practicar desde un pla
no diacrónico: los fenómenos lingüísticos actuales se interpretan desde
un punto de vista histórico, en relación con el proceso de la Recon
quista.’' Desde este punto de vista, el centro de interés suele estar en
las voces tradicionales, exceptuándose gran cantidad de denominacio
nes relativas a los últimos inventos de los siglos Xix y xx. Cuando
se trata de voces nuevas (neologismos), se suele dar por supuesto que
su distribución es homogénea en todo el ámbito nacional ó transna
cional.
21 A. Zamora Vicente (1967: 12) dice en la Introducción de Dialectología Española'. 'La
repartición dialectal de la Península Ibérica no es, como en otros lugares de la Roma
nía, consecuencia de la evolución natural de las hablas en sus respectivos territorios.
La invasión árabe condiciona la ulterior evolución. En cada uno de los lugares donde,
en el norte de la Península, se comenzó la lucha de la reconquista, nació un dialecto.
El lento avance de los años primeros fue matizando la diversidad de las hablas nórdi
cas. Es precisamente en esas comarcas donde todavía hoy deben buscarse las máximas
variedades habladas, cada vez más en retirada ante la pujanza de la lengua literaria.'
Véase el mapa de «Español Dialectal» insertado en R. Menéndez Pidal (1968). Para la
dialectología diacrónica peninsular, sobre todo, R. Lapesa 1984 (cap.l5).

52

ZONIFICACIÓN DEL ESPAÑOL

Al otro lado del Atlántico, la situación toma un aspecto totalmente
distinto. Aquí, la visión de los investigadores es más sincrónica que
histórica.^- Por lo general, los elementos históricos considerados son los
lugares oriundos de los primeros colonizadores,-’ el contacto con las
lenguas indígenas^'* o los encuentros posteriores con otras lenguas eu
ropeas.^-’ Pero, para el léxico en general, las peculiaridades de las rea
lidades locales desempeñan un papel primordial, puesto que el vocabu
lario es reflejo de la vida misma. En España, el concepto de ‘historia’
remite al origen común (la lengua latina), mientras que en América se
piensa, no en la lengua común —el español trasplantado—, sino en los
avalares lingüísticos posteriores.
Las descripciones del español de otras regiones suelen hacerse en
estudios parciales y aislados. Los investigadores del español de Orien
te, de África, del Pacífico o de Norteamérica mantienen una visión com
parada con ciertas variedades de la lengua, como el español de España
o el de alguna región contigua, pero generalmente no entran en compa
raciones con todas las variedades de español en su conjunto.
Naturalmente, los resultados de cualquier clasificación son válidos
siempre y cuando se mantengan constantes unos criterios: si se toman
en consideración rasgos fonéticos, el resultado es una división dialectal
de la fonética española; si se analiza la distribución de la morfología
pronominal, la conclusión se referirá, evidentemente, a las formas de los
pronombres sin más. Del léxico se puede decir lo mismo. Todo depen22 B. Maimberg (1967: 175) dice: '(...) la lingüí.stica ha sido un instrumento al servicio
de la «antropología» estadounidense, más o menos eomo sirvió al principio a la filo
logía europea. (...) En los Estados Unidos ha sido muy extenso el estudio de los len
guajes indios nativos; gracias a esto se han descrito las estructuras de casi todos ellos
y (cuando es posible) sus relaciones mutuas. Sin embargo, la carencia de material lin
güístico más antiguo hace difícil o imposible determinar hasta dónde las corresponden
cias entre lenguajes implican relación genética, o si hay que explicarlas de alguna otra
manera.'
23 Véanse los trabajos de P. Boyd-Bowman 1956, 1964, 1968, 1972.
24 Henríquez Ureña 1921, 1939, 1931 propuso una división basada en las lenguas de sus
trato y de contacto: 1) Nuevo México, México y América Central, producto de la mez
cla del español con lenguas de la familia nahua; 2) Antillas, Venezuela y costa del Ca
ribe de Colombia, determinada por la mezcla de español con caribe y arahuaco; 3)
Región del Pacífico de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y norte de Chile, mezcla con
quechua; 4) Centro y sur de Chile, mezcla con araucano; y 5) Argentina y Paraguay,
mezcla e influencia del guaraní.
25 Respecto al léxico, D. Alonso (1956: 237-260) apuntaba una escisión americana en dos
grandes zonas: la del Norte (México, Centroamérica y Norte de Sudamérica) con in
fluencia ingle.sa, y la del Sur (Centro y Sur de Sudamérica) con influencia francesa.
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de de las características de los materiales sleccionados, de ahí que sea
más adecuado hablar de ‘zonificación’ (de los fenómenos particulares)
que de ‘división dialectal’, como han venido haciendo algunos dialectólogos del español.
2. Zo n a s
2.1. Patronización
Con el objetivo de obtener una taxonomía global de la lengua es
pañola, hemos reunido muestras del léxico urbano moderno referidas a
206 conceptos comunes (2,382 voces diferentes) y procedentes de 47
ciudades (245 personas en total; véase Cuadro 1).“ Nuestra intención es
analizar datos procedentes de todo el dominio del español y conseguir
un mapa lingüístico dentro del cual cada voz y cada localidad se sitú
en en el lugar más idóneo en relación con otras voces y localidades. Se
trata de conseguir una imagen general de la variación lingüística del es
pañol urbano.
Empecemos por el análisis de solo un concepto común (Cuadro 2).
El resultado se obtiene por medio de un programa informático (PATRONIZACIÓN) que trabaja con datos organizados en dos dimensiones:
formas léxicas y ciudades. El primer cuadro presenta la distribución de
las formas en distintas ciudades: por ejemplo americana se encuentra en
ES-COR, 2 veces, en ES-SCO, 7 veces, y así sucesivamente. Las for
mas completas son: (1) americana', (2) capa-, (3) chaleco', (4) chaqueta',
(5) gabán-, (6) saco; (7) saco de traje; (8) vestón y (9) traje.
Por medio del Cuadro 2, podemos proceder al análisis de la dis
tribución geográfica de las formas lingüísticas. Así, por ejemplo, la si26

A continuación, ofrecemos los nombres de las ciudades encuestadas junto con sus si
glas utilizadas en los cuadros siguientes (país-ciudad): La Coruña (ES-COR), Santiago
de Compostela (ES-SCO), Vigo (ES-VIG), Zaragoza (ES-ZAR), Barcelona (ES-BAR),
Guadalajara (ES-GDL), Madrid (ES-MAD), Murcia (ES-MUR), Granada (ES-GRA), Má
laga (ES-MLG), Tenerife (ES-TEN), Nador (Ma-NAD), Tetuán (MA-TET), Malabo (GEMAL), La Habana (CU-HAB), Santiago de Cuba (CU-SCU), Santiago de los Caballe
ros (RD-STI), Santo Domingo (RD-SDO), San Pedro de Macorfs (RD-SPM), San Juan
(PR-SJU), Dorado (PR-DOR), Mayagüez (PR-MAY), Monterrey (MX-MON), Aguascalientes (MX-AGS), Ciudad de México (MX-MEX), Ciudad de Guatemala (GU-GUA).
San Salvador (EL-SSV), Puerto Limón (CR-LMN), Panamá (PN-PAN), Santafé de Bo
gotá (CO-BOG). Caracas (VE-CAR), Mérida (VE-MER), Quito (EC-QUI), Lima (PELIM). Arequipa (PE-ARE), La Paz (BO-PAZ), Arica (CH-ARl), Santiago de Chile (CHSCH), Concepción (CH-CON), Temuco (CH-TEM), Asunción (PA-ASU), Montevideo
(UR-MTV), Salta (AR-SAL), Tucumán (AR-TUC). Buenos Aires (AR-BUE).
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militud distribucional entre americana y chaqueta hace posible agrupar
las ciudades españolas; la cercanía entre chaqueta y saco, por otra par
te, será característica de las ciudades americanas. Esto se representa de
manera sinóptica en la forma siguiente:

americana
chaqueta
saco

Ciudades españolas
+
+

Ciudades americanas
-1-F

Los datos minoritarios (chaleco, gabán, blazer, vestón, capa) ofre
cen una distribución dispersa.
Hasta aquí, nos hemos limitado a describir una distribución, sin
más; no sabemos todavía qué patrón nos puede ofrecer el cuadro ante
rior ni podemos ver una imagen general de esos hechos geolingüísticos.
Ahora bien, si reordenamos tanto el eje horizontal, de localidades, como
el vertical, de unidades léxicas, del cuadro distribucional, para conseguir
la tnayor concentración posible de reacciones (registros), se puede lle
gar a un cuadro patronizado (Cuadro 3). Comparado con el cuadro an
terior, en este se destaca una nueva división de Hispanoamérica en dos
grupos:
1) saco y chaqueta... PR-MAY, PR-SJU, EL-SSV, VE-CAR, CR-LMN,
RD-SDO, CU-HAB, PA-ASU, CO-BOG, CU-SCU, RD-STI.
2) saco sin chaqueta... MX-MON, PE-ARE, PN-PAN, AR-TUC, RD-SPM,
UR-MTV, MX-AGS, BO-PAZ, VE-MER, GU-GUA, AR-BUE, PE-LIM,
MX-MEX.

Esto no es más que un ejemplo de lo que podríamos llamar un ‘mi
cro-análisis’: se trata de hacer un análisis concepto a concepto, para ave
riguar la distribución de sus significantes en distintas localidades. Sin
embargo, la finalidad de estas páginas no es realizar un análisis por
menorizado, sino encontrar una manera de zonificar el mundo hispano
hablante. De momento, será suficiente llamar la atención sobre dos pun
tos que creemos muy importantes:
- Nuestros datos no son representativos del habla de una localidad, ni mu
cho menos. Esos datos deben ser relativizados dentro de los patrones
distribucionales.
- Se advertirá que, en esta operación, no se ha tomado ninguna de las
dos dimensiones como criterio de clasificación. Sin determinar a prio55
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ri un criterio externo, se ha podido hacer una clasificación tanto de las
voces como de las localidades, finalidad principal de nuestro análisis de
patronización.
2.2. Matriz de coocurrencias
Nuestro objetivo principal va a ser llegar a una zonificación con
vincente del mundo hispanohablante. Se trata de un intento de clasifi
cación de un conjunto de localidades a partir de todas las variedades lé
xicas investigadas. Para llevar a cabo este análisis, de dimensión mucho
mayor que el análisis anterior (hasta el presente, contamos con unas
30,000 fichas de palabras-localidades), nos valemos de distintos méto
dos de medición de la relación existente entre todas las parejas posibles
de ciudades. Con el fin de obtener una descripción taxonómica exacta y
convincente, tendremos que ensayar los distintos métodos para después
comparar y relativizar los resultados. Empecemos con el ‘método de co
ocurrencias’.
Este método es el más sencillo. Para medir la distancia ‘lingüísti
ca’ de dos sujetos, se cuentan las veces que se producen ‘reacciones’
comunes. Tomemos, por ejemplo, una matriz de tres sujetos (A, B, C)
con 5 formas lingüísticas (de f-1 a f-5), que se representan de la ma
nera siguiente:
f-1
f-2
f-3
f-4
f-5

A
V
V

B
V
V

V
V

V

C
V
V
V

Entre el sujeto A y el sujeto B observamos tres casos en los que
coocurren las mismas formas (f-1, f-2 y f-4); entre el A y C, dos casos
(f-2 y f-5); y finalmente entre B y C, un caso en f-2. A partir de las
tres combinaciones (A-B, A-C, B-C), se forma la matriz de coocurren
cias siguiente:
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En la intersección de A y B se encuentra la cifra de 3, en la de
A y C, 2 y en la de B y C, 1. De ahí se deduce que la similitud entre
A y B es más grande que la de A y C o la de B y C. En la inter
sección de cada elemento consigo mismo (A-A, B-B, C-C) se observan
los valores de frecuencia de cada variable, 4, 3 y 3, respectivamente.
A continuación procedemos al análisis de las 47 ciudades. Para cal
cular los coeficientes de coocurrencia es necesario un procesamiento pre
vio: reducir los datos continuos de frecuencias a datos del tipo presen
cia-ausencia;” concretamente, todos los datos con más de un registro se
convierten en 1, frente a la ausencia (cero). El Cuadro 4 ofrece el re
sultado del cálculo de la similitud de todas las parejas de ciudades po
sibles.^*
2.3. Otras matrices posibles
En la estadística aplicada sobre datos cualitativos (del tipo presen
cia-ausencia), hay veces en que es conveniente tomar en consideración
no solo los números que revelan una correspondencia positiva, sino tam
bién los que se refieren a la falta de coincidencia e incluso a la co
rrespondencia negativa; es decir, las veces que no se presentan ciertos
fenómenos. Utilicemos el mismo ejemplo que en el caso anterior. He
mos visto que entre A y B hay 3 correspondencias de formas lingüísti
cas (f-1, f-2, f-4), pero también se puede calcular el número de veces
en que se presenta en A pero no en B — 1 (f-5)— y el número de ve•'Ces en que no se presenta en A pero sí en B; 0. Finalmente, también se
puede tener en cuenta el número de veces que no se presentan ni en A
ni en B; 1 (f-3). Con estos datos, se prepara la tabla de contingencia si
guiente:

27 R. L. Welsch, J. T. Terrel y J. A. Nadolski 1992 han investigado la correlación entre
los factores lingüísticos, geográficos y de la cultura material del Norte de Nueva Gui
nea utilizando el método de conversión de los datos brutos continuos en datos del tipo
presencia-ausencia. Han llegado a la conclusión de que no hay correlación entre la cul
tura material y el parentesco lingüístico en las localidades investigadas. C. C. Moore y
A. K. Romney (1994: 371). por otra parte, están en contra de tal operación y han sa
cado una conclusión totalmente diferente utilizando los mismos datos de los autores ci
tados: ‘Our finding that language and distance have equally strong relations to material
culture invalidares their main theoretical conclusions.’
28 Los números que llevan asterisco (*) representan valores por encima de la media. Se
supone que la pareja en cuestión mantiene una estrecha relación.
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Variable A

Sí
No
Total

Variable B
Sí
3
0
3

No
1
1
2

Total
4
1
5

Estos datos se pueden generalizar de la manera siguiente:

Variable A

1
1
0
Total

Variable B
0
(a)
(c)
(a-i-c)

Total

(a-Pb)
(c+d)
n

(b)
(d)
(b-hd)

Intuitivamente, se podría afirmar que cuanto más grandes son las
cifras de (a) y (d) (coincidencia positiva y coincidencia negativa ), y
cuanto menos las de (b) y (c) (discrepancias) tanto mayor resultará la
similitud entre las dos variables. Para medir el grado de similitud (o dis
tancia), se han propuesto varias fórmulas que satisfacen la misma con
dición. De ellas, destacaremos las siguientes.^’
(1) Coeficiente de Russell y Rao. Es uno de los coeficientes de
relación más simples:
C =

a + b + c + d

Excluye la correspondencia 0-0 (d) como irrelevante, al contar los
casos de correspondencia de dos variables, pero sí se toma en conside
ración al determinar las diversas posibilidades (el denominador). Utili
zando los datos de tres ciudades, obtenemos una matriz con la siguien
te relación:^
Madrid
Mé;tico
Santiago.

Madrid

México

Santiago

.120
.112

—■
.129*

—

29 Para la explicación de los distintos coeficientes, seguimos a M. R. Anderberg (1973;
88-97).
30 El asterisco (*) significa el valor máximo dentro de la matriz.
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El valor máximo teórico se presenta cuando b = c = d = 0, es de
cir, cuando la correspondencia es perfecta entre las dos variables. Al
presentarse la dimensión grande de los datos, como ocurre en nuestro
caso de variación léxica, los valores de este coeficiente suelen ser muy
reducidos.
(2) Coeficiente de correspondencia simple (ingl. ‘Simple matching
coefficient’). El valor de esta medida es la probabilidad de que los da
tos aleatoriamente escogidos muestren las mismas ‘reacciones’ en ambas
variables. Se da la misma importancia tanto a la correspondencia 1-1
(a), como a la de 0-0 (d):
C =

a + d
a + b + c + d

Comparemos las tres ciudades utilizando este coeficiente:
Madrid
México
Santiago

Madrid

México

.656
.742*

.664

Santiago

Se advierte que este coeficiente se eleva notablemente cuando el
valor de (d) es grande, como en nuestro ejemplo.
(3) Coeficiente de Jaccard. De esta medida. se descarta el valor
de la correspondencia 0-0 (d):
c -

Madrid
México
Santiago

a
a + b -H c

Madrid
—
.256—
.302*,

México

Santiago

.278

—

Influye mucho el valor de las frecuencias de no correspondencia
(b y c).
(4) Coeficiente de Hamann. El valor máximo (1.0) se obtiene cuan
do b = c = 0, lo que significa una similitud perfecta; mientras que el
valor mínimo (-1.0), cuando a = d = 0, significa una disimilitud per
fecta.
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(a + d) - (b + c)
(a + d) + (b + c)

c =

Madrid
México
Santiago

Madrid
.313
.484*.

México

Santiago

—
.329

—

Merece destacarse que en el numerador de la fórmula se toman en
consideración no solamente los valores de correspondencia (tanto posi
tiva (a), como negativa (d)), sino también los valores de no correspon
dencia ((b) y (c)).
(5) Coeficiente de Yule. El valor máximo (1.0) se obtiene cuando
b = 0 ó c = 0, lo que significa una similitud perfecta; mientras que el
valor mínimo, cuando a = 0 ó d = 0, refleja la disimilitud perfecta.
C =
Madrid
México
Santiago

(a X d) - (b X c)
(a X d) + (b X c)

Madrid

México

Santiago

.418
.619*

—
.459

—

El coeficiente de Yule suele ser utilizado con más frecuencia que
otros para las descripciones comparativas en distintas disciplinas cientí
ficas.-^'
Se puede pensar en otros coeficientes más sofisticados; Sorenson,
Rogers y Tanimoto, Sokal y Sneath, Baroni-Urbani y Buser, Distancia
de Sokal, Ochiai, etc.^^ Sin embargo, no es este el lugar adecuado para
revisar y desarrollar las teorías estadísticas. Hemos preferido limitarnos
a exponer los métodos más simples y fáciles de comprender, sabiendo
que todos ellos tienen sus ventajas y sus inconvenientes.
31 G.U. Yule 1944 se valió del coeficiente de asociación para el estudio del vocabulario
literario donde se planteó el problema de autoría de De Imiiatio Christi. Se discutía si
el autor era Thomas Kempis (1380-1471) o Jean Charlier de Gerson (1363-1329). Para
atribuir la obra al primer autor, utilizó varias técnicas estadísticas, entre las cuales se
hallaba el coeficiente de Yule, aplicado al análisis de sustantivos usados en las obras
en cuestión y en las demás obras de los dos autores citados.
32 Véase, por ej., H. Ch. Rosemberg 1989 (cap.lO).
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En nuestros ejemplos se observa que los distintos coeficientes ofre
cen valores dispares, tanto en sentido absoluto como en relativo, lo que
hace que las conclusiones también puedan ser diferentes. Por eso es im
portante no dar un valor absoluto a las pruebas estadísticas; lo ideal se
ría comparar los resultados de diferentes métodos y relativizar las cifras
poniéndolas en relación con otros elementos. El Cuadro 5 es la matriz
de los coeficientes de Yule de las 47 ciudades investigadas.
2.4. Coeficiente de correlación
Para datos de carácter continuo o de frecuencias, no para datos del
tipo presencia-ausencia, en las ciencias sociales y naturales es muy uti
lizado el coeficiente de correlación de Pearson. En un libro muy cono
cido, H. M. Blalock (1960; 393-394) explica este coeficiente de la ma
nera siguiente:
El coeficiente de correlación r (...) fue introducido por Karl Pearson y se
designa a menudo como correlación momento-producto, con objeto de dis
tinguirla de otras medidas de asociación. Este coeficiente mide la cantidad
de dispersión alrededor de la ecuación lineal de los mínimos cuadrados. Ob
tenemos una estimación r de dicho parámetro midiendo las desviaciones
respecto de la línea calculada por medio de los mínimos cuadrados. (...)
Posee la ventaja de ser de fácil interpretación, y su recorrido va de -1.0 a
1.0, hecho que resulta atractivo para la mayoría de los investigadores.

La fórmula es:
r =

Z(x a([E( x

X)

(y - y)

- x)2] [Z(y - y f]

Con otras palabras, el coeficiente de correlación es la razón de la
covariación a la raíz cuadrada del producto de la variación de X y la
variación de Y. Presentamos a continuación la matriz de los coeficien
tes de correlación de tres ciudades, sobre datos extraídos de nuestro corpus lingüístico;
Madrid
México
Santiago

Madrid

México

.366
.419*

.410

—

Santiago
—

El resultado del análisis de nuestros datos de variación léxica me
diante los coeficientes de correlación se presenta en el Cuadro 6.
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Otra posibilidad de coeficiente de correlación es Phi (f), aplicable
a datos cualitativos, del tipo presencia-ausencia. Lo hemos visto ante
riormente, en la sección 1.2, y lo reproducimos a continuación:
V =

ad - be
i|(a -h b) (c + d) (a + c) (b + d)

Es curioso comprobar que las dos fórmulas, la del coeficiente de
correlación y la de Phi, son matemáticamente derivables una de la otra,
de modo que es posible aplicar el coeficiente Phi para los análisis multivariados, como el factorial o de componentes principales, lo mismo que
el coeficiente de Pearson.
Finalmente, para resolver el problema de la ausencia de datos, cau
sado por la frecuencia de correspondencia 0-0 —el número correspon
diente a (d)—, se ha pensado una fórmula más (que denominaremos co
eficiente de Phi modificado), derivada de Phi.’’
V =

ad - be
•^(a + b) (a + c)

Ahora bien, si comparamos los resultados de los dos métodos —coe
ficiente Phi y coeficiente Phi modificado—, aplicados a los datos lin
güísticos de nuestras tres ciudades, se advierte que la versión modificada
del coeficiente Phi presenta valores más elevados que la versión original.
Coeficiente Phi
Madrid
México
Santiago

Madrid

México

.188
.295*

.212

—

Santiago
—

Coeficiente Phi modificado
Madrid
México
Santiago

Madrid

México

Santiago

.419
.465*

—
.441

—

33 Véase Welsch el alii, art.cit. Moore et alii (1994; 372) afirman que; ‘it was derived to
Overeóme the problem of including joint absences.’ En la lingüística indoeuropea ha ha-
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2.5. Análisis de conglomerado
Lo.s análisis por matrices de coeficientes se caracterizan por su in
dividualidad: se compara una variable (sujeto, ciudad, país) con otra,
cada vez que se elige una combinación. La ventaja de la matriz está en
que nos ofrece el grado exacto de similitud de dos variables, pero tie
ne un inconveniente: nos hace perdernos en una telaraña de números.
En esta sección, presentaremos un nuevo método para conseguir una ima
gen global de todas las variables en cuestión, el llamado análisis de con
glomerado (ingl. ‘cluster analysis’).^'* Su ámbito de aplicación es casi in
finito, puesto que siempre resulta útil para realizar una clasificación de
fenómenos, de la disciplina que sea.

Una de las mayores ventajas del análisis de conglomerado es la de
ofrecer una visualización en forma de dendrograma. El gráfico nos ayu
da a organizar la estructura de los datos variables, si bien en realidad
se ha pensado en numerosos métodos para construir la estructura con
glomerada, de los cuales los fundamentales son: 1) el método de vecin
dad más próxima (ingl. ‘nearest neighborhood method’), 2) el de vecin
dad más lejana (ingl. ‘farest neighborhood method’) y 3) el de valor
medio (ingl. ‘average linkage method’). De ellos, el primero tiene el in
conveniente de producir un efecto en cadena, por lo cual no es reco
mendable con fines taxonómicos.

Los dendrogramas de la Figura 1 y de la Figura 2 son el resul
tado del análisis de conglomerado (método de la vecindad más lejana y
de valor medio) aplicado a los materiales más actualizados. El coefi
ciente utilizado es el de Yule.
2.6. Resultados
Descartando el método de vecindad más próxima, por producir un
efecto en cadena, y sintetizando los resultados en los dendrogramas ofre
cidos por los análisis ,de los métodos de vecindad más lejana y de tér
mino medio, llegamos a la conclusión de que el mundo de la lengua es
pañola se divide básicamente en seis zonas, en lo que se refiere al léxico
urbano investigado en este estudio:
bido una polémica entre A. L. Kroeber y C. D. Chrétien 1937, 1939, 1960 por una par
te y A. Ellegárd 1959 por otra, sobre la utilización de los dos coeficientes citados.
34 Véanse M. R. Anderberg 1973 y H. Ch. Rosemberg 1989.
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Z o n a -A. E s p a ñ a y Á f r i c a ; La Coruña, Santiago de Compostela, Vigo,

Zaragoza, Guadalajara, Barcelona, Madrid, Murcia, Granada, Má
laga, Almería, Tenerife, con la añadidura de Tetuán, Nador y Malabo.
Z o n a -B. C a r i b e : La Habana, Santiago de Cuba, Santiago de los Caballe
ros, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Juan, Dorado, Mayagüez.
ZONA-C. MÉXICO; Monterrey, Aguas Calientes y Ciudad de México.
Z o n a -D. C e n t r o a m é r i c a , C o l o m b i a y V e n e z u e l a ; Ciudad de Guate
mala, San Salvador, Puerto Limón, Panamá, Santafé de Bogotá, Mérida y Caracas.
Z o n a -E. A n d e s : Quito, Lima, Arequipa, La Paz.
Z o n a -F. C o n o s u r : Arica, Santiago de Chile, Concepción, Temuco, Asun
ción, Montevideo, Salta, Tucumán, Buenos Aires.

Es interesante observar que las ciudades pertenecientes a un mis
mo país tienden a formar un grupo convergente dentro de cada región
multinacional, lo que nos asegura la eficacia de esta clasificación.’^ Del
mismo modo, merece la pena observar en esta clasificación la coheren
cia geográfica de cada grupo: en ninguna de las zonas arriba mencio
nadas quedan unidas ciudades que no sean geográficamente contiguas.
Se advierte, por otra parte, una curiosa relación con ciertos aspec
tos históricos del mundo hispánico. Nos referimos a la colonización de
América y África practicada en los siglos pasados. Respecto al Nuevo
Continente, las cinco zonas corresponden exactamente a las zonas colo
nizadas en distintas etapas. Así, en un principio, la zona del Caribe fue
el primer punto de contacto de los dos mundos (Zona-D. El Caribe); el
virreinato de la Nueva España (fundado en 1535), con capital en Méxi
co, se extendía hasta Centroamérica, lo que coincide perfectamente con
la Zona-C y la Zona-D (México y Centroamérica); le sigue cronológi
camente el virreinato de Perú (1543), cuya capital fue Lima y que co
rresponde grosso modo a nuestra Zona-E (ANDES); una parte de la
Zona-D (Colombia y Venezuela) representa la antigua Nueva Granada,
35 J. M. Lipski (1994: 5) es partidario de ver las naciones como unidades coherentes en
la distribución del léxico español;
the only variables which show a cióse correlation with national boundaries are vocabulary Ítems intimately related to the idiosyneracies of national culture,
Además, dividir las zonas lingüísticas por naciones es la
práctica común en la dialectología hispanoamericana, como el mismo autor señala en
el libro citado: «Despite the unliklihood that modeis based solely on national identity
will yield any theoretical insights, most descriptiva studies have focused on single nations
or on cities or regions within a single country.' (ibid.)
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fundada en 1717 (la capital fue Bogotá); la última fundación (1776) fue
la del Río de la Plata (nuestra Zona-F. La Plata). Por otra parte, es na
tural que los dos países africanos mantengan una relación más estrecha
con España que con los países americanos (Zona-A).
Desde luego, aunque no hay por qué relacionar directamente la zonificación lingüística del léxico moderno urbano con la larga historia de
la colonización hispánica, no hay que olvidar el hecho de que la co
municación y el transporte facilitan la homogeneización lingüística de
una zona: sin duda, las condiciones históricas y culturales son siempre
factores tan importantes como los geográficos para determinar ciertos as
pectos lingüísticos. Y la variación léxica del español urbano moderno
no es ninguna excepción. Creemos que la coherencia dentro de cada zona
y la diversificación de las diveras áreas son resultado de unas condi
ciones que arrastran una larga tradición dentro del mundo hispánico.
Finalmente, es oportuno destacar que, en el momento de aplicar los
métodos estadísticos a los hechos culturales, las cifras absolutas no tie
nen demasiada importancia, comparadas con unas impresiones generales
que no contradigan nuestra intuición, ni nuestros conocimientos previos.^*"
Por esta razón, hemos venido prescindiendo de la interpretación de los
valores absolutos de los distintos coeficientes. Lo importante es que las
imágenes visuales de una taxonomía cualitativa permitan alcanzar un co
nocimiento en armonía con otras teorías convincentes.
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36 H. E. Driver (1970: 624), un experto en antropología cuantitativa dice; ‘(...) statistics
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Figura-1: Dendrograma (Yule: Método-II)
1 ES-COR
2 ES-SCO
6 ES-GDL
8 ES-MUR
4 ES-ZAR
3 ES-VIG
7 ES-MAD
5 ES-BAR
9 ES-GRA
10 ES-MLG
11 ES-ALM
12 ES-PAL
13 ES-TEN
16 GE-MAL
14 MA-NAD
15 MA-TET
39 CH-ARl
40 CH-SCH
41 CH-CON
42 CH-TEM
43 PA-ASU
44 UR-MTV
46 AR-TUC
47 AR-BUE
45 AR-SAL
17 CU-HAB
18 CU-SCU
19 RD-STl
21 RD-SPM
20 RD-SDO
22 PR-SJU
23 PR-DOR
24 PR-MAY
25 MX-MON
26 MX-AGS
27 MX-MEX
28 GU-GUA
29 EL-SSV
33 VE-CAR
34 VE-MER
32 CO-BOG
30 CR-LMN
31 PN-PAN
35 EC-QUI
38 BO-PAZ
36 PE-LIM
37 PE-ARE

0.670

R 0.983

0.358

0.000
0.968
0.948
0.962
0.942
0.923
0.953
0.909
0.926
0.965
0.937

Ihn

0.886

0.934
0.833
0.641
0.897
0.466
0.952
0.880
0.949
0.603
0.860
0.911
0.983
0.821
0.358
0.916
0.638
0.903
0.873
0.738
0.931

0.866

0.551
0.925
0.946
0.641
0.883
0.832
0.959
0.774
0.748
0.801
0.723
0.910
0.837
0.930

?■
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Figura-2: Dendrograma (Yule: Método-III)
1 ES-COR
2 ES-SCO
4 ES-ZAR
6 ES-GDL
8 ES-MUR
9 ES-GRA
10 ES-MLG
11 ES-ALM
3 ES-VIG
7 ES-MAD
5 ES-BAR
12 ES-PAL
13 ES-TEN
16 GE-MAL
14 MA-NAD
15 MA-TET
17 CU-HAB
18 CU-SCU
19 RD-STI
21 RD-SPM
20 RD-SDO
■22 PR-SJU
23 PR-DOR
24 PR-MAY
25 MX-MON
26 MX-AGS
27 MX-MEX
28 GU-GUA
29 EL-SSV
35 EC-QUI
38 BO-PAZ
36 PE-LIM
37 PE-ARE
33 VE-CAR
34 VE-MER
32 CO-BOG
30 CR-LMN
31 PN-PAN
39 CH-ARI

R 0.983

0.670

CH-CON
CH-TEM
PA-ASü
UR-MTV
AR-TUC
AR-BUE
AR-SAL

0.000
0.968
0.949
0.953
0.962
0.942
0.965
0.945
0.936
0.953
0.932
0.911
0.934
0.858
0.790
0.897
0.612
0.916
0.717
0.903
0.875
0.772
0.931
0.875
0.652
0.932
0.946
0.662
0.837

0.888

0.910
0.865
0.930
0.835
0.959
0.790
0.783
0.801
0.736
0.952
0.909
0.949
0.716
0.872
0.917
0.983
0.845

3-

40 CH-SCH

41
42
43
44
46
47
45

0.358

3
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S O C IO L IN G Ü fS T IC A C A T A L A N A

BRAULI MONTOYA ABAT

Universidad de las Islas Baleares

FRANCISCO GIMENO MENÉNDEZ

Universidad de Alicante
Miembros del Crup Caíala de Sociolingüística

La historia de la sociolingüística en el Estado español estaba
sin hacerse. Desde hace varios años hemos reflexionado sobre ello,
y hemos ofrecido varias aproximaciones al tema. Este status quaestionis se plantea la comprensión y explicación del proceso segui
do por la sociolingüística catalana, a partir de combinar el dila
tado programa de una relación de sus líneas generales de desarrollo
(particularmente dentro de la dirección de la 'sociología del len
guaje’), con una valoración general de la sociolingüística catala
na. Por otra parte, puede decirse que los estudios de sociolin
güística española son totalmente recientes, y pueden registrarse
hacia los años setenta, con los trabajos de J. P. Roña, M. Alvar,
G. de Granda, M. B. Fontanella y B. R. Lavandera. Las contri
buciones de H. López Morales son el mejor exponente del inte. rés y trayectoria de la penetración de una sociolingüística estric
ta dentro del marco social del Estado español. Una notable
excepción a esta simple evidencia es la mayor sintonización de
los estudios sociolingüísticos en los Países Catalanes, cerca del
modelo norteamericano de una sociolingüística interdisciplinaria.
1.

In t r o d u c c i ó n

Nuestro análisis plantea inicialmente la necesidad de asumir una
delimitación teórica y metodológica entre una dialectología social y la
sociolingüística propiamente dicha. La dialectología social es una reali
dad, ya como prolongación de la dialectología geográfica, ya como una
87
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nueva forma de dialectología. La sociolingüística difiere de algunas preo
cupaciones anteriores sobre relaciones sociogeolectales, y constituye una
alternativa de nuestros días al modelo generativo, desde una renovada
base sociológica (véase Gimeno 1990:113-22).
Por otra parte, los trabajos dialectológicos comprometidos con una
perspectiva social han constituido en el pasado inmediato un paso ade
lante en el conocimiento de las variedades geográficas y sociales, y ofre
cen unas experiencias óptimas para la mejor comprensión de las dife
rencias existentes en cuanto a metodología y objetivos entre la teoría
norteamericana de la sociolingüística y la dialectología. Es bien conoci
do que los romanistas comenzaron a emplear orientaciones que relacio
naban los hechos lingüísticos con los factores sociales mucho antes de
que el modelo norteamericano cristalizara. Sin embargo no puede ne
garse que la creciente atención actual ha tenido su origen en la apari-'
ción de dicho modelo.
1.1.
La sociolingüística catalana comienza a mediados de los años
sesenta con las aportaciones de A. M. Badia sobre algunas cuestiones
del bilingüismo catalano-castellano (véase Badia 1964), y con los estu
dios de L. V. Aracil sobre el CONFLICTO l i n g ü í s t i c o valenciano y la
SUSTITUCIÓN LINGÜÍSTICA (véase Aracil 1965). En este origen —ligado
a los trabajos pioneros de U. Weinreich (1953) y Ch. A. Ferguson
(1959)— hay una doble motivación: a) análisis de la situación sociolin
güística resultante de la catástrofe de la pasada guerra civil y de la po
lítica de opresión cultural practicada bajo la dictadura del general Fran
co, y b) propuestas de recuperación de la identidad lingüística y cultural,
a partir de la asunción de que el hecho diferencial catalán se fundamenta
principalmente en la lengua y la cultura, aparte de otras razones histó
ricas (cf. Kremnitz 1979:137).'
1.

Es conocido que en Cataluña las circunstancias adversas de su historia a partir del si
glo X V han hecho asumir un papel primordial a la iniciativa privada en la defensa de
la cultura y la lengua, a fin de paliar la ausencia de instituciones públicas propias que
promovieran actuaciones de defensa y financiación. En 1980 hubo las primeras elec
ciones al Gobierno de la Generalital de Cataluña, con las que se restableció esta insti
tución de autogobierno, después de las brutales interrupciones —frutos de las guerras
civiles— de los años 1714 y 1939. Con el Decreto de Nueva Planta — 1707 en el País
Valenciano, 1715 en las Islas Baleares y 1716 en Cataluña— se introdujo una nueva
estructura política, militar y económica en dicho territorio, y se abolieron las institu
ciones tradicionales, con la prohibición del catalán para las funciones públicas. Esta in
suficiencia fue superada, a lo largo del siglo xix y hasta la actuación de la Manco-
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Punto de partida de toda ella es, pues, la presencia de dos lenguas
históricas en un espacio determinado —aunque con claras diferencias de
detalle—, y se presenta como una corriente comprometida y ligada es
trechamente al desarrollo de la normalización de la lengua catalana. Bajo
dicho proceso se plantea no solo la plenitud del uso del catalán como
lengua propia, sino también la inversión de la situación del pasado in
mediato que ha impuesto el uso del español en los ámbitos de la vida
pública. Sin embargo, sobrepasa el ejemplo concreto y adquiere tras
cendencia para la sociolingüística general. En este sentido, es compren
sible que la sociolingüística catalana se encuentre básicamente inmersa
dentro de la dirección de la ‘sociología del lenguaje’.
A pesar de que todavía son escasas las conclusiones y las valora
ciones generales del conjunto de la sociolingüística catalana (Argente
1990), se han señalado los temas y nociones teóricas recurrentes de di
cha sociolingüística, junto a encuestas y referencias bibliográficas de to
dos los estudiosos que se han ocupado de la sociolingüística catalana
(véanse Vallverdú 1980, 1994a, 1994b; Torres 1977, 1988; Strubell,
1993). En particular, F. Vallverdú (1994a) ha intentado una puesta al
día de la aportación doctrinal y teórica de la sociolingüística catalana,
a partir de las mismas seis áreas temáticas que siguió en su análisis an
terior de 1980 (a saber: 1) bilingüismo; 2) diglosia; 3) conflicto lin
güístico; 4) normalización lingüística; 5) estándar y normativización, 6)
integración y asimilación, y 7) otras), junto a una presentación de otras
instancias de debate y de divulgación que también se han desarrollado.
Así menciona cuatro apartados: 1) publicaciones periódicas; 2) manua
les y lecturas; 3) síntesis y estados de la cuestión, y 4) el cuadro insti
tucional. Entre sus conclusiones constata tanto el aumento significativo
de las publicaciones, como la ampliación de la temática, junto a la au
sencia de un clima sereno y desapasionado entre los sociolingüistas ca
talanes, a causa de las diferencias ideológicas.
Un punto decisivo en la evolución de la sociolingüística catalana
es el hecho de la reelaboración crítica y superación de algunas aporta
ciones de la ‘sociología del lenguaje'. Además, la sociolingüística cata
lana ha descrito de manera ejemplar las etapas históricas y los condi
cionamientos sociales del conflicto lingüístico, especialmente la situación
sociolingüística del País Valenciano y el Rosellón (este último, ya en
territorio francés).
munitat de Catalunya a principios del xx, por el dinamismo y las inquietudes cultura
les de la burguesfa catalana y de algunas personalidades que llevaron a buen término
iniciativas populares.
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1.2.
Finalmente, han aparecido varios resúmenes y reflexiones so
bre la sociolingüística en los Países Catalanes. M. Grossmann (1989)
parte de la génesis histórica y las vicisitudes del conflicto lingüístico
entre catalán y español (o francés), y analiza sus imbricaciones con fac
tores socioeconómicos, ideológico-políticos y socio-psicológicos. Asi
mismo, estudia las características del repertorio lingüístico de las co
munidades catalanohablantes (bilingüismo, diglosia, motivación y dinámica
del cambio de idioma), y suscita los problemas ligados a la política lin
güística y a su planificación inherente (inmigración, educación lingüís
tica, medios de comunicación de masas, etc.), así como a la conciencia
lingüística y a las actitudes de los hablantes. Por lo demás, su aporta
ción queda dividida en tres párrafos que denomina: 1) objeto y campos
de investigación; 2) aspectos de la dinámica sociolingüística y de los
cambios de conciencia, y 3) variación lingüística.
En nuestros días, E. Boix y L. Payrató (1994) han ofrecido una
panorámica más bibliográfica que crítica de los años 1989 a 1993 acer
ca de la sociolingüística y la pragmática catalanas. Tras una breve pre
sentación en la que justifican el objetivo y la restricción en la selec
ción de los límites cronológicos, ofrecen una visión panorámica de las
principales líneas de investigación en seis apartados: 1) sociología de
la lengua y planificación lingüística, que incluye a su vez dos seccio
nes (‘El futuro de la lengua’ y ‘El estatus de la lengua’); 2) psicolo
gía social del lenguaje; 3) antropología lingüística y etnografía de la
comunicación; 4) sociolingüística de la variación; 5) sociolingüística de
las variedades del catalán y del contacto de lenguas, y 6) pragmática,
análisis del discurso y sociolingüística interaccional. El artículo con
cluye con un breve apartado final de conclusiones y con un amplio ca
pítulo de referencias bibliográficas que se subdivide en los mismos apar
tados de las seis principales líneas de investigación, tras una selección
de ‘Repertorios generales y bibliográficos, manuales y obras de refe
rencia’.
Con respecto a la proyección exterior de la sociolingüística cata
lana, G. Puig (1994) reconoce en el pasado la labor destacada de per
sonas aisladas (como A. M. Badia o L. V. Aracil, quien fue presiden
te del Research Committee on Sociolinguistics de la International
Sociological Association, entre 1978 y 1982), junto al papel actual de
los organismos oficiales de la Generalitat de Cataluña (como la Direcció General de Política Lingüística o el Institut de Sociolingüística Ca
talana). Asimismo, alude a las relaciones con algunos sociolingüistas
extranjeros (alemanes, franceses, occitanos y anglosajones) y a sus apor
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taciones a la sociolingiiística catalana, así como a la proximidad cultu
ral y lingüística de la problemática catalana con las situaciones de Quebec, Bélgica e Italia. Cabe pensar que, a partir del Vlllth World Congress o f the Sociology (Toronto, 1974), donde hubo una sesión sobre
‘Sociolingüística catalana’ dentro del grupo de trabajo de ‘Sociolingüística’, (la cual representó de alguna manera el reconocimiento in
ternacional de sus objetivos y métodos de trabajo), han sido múltiples
circunstancias las que han originado que dicha sociolingüística haya sa
lido de sus fronteras.
1.3.
Por nuestra parte, canalizaremos este estado actual de la cues
tión acerca de la sociolingüística catalana, a través de las consideracio
nes de constitución y desarrollo metodológico de la disciplina y un tan
to de pragmatismo académico. En concreto, seguiremos los siguientes
apartados:
a) precedentes: dialectología e historia sociales;
b) sociología del lenguaje, y
c) estudios sobre la variación y el cambio lingüísticos.
En función del gran capítulo sobre sociología del lenguaje, dis
tinguiremos dos etapas:
b l) comienzos, y
b2) desarrollos posteriores.
Así como, dentro de esta última, plantearemos además las aporta
ciones específicas relacionadas con las áreas temáticas de:
1) bilingüismo y proceso educativo, y
2) actitudes y usos lingüísticos.
2.

Pr

e c e d e n t e s : d ia l e c t o l o g ía e h is t o r ia s o c ia l e s

Desde principios de siglo hasta inicios de los años sesenta pode
mos seguir una serie de observaciones sobre la repercusión social de al
gunos rasgos dialectales en A. M. Alcover, A. Griera y M. Sanchis Guarner, y sobre el proceso castellanizador de una historia social de la lengua
en el mismo Sanchis Guarner y en J. Fuster. También el estudio de las
variedades de grupos sociales marginales (argots) constituye desde prin
cipios de siglo un antecedente visible de las relaciones entre factores lo
cales y sociales. Así, por ejemplo, lo encontramos en M. Givanel (1919)
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y M.-L. Wagner (1924), dos estudiosos del argot barcelonés de su épo
ca. W u g n e r d ife re n c ia c la ra m e n te e n tre los g ru p o s m a rg in a le s q u e u tili

zan el argot, el pueblo bajo que usa la lengua popular y la clase alta,
que emplea la ‘lengua’.
Dentro de la toma de conciencia de la necesidad del reconocimiento
de las diferencias sociales dentro de la diversificación geolectal y de la
existencia de una dialectología diastrática o social, A. M. Badia (1976a)
ha planteado en un trabajo ejemplar las condiciones políticas, adminis
trativas, culturales, sociales y económicas (sin olvidar el factor comple
jo de la ‘guerra civil’) que transformaron el ‘estado dialectal recibido’
(1910-1930), y han favorecido desde entonces la difusión creciente de
soluciones barcelonesas por toda Cataluña (véase Badia 1987b).
2.1. La preocupación por las relaciones entre dialecto y sociedad

o entre la difusión geográfica de las isoglosas y la sociología dialectal
nunca ha sido un fenómeno extraño en las encuestas de la geografía lin
güística. A. M. Alcover (1908-1909) constataba la trascendencia de las
diferencias sociales bien con la atribución de rasgos específicos a de
terminados grupos (‘los que no saben de letra’, ‘la gente instruida’, ‘los
que quieren hablar fino’, etc.), o bien desvelaba los estereotipos ocultos
en el comportamiento lingüístico de ciertos hablantes (‘quieren disimu
lar su acento’, ‘lo abandonan cuando van a correr mundo’, ‘hacen lo po
sible por perderlo para que los forasteros no se rían’, etc.).
Por su parte, P. Barnils (1914) observó diferencias fonéticas nota
bles entre niños de diferentes grupos socioeconómicos, cuando estudia
ba el catalán de las Islas Baleares. Asimismo, A. Griera, tras haber pre
sentado su tesis doctoral (1914),^ en la ‘Introducció’ a su Atlas lingüístic
de Catalunya (1923), hace unas reflexiones interesantes acerca de la si
tuación de entrevista y de la elección de los informantes. Reconoce que
las personas sometidas a encuesta no responden con la espontaneidad
deseable, y que sería conveniente entrevistar un individuo por cada una
de las tres generaciones, así como tener en cuenta las diferencias so2.

Dicha te.sis fue leída en la Universidad de Zurich, bajo el magisterio de L. Cauchal.
Véase la crítica del método geolingüístico que le hizo R. Menéndez Pidal (1916). a pro
pósito de las fronteras lingüísticas. Por otro lado, ha sido W. Labov (1963:292) quien
ha puesto de manifiesto la trascendencia de la investigación de L. Cauchal (1905) so
bre el dialecto de Charmey, a propósito de la fluctuación del comportamiento lingüís
tico de las tres generaciones de hablantes (más de 60 años, entre 30 y 60, y menos de
30), como claro precedente de la posibilidad de observación sociolingüística del cam
bio lingüístico ‘en curso’ .sobre la consideración de un tiempo ‘aparente’ (véan.se Weinreich, Labov y Herzog 1968:170-1; Labov 1981; Romaine 1982: 256-258).
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cioeconómicas (entre ‘nobles’, ‘clase media’ y ‘gente humilde’) y las
peculiuritlades foiiélicas y morfológicas de los barrios en las villas y ciu
dades. Aunque confiesa, a renglón seguido, la imposibilidad física de
llevarlas a cabo en su atlas.

Ya más recientemente, los dialectólogos catalanes parecen aceptar e

integrar en su trabajo los aspectos sociales inherentes a los cam bios lin
güísticos. J. Martí (1986) completa la selección de sujetos del Atlas Lingüístic del Domini Catalht (en curso) con otro informante más por cada
una de las dos generaciones más jóvenes no incluidas en el atlas, y ob
serva en estas la reducción del léxico rural de la generación mayor. Y J.
Veny (1986) incluye un apéndice sobre ‘Dialectología social’ en su ma
nual introductorio a la dialectología catalana para dar cuenta, ante todo, de
los incipientes trabajos sobre la variación sociolingüística, aunque engloba
heterogéneamente aportaciones de dialectología social propiamente dicha,
junto a investigaciones de sociolingüística estricta y sociología del lenguaje.

2.2.
Por otro lado, M. Sanchis Guarner (1936, 1953, 1963a) ob
servó las fluctuaciones de los cambios lingüísticos en curso y planteó
una determinación de los factores sociales implicados (generacionales,
sexuales o socioculturales). Es más, Sanchis Guarner como historiador
de la lengua fue un excelente conocedor de las relaciones que experi
menta la lengua con la cultura en su conjunto, y elaboró una historia de
la lengua que tiene en cuenta los factores sociales, sobre todo cuando
trató del proceso castellanizador de la sociedad valenciana (1963b).
Asimismo, J. Fuster (1962) ha subrayado ante cada episodio con
creto las vicisitudes de la lengua en el País Valenciano y la trama de
las tensiones y de los antagonismos sociales —demográficos y de clase,
económicos y culturales— que pueden facilitar la explicación de una his
toria social. En su desarrollo del proceso histórico de la castellanización
encontramos una conjunción de historia y sociología que sirve de pre
ludio a la entrada de la antropología dentro de la historia y a las rela
ciones de la sociedad con el espacio geográfico.
3.

S o c io l o g ía d e l l e n g u a j e ; c o m ie n z o s

No hay duda de que el factor que más decisivamente ha contri
buido al surgimiento y expansión de la sociología del lenguaje aplicada
al catalán ha sido el multilingüismo que caracteriza a la comunidad
idiomática catalana. Desde hace más de un siglo, las lenguas fronterizas
con el catalán no se limitan solo a interferir sus extremos geográficos.
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sino que han penetrado el tejido social de los Países Catalanes. Al ex
tremo septentrional, ha sucedido así con el francés (Rosellón), al este
insular y más lejano, con el italiano (ciudad de Alghero, en la isla de
Cerdefla, Italia), y en el resto, y ocupando la mayor parte de su terri
torio, con el español (comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, País
Valenciano y Baleares) (véase fig. 1).^
Y hasta hace pocos años en Cataluña, y todavía actualmente en el
resto, el catalán ha ocupado un segundo lugar en el repertorio lingüís
tico de la comunidad idiomática. De tal modo que en todo el territorio
existe hoy día un buen conocimiento oral de las correspondientes len
guas estatales, pero no así de la propia. El último censo lingüístico que
se ha elaborado en España (1991) para sus regiones autónomas que tie
nen el catalán como lengua cooficial da solo un 67 % de catalanohablantes para Cataluña, un 68 % para las Islas Baleares y un 51 % para
el País Valenciano, aunque las proporciones de los que entienden el ca
talán se encuentran entre un 92 % y un 83 %, según regiones (véanse.
Cens de població. Comunitat Valenciana 1991', Cens de poblado. 1991.
(...) Ules Balears', Reixach 1995).'*
De un modo global, pues, las regiones de Cataluña, Islas Baleares
y País Valenciano reúnen el 61.42 % de catalanohablantes —todos ellos
bilingües activos—, el 27.77 % de bilingües pasivos y el resto, un 10.81
%, que declara ni tan siquiera entender el catalán. De cualquier modo,
la capacidad de hablar una lengua no implica un uso real y diversifica
do de la misma y, excepto en Cataluña, el español tiende a mantener su
preeminencia (véase fig. 2).
3.1. La explicación de este fenómeno, por otro lado nada extraño
al resto del mundo, ha centrado durante largos años el ‘temario’ de la
sociolingüística catalana, y puede decirse que actualmente el término de
DIGLOSIA es una de las nociones más divulgadas de la sociolingüísti
ca, y que hasta ha trascendido a un amplio sector de la opinión públi
ca. Introducido simultáneamente por F. Vallverdú (1968:33) y L. V. Aracil (1968:21), enseguida fue divulgado ampiamente por R. L. Ninyoles
(1969:32-7), como una réplica al ‘bilingüismo feliz’ que propugnaban
3.
4.

El pequeño principado de Andorra es especial, porque siempre ha tenido como única len
gua ofícial el catalán, aunque muy mediatizada también por el francés y el español (véa
se la reciente aportación sobre la situación lingüística andorrana de Boix y Farrás 1994).
En cifras absolutas, estos porcentajes corresponden a poco más de seis millones de ca
talanohablantes y a cerca de nueve millones de habitantes de estas regiones que en
tienden bien la lengua autóctona. Y con respecto a su contexto estatal, la población de
los Países Catalanes representa un cuarto del total español.
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61.42: H a b l a n c a t a l á n
27.77: S o l o l o e n t i e n d e n
10.81: N o l o e n t i e n d e n

Fig. 2. Conocimiento de la lengua catalana en Cataluña, Islas Balea
res y País Valenciano, según el censo de 1991
algunos eruditos locales (véase Pueyo 1991:59-62). Posteriormente, el
concepto ha sido matizado y criticado tanto por lo que se refiere a su
acepción, como a su alcance (véase Vallverdú 1980:47-56; Sanz 1991a).’
En los Países Catalanes la elaboración teórica de J. A. Fishman
(1967) acerca de diglosia ha conocido una especial fortuna, y aunque al
principio no se planteó ninguna crítica a la aplicación del análisis diglósico a la sociedad catalana, muy pronto se produjeron divergencias
en cuanto a su extensión. Sin duda alguna, R. L. Ninyoles es el sociolingüista que más ha popularizado la noción de diglosia en el conjunto
del Estado español. No obstante, todavía no puede afirmarse que el ca
pítulo de la diglosia esté cerrado, ya que la situación del contacto de
lenguas puede ser muy compleja, y estar por encima de cualquier es
quema teórico y metodológico (véase Querol 1993).
La situación sociolingüística de Cataluña, País Valenciano, Rose5.

Desde otro punto de vista, H. López Morales (1989:40-83) ha planteado la posibilidad
de establecer una estratificación social de las lenguas, y ha distinguido una estraficación débil, intermedia y extrema. La diglosia (como estraficación extrema) aparece así
dentro de un marco unitario, inimaginable ni siquiera en la formulación original de Ch.
A. Ferguson (1959). Por otro lado, la revisión del concepto amplio de diglosia de J. A.
Fishman (1967) no encajaría ante la exigencia científica de una delimitación entre es
tratificación débil, diglosia y bilingüismo. Es por ello que propusimos en el pasado
(véase Gimeno y Montoya 1989:37) la necesidad de una solución ecléctica que, por una
parte, aprovechara la divulgación irreversible del término ‘diglosia’ dentro de los estu
dios bilingües, y por la otra, delimitara claramente entre una diglosia estricta (o elásica), propuesta por Ch. A. Ferguson, y diversos tipos de diglosia amplia (de diferentes
lenguas, entre otras) (cf. Rojo 1985).
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llón y las Islas Baleares, según Ninyoles (1972, 1977), podría descri
birse bajo una ‘diglosia’ (estructural) que manifestaría la superposición
de dos lenguas y su relación e interdependencia con el resto de los ras
gos estructurales (sociales, económicos, culturales y políticos) de la so
ciedad catalana. Dicha diglosia presupondría una dualidad ideológica
valorativa y un desequilibrio real, la cual provocaría un conflicto lin
güístico que se movería históricamente entre coordenadas de normali
zación y sustitución lingüísticas, Esta última, y en el caso de lenguas
próximas, ofrecería un proceso de paulatina dialectalización del sociolecto bajo (B), mediante su fragmentación indefinida en innumerables
lectos locales y su confinamiento a mero registro familiar o casual (vé
ase Lafont 1977).
3.2.
Sin embargo, conviene precisar un punto decisivo en la re
elaboración y superación del concepto de diglosia. La noción de c o n 
f l i c t o LINGÜÍSTICO activa la configuración estática y estable de la di
glosia, y se constituye en un proceso histórico complejo y de larga
duración en el que las lenguas y hablantes se encuentran inmersos.
De esta manera, se distingue entre una ‘situación diglósica’ (caracte
rizada por una estabilidad relativa, de acuerdo con Ferguson 1959:260),
y un ‘conflicto lingüístico’ (o dinamización de la configuración está
tica de la diglosia propuesta por Ferguson y Fishman), en el que la
sustitución lingüística se produce sin modificación de la condición so
cial.
A pesar de que casi todos los elementos de análisis para definir el
conflicto lingüístico se encuentran en U. Weinreich (1953:224-30), a tra
vés de la minuciosa descripción de la ‘sustitución lingüística’ {language shift), ha sido L. V. Aracil el primero en utilizarlo y aplicarlo al caso
valenciano (1965, 1966a, 1966b, 1968). Por su parte, R. L. Ninyoles ha
sido el divulgador más importante de dicho concepto (1969, 1971, 1972),
al que ha considerado como un caso específico de conflicto social.® Re
cientemente, J. Bañeres (1992-1993) ha propuesto una delimitación con
ceptual entre conflicto y TENSIÓN LINGÜÍSTICA. Mientras que esta últi
ma sería inmanente a la estructura social de las comunidades multilingües,
la primera quedaría para referirse únicamente al surgimiento de anoma
lías en el contacto de lenguas.
Aracil (1965, 1979a, 1979b) entiende el conflicto lingüístico como
aquella coyuntura en la que surge el dilema entre el proceso de norma6.

Véase Krcmnilz (1981). Respecto al conflicto lingüístico en el Rosellón, véase Bernardó y Rieu (1977).
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lización y el de sustitución lingüística. La n o r m a l iz a c ió n l in g ü ís t ic a
consiste sobre todo en elaborar y poner en vigor sistemas de normas de
uso lingüístico, y no puede limitarse a los aspectos puramente lingüís
ticos, sino que ha de tener en cuenta una gran cantidad de factores so
ciales y políticos. La sustitución lingüística es la redistribución de las
variedades que forman el repertorio lingüístico de una comunidad de ha
bla. El desplazamiento implica contacto de lenguas, y es cuantitativo (en
términos de número de hablantes y frecuencia de uso) y/o cualitativo
(en términos de ámbitos diferenciales y normas de uso). De hecho, los
mecanismos del proceso revelan cómo las frecuencias y las normas se
generan recíprocamente (véanse Alpera 1969, 1981).
3.3.
A partir de la constatación de la realidad lingüística de los
Países Catalanes, A. M, Badia (1964:132-44) propuso la distinción en
tre el ‘bilingüismo natural’ (propio de aquellas personas nacidas de ijiatrimonios mixtos, donde cada miembro de la pareja ha usado su lengua
en el trato con sus hijos) y ‘bilingüismo ambiental’ (peculiar de aque
llos monolingües que han sido educados y socializados en una comuni
dad donde convive otra lengua que también han llegado a dominar).’
Posteriormente, Badia (1976c: 12-3) ha renunciado a este último concep
to, y de acuerdo con Ninyoles lo ha sustituido por el de diglosia. De
manera que solo queda un tipo de bilingüismo, que es el único —el na
tural— y con un alcance individual, mientras que cualquier otro uso al
terno de dos lenguas por razones extrafamiliares es de carácter cultural,
y supone una especialización de funciones para cada una, y en el mar
co de la comunidad donde se da, puede considerarse un b il in g ü is m o
UNILATERAL, es decir, que afecta a un solo grupo social (Aracil 19 8 2 ).
Una de las primeras encuestas sobre los usos y actitudes hacia el
catalán es la que llevó a cabo A. M. Badia en los años 1964-1965 (véa
se Badia 1969). A pesar de las muchas críticas que se le pueden hacer
—y no solo al método para la obtención de datos— (véanse Torres 1977,
1 9 8 8 ), cabe reconocer, incluso hoy, que es la encuesta sociolingüística
7.

F. Vallverdú (1994c) ha destacado el valor de esta aportación de A. M. Badia como la
primera contribución de la .sociolingüística catalana, y la feliz coincidencia en el mis
mo año 1964 con el simposio de la Universidad de California (Los Ángeles) sobre los
comienzos de la sociolingüística como disciplina académica (véase Brigth 1966). En
efecto, como resultado de la estancia de A. M. Badia en la Universidad de Georgetown
(Washington) y de la lectura de la emblemática obra de U. Weinreich, Lunguages in
contad (1953), surgieron los primeros trabajos incorporados a ese primer libro califi
cable de sociolingtlístico.

98

STATUS QUAESTIONIS: SOCIOLINGUISTICA CATALANA

de mayor envergadura que se ha hecho en los Países Catalanes, y que
gracias a este trabajo de Badia y colaboradores, es posible que la sociolingüística catalana haya encontrado una mayor resonancia internacional
(véanse Kremnitz 1979:137; Lavandera 1981:192).“ Hasta hoy solo ha
aparecido la primera parte, y constituye la base para algunos análisis so
bre la situación sociolingüística de Cataluña y sobre el conocimiento y
utilización del catalán escrito en Barcelona (véase Cabré y Martí 1988).
3.4.
En los primeros trabajos de la sociología del lenguaje aplica
da al catalán se ha distinguido muy bien entre una labor de fijación teó
rica, propiciada básicamente a partir de la situación valenciana y a car
go de autores de este origen (L. V. Aracil y R. L. Ninyoles), como
hemos visto; y otra labor recopiladora de las vicisitudes históricas por
las que ha pasado el catalán (especialmente en Cataluña) y de las obras,
autores e ideas relativos a la sociolingüística catalana, a cargo de A. M.
Badia (1968, 1972, 1974, 1976b, 1977a) y F. Vallverdú (1970, 1973:12742, 1980, 1981, 1982). Sin embargo, esta segunda labor podría tener un
punto discutible, ya que la selección —y más concretamente la aporta
ción del primero de los citados— no es homogénea y se barajan traba
jos con métodos y objetivos sociolingüísticos claros junto a otros con
métodos y objetivos dispares. Lamentablemente, la idea de que ‘todo es
sociolingüística’ puede deducirse muy fácilmente (cf. Badia 1977a,
1982:40, 1985:8).
La contribución global de F. Vallverdú se ha centrado más en al
gunos aspectos teóricos y discursivos de la sociolingüística general, aun
que no conviene perder de vista su hábil resumen y balance crítico de
todas las aportaciones de la sociolingüística catalana. Así, por ejemplo,
ha precisado y distinguido nociones tales como las de ‘comunidad lin
güística’ y ‘comunidad de habla’ (Vallverdú 1973:17, 1980:9),* ‘regis8. • Véanse, p. ej., las aportaciones de destacados sociolingUistas (W. E. Lambert y W. F.
Mackey, así como la entrevista a W. Labov por T. Turell) dentro de los números 6
(1986) y 10 (1992) de Trehalls de SociolingUíslica Catalana, o el propio informe de J.
A. Fishman (1991a), sobre la reversión del proceso de sustitución lingüística en Cata
luña (cap. 10 de la segunda parte de su obra de 1991), en la que describe y compara
las situaciones de Israel, Quebec y Cataluña. Asimismo, entre la nómina de profesores
invitados al Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, encontramos las po
nencias de J. J. Gumperz, P. Trudgill, W. F. Mackey, L. Milroy y J. Milroy, entre otros.
9. Sobre la ambigüedad terminológica de 'comunidad lingüística' y la necesidad de deli
mitación a partir de los conceptos de ‘comunidad idiomática' y 'comunidad de habla',
véanse Gimeno 1987, 1990:45-49. Y sobre una aplicación de e.ste último concepto a la
realidad de los Países Catalanes, véase Montoya 1984/1992.
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tros’ (Vallverdú 1973:77-23), n o r m a l i z a c i ó n y n o r m a t i v i z a c i ÓN (Vallverdú 1977:147, 1979, 1980:68-112, 1988b), sustitución y asimilación
lingüísticas (Vallverdú 1980:113-44), o ha aclarado y aplicado el con
cepto de ‘lealtad lingüística’ (Vallverdú 1973:90, 1983b). Respecto al
apartado más controvertido de ‘bilingüismo’ y ‘diglosia’, Vallverdú, des
pués de haber hecho una aportación original a la distinción de una DiGLOSIA NEUTRA — entre vernáculos y estándares— y una DIGLOSIA CON
FLICTIVA —entre lenguas diferentes— , se plantea críticam ente la
interpretación que hace Ninyoles (Vallverdú 1980:17-56) y se pregunta
si hay diglosia en Cataluña (Vallverdú 1983a).
4.

De s a r r o l l o s

po s t e r io r e s d e l a s o c io l o g ía d e l l e n g u a j e

En el año 1973, durante la Universidad de verano de Prada (Rosellón), tuvo lugar la constitución de un núcleo de estudiosos interesados
que fue el germen inicial del g r u p c a t a l á d e s o c i o l i n g ü í s t i c a (GCS).
La misma participación de las doce comunicaciones de la sesión sobre
‘Sociolingüística catalana’ que se ofreció en el VlIIth World Congress of
the Sociology celebrado en Toronto (1974) fue de hecho su primera apa
rición pública, y las propias comunicaciones en catalán —excepto dos—
fueron divulgadas con la creación de la nueva revista Treballs de Sociolingüística Catalana (TSC), y particularmente en su primer número (1977).
A este respecto, debe destacarse en la cristalización de ese cúmu
lo de proyectos la labor científica y personal de L. V. Aracil. Poste
riormente, sin embargo, con su salida del GCS y de la Universidad de
Barcelona, donde él mismo había inaugurado la docencia de la «Sociolingüística» en los Países Catalanes (véase Strubell 1993:§ 5.1), su apor
tación se ha ido diluyendo, y se resuelve bien en alguna publicación a
mediados de los ochenta, bien a la trasferencia de su mensaje oral a tra
vés de sus discípulos más fieles en los últimos años (véanse Querol
1994; Viana 1995). Así, en cuanto a sus últimos intereses, destaca el
acercamiento a la praxis testimonial en su posterior contribución de Dir
la realitat (1983), y el análisis de la expresión ‘lengua nacional’ y sus
implicaciones (1986).'®
4.1.
Desde fuera del Grup Catalá de Sociolingüística, ha sido ana
lizada la primera de las etapas que hemos propuesto (es decir, los co10. Una de las bibliografías más completas de Aracil, con la inclusión de su dispersa pro
ducción actual, se puede hallar en el Segon Simposi del professorat de valenciit
1994:404-6.
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mienzos) con dos posturas antagónicas: por una parte, la de J. A. Argen
te, y por otra la de G. Kremnitz. La reseña del número 1 de TSC permi
tió a Argente (1978) unas reflexiones metodológicas acerca de la delimi
tación de lingüística y sociolingüística. La confusión inicial de una
sociolingüística con una sociología del lenguaje dentro de la sociolingüís
tica catalana habría evitado una integración de los análisis estrictos de la
covariación de los hechos lingüísticos y sociales dentro del contexto so
cial, como elementos que se integran en sendas estructuras. Desde esta
posición prácticamente laboviana, criticó de manera global la línea abier
tamente sociológica tanto de la revista como del grupo que la patrocina
ba, ya que opinaba que una teoría del uso de la lengua debería contener
una teoría de la estructura de la lengua. Posteriormente, Argente (1990)
ha atribuido a aquella etapa inicial de la sociolingüística catalana un ca
rácter más ensayístico que investigador, y más ideológico que objetivo.
Por su parte, G. Kremnitz (1979) ha intentado llamar la atención
sobre la importancia de la sociolingüística catalana (que ha llegado a
constituir una disciplina propiamente dicha y autónoma), a través de un
panorama de la sociolingüística catalana y de una visión sobre la lengua
y la sociedad en la situación actual de Cataluña. Dentro del primer exa
men, pasa revista al origen, evolución, presupuestos y puntos de partida
más importantes de la sociolingüística catalana, así como a su institucionalización a través del Grup Catalá de Sociolingüística. Dicha aporta
ción es la ‘Introducción’ a un volumen divulgativo en alemán, en el que
presenta una selección de textos de sociolingüistas catalanes sobre teoría
y aplicación del conflicto de lenguas. A pesar de la brevedad de la his
toria de la sociolingüística catalana, Kremnitz (1982:24-5) afirma que esta
representa una contribución original a la sociolingüística general.
4.2.
La planificación lingüística de la lengua catalana presenta una
historia reciente quebrada. La normativización (o codificación ortográfi
ca, gramatical y léxica) llegó a ser una realidad en el trascurso del pri
mer tercio de este siglo, después del Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana (Barcelona, 1906), y en buena parte estimuladas
por este. La Generalitat de Cataluña (1931) recogió y consolidó sus fru
tos ya maduros. El catalán era la lengua de la enseñanza, medios de co
municación y administración, y era reconocido como lengua cooficial
con el español. Sin embargo, la normalización lingüística se interrumpió
con el establecimiento de la dictadura (1939).
Finalmente, entre 1970 y 1980, la lengua catalana ha hecho algu
nos progresos, sobre todo a partir de la transición política a la demo
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cracia (1975), los cuales se han visto complementados con el reconoci
miento de su cooficialidad (junto al español) en los estatutos de auto
nomía de Cataluña (1979), País Valenciano (1982) e Islas Baleares
(1983), y con cierto proteccionismo antropológico en Aragón y el Rosellón. La promulgación de las leyes de normalización lingüística de Ca
taluña (1983), País Valenciano (1983) e Islas Baleares (1986) (con la
obligación de la enseñanza de la variedad correspondiente en todos los
niveles educativos y la creación de organismos de planificación y coor
dinación lingüísticas) ha sido un poderoso estimulante para el desarro
llo de los estudios sociolingüísticos.
Ahora bien, los problemas y obstáculos a la normalización efecti
va son todavía graves, y continúan amenazando la supervivencia de la
lengua catalana como instrumento de uso cotidiano y común. Por un
lado, el manifiesto catastrofista de ‘Una nació sense estat, un poblé sense llengua’, firmado por el Consejo de redacción de la revista Els Marges (véase Argente et alii 1979), denunciaba las actitudes moderadas y
circunspectas de los políticos catalanes, y advertía desesperadamente del
peligro de extinción de la lengua en Cataluña con la política asimilatoria del Estado de las autonomías, a pesar de que la cuestión de fondo
sobre la subsistencia o no de la lengua catalana —sin un soporte insti
tucional suficiente— sea una polémica oportuna y abierta.
De hecho, la controversia ha continuado, aunque en dos líneas
opuestas, y se ha abierto al resto de los Países Catalanes: de un lado,
se expresan los que no ven salida a la situación del catalán, si no es
con la ausencia del español (véanse Seminan de Sociolingüística de Bar
celona, ed., 1987:205-7; Rafanell y Rossich 1990), y de otro, los que
buscan soluciones posibilistas a partir de la realidad actual (véanse Ar
gente 1991; Mollá y Pitarch 1992). Vallverdú (1995) ha terciado en la
polémica, y se ha mostrado contrario a la pérdida del bilingüismo de los
catalanes, pero con la propuesta de que se extienda a todos los habi
tantes de Cataluña (a fin de acabar con el bilingüismo unilateral que de
nunciaba Aracil), y con la advertencia de que la plenitud del uso del
catalán implica el desplazamiento del español como variedad seleccio
nada en todos (o casi todos) los ámbitos de la vida pública (véanse Vall
verdú 1990a, 1990b). Así, p. ej., la Administración de Justicia, los re
gistros públicos de dependencia estatal y la Administración periférica del
Estado (civil y militar) ignoran frecuentemente los derechos lingüísticos
de los ciudadanos que usan el catalán.
Con todo, cabe reconocer que el catalán en Cataluña (a diferencia
del resto del territorio catalanohablante) ha hecho progresos importantes
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en algunos ámbitos públicos (tales como la administración local y au
tonómica, la enseñanza y los medios de comunicación), y comienza a
impulsarse la normalización lingüística en el ámbito socioeconómico y
laboral (véanse Reixach 1990; Estudis i propostes per a la difusió de
Vús social de la llengua catalana 1991; Pía general de normalització
lingüística 1995). Particdlarmente, este último plan se fija como objeti
vo general la consecución de que el catalán no sea solamente lengua
oficial, sino también lengua de uso normal por las instituciones públi
cas y privadas en todos los usos públicos, sin que se desarrolle cual
quier actividad en condiciones de subordinación."
Por otro lado, la conveniencia y la oportunidad de convocar un Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, 1987) so
bre los usos sociales de la lengua ha representado el intento más cons
ciente para asegurar su supervivencia, ya que un análisis sociolingüístico
de las cuestiones cruciales de la planificación lingüística propone fórmu
las alternativas de viabilidad para la lengua. Sin duda alguna, ha consti
tuido el mayor impulso de los estudios de sociolingüística catalana. La
estructuración del Congreso, reunido en ocho sedes distintas a lo largo de
los Países Catalanes (Barcelona, Valencia, Palma, Perpiftán, Tarragona,
Gerona, Lérida y Andorra), ha supuesto un diagnóstico de la lengua ca
talana de nuestros días a partir de siete áreas científicas: 1) planteamientos
y procesos de normalización lingüística; 2) sociología de la lengua; 3) lin
güística social; 4) medios de comunicación y nuevas tecnologías; 5) len
gua y derecho; 6) enseñanza, y 7) historia de la lengua. En gran parte,
las dificultades que se oponen a la normalización del uso de la lengua ca
talana proceden de la fragmentación política y administrativa de su co
munidad idiomática y de la falta de una coordinación institucionalizada y
efectiva entre todos los territorios catalanohablantes (véase Badia 1987a).’’
11. La aprobación de dicho plan ha sufrido un retraso de dos años a causa de la polémi
ca levantada por la filtración a la prensa de algunos aspectos del mismo (así, p. ej„ la
fijación de cuotas de pantalla a los cines para la exhibición de películas en catalán) y
por la prevención con que se mira siempre desde algunos sectores políticos de la ca
pital de España cualquier avance social del catalán.
12. Han sido publicados ya nueve volúmenes de actas y de otros documentos. El primero
corresponde a los actos de convocatoria, inauguración y clausura, así como a las con
clusiones y a la nómina de los congresistas participantes (véase Segon Congrés Inter
nacional de la Llengua Catalana 1987a). Los otros contienen las actas de las áreas cin
co, cuatro, siete, dos y tres (véanse Segon Congrés Internacional de la Lengua Catalana
1987b, 1989a, 1989b, 1991, 1992). Asimismo, ha aparecido un volumen dedicado a re
coger el testimonio de varios especialistas foráneos sobre la unidad de la lengua cata
lana (véase Segon Congrés Internacional de la Lengua Catalana 1989c).
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4.3.
Desde entonces se han hecho cada vez más frecuentes las reu
niones científicas, con el fin de analizar experiencias en el campo de la
planificación lingüística, y de proponer nuevas medidas para la norma
lización del catalán. Y ello tanto a un nivel nacional y estatal, como in
ternacional. Del ámbito local pueden servir de ejemplo Els processos de
normalització lingüística a l ’Estat espanyol, organizado por la Univer
sidad de Alicante en 1986 (véase Alemany, ed., 1988); las Jomades so
bre la llengua a Tarragona (1992), a cargo del Ayuntamiento de dicha
ciudad (véase Actes de les Jornades sobre la llengua 1993); y L'ús so
cial i el futur de la llengua (1993) y Normalització i planificació lingüístiques (1994), patrocinado por el Ayuntamiento de Alcoi (véanse II
y III Jornades de Sociolingüística 1994).
Respecto al ámbito internacional, especialmente europeo, cabe ci
tar el Simposi Internacional sobre drets lingüístics i drets culturáis a
les regions d ’Europa (1992) (véase Actes del Simposi Internacional so
bre drets lingüístics i drets culturáis 1995),'^ o el Congrés europeu so
bre planificació lingüística (1995), ambos organizados por el Instituí de
Sociolingüística Catalana de la Generalitat de Cataluña; también hay que
hacer mención del Simposi sobre Estat i població plurilingüe (1991), a
cargo de la Universidad de Barcelona (véase Bastardas i Boix 1994) y
The First International Conference on Linguistic Contact (1995), bajo
los auspicios de la Universidad de Valencia.
Asimismo, la edición de las actas de estos congresos se ha visto
completada con una gran variedad de publicaciones sobre política lin
güística, resultado de encuestas de actitudes, análisis de los censos lin
güísticos, etc., en su mayoría financiadas por las universidades o por los
gobiernos autónomos con sede en Barcelona y Valencia'"' (véanse Apa13. Particularmente, la aportación de I. Mari (1995) se plantea la necesidad de establecer
algunas distinciones objetivas, que son esenciales para la aplicación de los derechos lingUisticos. En principio, una lengua que se ha formado en un territorio en el que se ha
desarrollado históricamente, al mismo tiempo que se configuraba la cultura de la co
munidad que la habla, debería disponer del máximo ‘estatus’ jurídico. A pesar de que
los condicionamientos políticos pueden alterar esos criterios objetivos, el respeto del te
rritorio de cada lengua es justamente uno de los objetivos explícitos de la Charle Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires (1988) del Consejo de Europa.
14. Estas dos administraciones autonómicas disponen de sendos departamentos con el mis
mo nombre (Direcció General de Política Lingüística), que se ocupan de la planifica
ción lingüística en su respectivos territorios. No ha sido hasta este año (9-8-95), cuan
do el gobierno autónomo de las Islas Baleares ha anunciado la creación del mismo
departamento, por lo que no ha habido en las islas hasta este momento una planifica
ción lingüística gubernamental.
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rici et Clin 1994; Martí, ed., 1991; Mari 1992; Erill et alii 1992; Tílde
la 1994).
5.

B i l in g ü is m o y p r o c e s o e d u c a t iv o

Casi todas las contribuciones psicológicas de interés sociolingüístico se han orientado hacia el bilingüismo escolar, cuyo primer antece
dente fue el pedagogo catalán A. Calí. Este, influenciado por el estu
dioso suizo 1. Epstein, diferenciaba entre un bilingüismo individual y un
bilingüimo colectivo (1931), pero concebía cualquier clase de bilingüis
mo como un hecho que incidía negativamente en la enseñanza (1928).
A decir verdad, la aportación de A. Galí a la Conferencia Internacional
sobre el Bilingüismo (Luxemburgo, 1928), convocada por la Oficina In
ternacional de Educación dependiente de la Sociedad de las Naciones,
fue dentro de un marco general simplista y claramente hostil al bilin
güismo. La mayoría de los participantes se declararon contrarios a la
educación bilingüe y partidarios de retrasar lo más posible la introduc
ción de una segunda lengua.
5.1.
En los años setenta, el Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) de la Universidad de Barcelona inició un estudio empírico sobre
las posibilidades y los problemas de la educación bilingüe en Cataluña.
Cuatro años más tarde, se consideró útil celebrar un seminario, que des
pués ha generado una serie de encuentros anuales bajo la denominación
de ‘Jornadas de bilingüismo’, ya patrocinados también por la Universi
dad de Valencia, en los que se ha debatido la problemática del bilin
güismo, y se ha expuesto la metodología utilizada y los resultados con
seguidos (véanse ICE de la Universidad de Barcelona (ed.) 1975, 1976,
1978; ICE de la Universidad de Valencia (ed.) 1979).
Frente a la intención dirigida a demostrar los inconvenientes del bi
lingüismo, la escuela psicológica catalana, encabezada por M. Siguán
(1975, 1976, 1978, 1979, 1987), comparte los criterios de W. F. Mackey
(1976), y se esfuerza por demostrar que el bilingüismo temprano no en
torpece el proceso del desarrollo intelectual del niño (tanto más fácil y
eficaz cuanto más joven es el sujeto), aunque no puede darse una res
puesta absoluta y depende de las circunstancias (véase Siguán y Mackey
1986:105-40). Por otro lado, Siguán desde, planteamientos psicológicos,
intenta una ‘sociología del bilingüismo’ que se enfrenta particularmente
al sociologismo de R. L. Ninyoles. Sin embargo, es posible que en la
actualidad cualquier planteamiento serio de los problemas educativos del
bilingüismo pase tanto por una superación de ciertos prejuicios con res
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pecio al sociolecto vernáculo del niño (véase Aracil 1979a), como por el
desarrollo de la competencia lingüística y de la competencia comunica
tiva de los alumnos (véanse Gimeno 1981, 1985b, 1995b).
Últimamente, M, Siguán (1989) ha ampliado su ámbito de estudio
en dos sentidos: a todas las lenguas de España (gallego y vasco, ade
más del catalán y el español) y a los dialectos de estas, que suscitan di
versos efectos en la enseñanza. Asimismo, estos análisis le han llevado
a elevar su tratamiento del tema a otros aspectos relativos a la realidad
multilingüe española (1992), de la que ofrece una visión comprensible
de las políticas lingüísticas de las distintas comunidades autónomas con
lengua propia, con el fin de permitir una comparación entre ellas y en
función de ello formular un juicio global sobre sus posibilidades y pers
pectivas.
5.2.
El bilingüismo en la educación ha de apoyarse en un cono-'
cimiento profundo y científico de las realidades sobre las que se ac
túa y de las consecuencias de los procedimientos propuestos. En el
conjunto de las investigaciones que (con motivo de la incorporación
del catalán al sistema educativo a finales de los años setenta) pueden
ser tomadas en cuenta para constituir la base teórica o conceptual de
la educación bilingüe, hemos de incluir las encuestas de ámbito esco
lar y los estudios sobre el grado de dominio lingüístico en bilingües
catalano-castellanos (véanse Viladot 1981, 1993; Pía 1983) y sobre los
procesos de aprendizaje y adquisición de segundas lenguas (Viladot
1988). Entre las primeras, después de ofrecer una perspectiva de las
situaciones de las escuelas bilingües en otros países, J. Arnau (1980)
expone algún experimento autóctono y concluye que la política lin
güística escolar más aconsejable para Cataluña debe de partir de una
escuela bilingüe como una exigencia mínima (véanse Rodríguez Oria
1978; Vallverdú 1980:169-76).
Las últimas aportaciones en este apartado se refieren a algunos pro
nósticos sobre la evolución futura de las políticas lingüísticas en los cen
tros de enseñanza de Cataluña y a proyectos de inmersión. En el primer
aspecto, Siguán, Arnau y Vila (1982) ofrecen una encuesta a los direc
tores de los centros educativos primarios de una zona de la Cataluña ur
bana (la ciudad de Granollers y sus alrededores), como trabajo de cam
po representativo de toda la Cataluña urbana, y observan como la
catalanización de la escuela avanza más en el sector privado que en el
público, debido a la insuficiente preparación del dominio funcional de
las dos lenguas en las Escuelas de Formación del Profesorado de Edu
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cación General Básica y a la adscripción rígida y precipitada de plazas
del profesorado con docentes de otras comunidades del Estado español.
En cambio, Pitarch (1994:85) observa justamente el efecto contrario en
el País Valenciano: la única escolarización lograda en catalán se ha li
mitado a los centros públicos y, dentro del conjunto de estos, solo ha
alcanzado al 17 % de la población escolar.
A partir del proyecto experimental de ‘inmersión’ lingüística al
francés iniciado el año 1965 en la escuela de Saint Lambert de Montreal (véase Lambert y Tucker 1972), los programas de inmersión para
el aprendizaje del catalán por parte de niños no catalanohablantes cons
tituyen una innovación pedagógica en Cataluña, el País Valenciano y
las Islas Baleares, y una realidad esperanzadora para conseguir la inte
gración lingüística y cultural de los hijos de inmigrantes. La voluntad
e implicación funcional de los padres es un elemento básico para la
aplicación de cualquier programa o iniciativa de inmersión lingüística,
aunque habrán de llevarse a cabo teniendo en cuenta la complejidad
psicopedagógica, sociocultural y lingüística de los grupos implicados
(véase Strubell 1987). Un dato significativo que cabe conocer es que
—después de Canadá— Cataluña es el país donde hay más alumnos en
programas de inmersión, con la particularidad de que dicha opción co
mienza ya en el parvulario a los 4 años de edad (véanse Artigal 1989,
coord. 1995).
En el ámbito de la educación secundaria tampoco han faltado las
aportaciones de los pedagogos y de los propios enseñantes, en el senti
do de aportar mejoras los primeros y explicar sus experiencias los se
gundos. Así son buenas muestras de ello los coloquios organizados por
los gobiernos autónomos de Cataluña y del País Valenciano (es decir,
los únicos con competencias plenas en Educación) sobre la enseñanza
de la lengua y de la literatura catalanas (véanse, p. ej., las Actes del I
Congrés de Llengua i Literatura Catalanes al Segon Ensenyament 1983;
y el Segon simposi del professorat de valencia de l ’ensenyament mitjá
i de l ’educació secundaria obligatória 1994). Todo ello en sintonía con
una avanzada legislación estatal, que se ocupa directamente del apren
dizaje del catalán en las Islas Baleares'^ y que incorpora además a sus
contenidos pedagógicos algunas de las conclusiones más relevantes a que
ha llegado la sociolingüística catalana (véase Pitarch 1994:90).
15. Véase a este respecto el Real Decreto 1345/1991 (Boletín Oficial del Estado de 6-61991) que desarrolla la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), y
en particular el apartado dedicado al catalán en las Baleares (91-4).
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6.

A c t it u d e s y u s o s l in g ü ís t ic o s

A pesar de que no existe un debate sobre el alcance del término ‘ac
titud’ en la sociolingüística catalana, los estudios sobre actitudes y usos lin
güísticos se han planteado el conocimiento del sistema de valoraciones y
usos lingüísticos, a través de las técnicas sociológicas de interpretación cua
litativa de la observación sistemática y de análisis estadísticos de encuesta
por cuestionarios (véanse Ryan, Giles y Sebastian 1982; Bierbach 1988).
La observación de las actitudes ha sido un elemento que se ha puesto en
función de un conocimiento más profundo del uso, ya que las valoraciones
que los diferentes grupos sociales hacen de las lenguas es uno de los con
dicionantes de su manera de utilizarlas, aunque no sea determinante.
6.1. Entre los primeros estudios cabe destacar los de M. Reixach
(1975), M. T. Turell (1979), Calsamiglia y Tusón (1980), M. Grossman
(1980) e I. Mascaró (1982). El primero se convierte en una réplica (desde
una comarca lejana a la conurbación barcelonesa) al trabajo de Badia (1969)
sobre la capital de Cataluña, tanto por lo que se refiere a mayores índices
de catalanohablantes (activos y pasivos) como a las opiniones favorables a
una mayor catalanización de la sociedad, y consiste en un análisis des
criptivo, hecho con el rigor metodológico de la sociología empírica, sobre
la situación sociolingüística y cultural de una muestra representativa y las
actitudes de los informantes hacia la lengua y cultura catalanas.
El análisis de M. T. Turell (1979) se plantea reconocer cualitati
vamente los usos y pautas diglósicas de unos colectivos de profesiona
les barceloneses, y estriba en un estudio descriptivo de la competencia
comunicativa y actuación pragmática en los ámbitos de la familia, de
los amigos y en el profesional de una muestra reducida de los grupos
de abogados y médicos barceloneses. Asimismo, el artículo de Calsami
glia y Tusón (1980) tiene como objeto de estudio el uso y la alternan
cia de lenguas en las relaciones comunicativas de unos pequeños grupos
de jóvenes autóctonos e inmigrantes de un barrio de Barcelona, y utili
za como base metodológica la observación intensiva, la entrevista per
sonal y las grabaciones de acontecimientos comunicativos y conversa
ciones, así como técnicas de análisis sobre la interpretación cualitativa.
El catalán solo predomina en aquellas reuniones donde los participantes
son única o mayoritariamente catalanes (véase Bierbach 1989).''’
16. A pesar de que el tema del análisis conversacional debería incluirse en un apartado de
‘etnografía de la comunicación', la exigüidad de las contribuciones catalanas en esta lí
nea nos determina a incluirlo en este apartado de la sociología del lenguaje (véanse Boix
1987, 1990, 1993; Tusón 1988; Payrató 1989; Pujadas 1979; Pujadas y Turell 1993).
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Las encuestas de M. Grossman (1980) e I. Mascaré (1982) se re
fieren a sendos ámbitos insulares en las dos ciudades más orientales
del dominio lingüístico catalán, l’Alguer (Alghero, Cerdeña) y Maó
(Menorca), respectivamente. La primera se refiere a un análisis sociolingüístico de toda la población escolar —grado elemental, medio y
superior— de Alghero sobre la competencia comunicativa, conciencia
etnolingüística y actitud lingüística hacia el catalán insular. La susti
tución lingüística y el conflicto lingüístico del catalán frenta al italia
no vienen determinados por unas actitudes positivas hacia el catalán
(como símbolo de grupo étnico y de sus valores étnico-culturales, es
téticos y folclóricos) y por el predominio del italiano, que satisface
mejor las exigencias sociales y culturales de la vida cotidiana, sobre
todo en los últimos v'einte años. En cambio, el estudio menorquín ofre
ce unos resultados más halagüeños para el catalán, a partir de una en
cuesta a una muestra suficiente de adultos sobre los usos lingüísticos
en los diferentes ámbitos (familia, trabajo y religión) y las actitudes
con respecto a la conciencia lingüística y a la cooficialidad de la len
gua catalana.
Pero si las técnicas directas proporcionan una información útil, no
cabe duda de que las medidas indirectas afinan mucho más en aspectos
implícitos de la conducta verbal. Hablamos de la técnica conocida como
‘matched guise' y de sus aplicaciones en la comunidad idiomática cata
lana, para detectar las actitudes de sus hablantes con respecto a las va
riedades lingüísticas que manejan. Podemos destacar la aplicación de Ros
(1979; 1982) en Valencia (véase Ros y Giles 1979), y las de Woolard
(1985, 1989) en Barcelona (véase Woolard y Gahng 1990). En ambas,
además de distintas variedades geolectales del catalán, se sometía a eva
luación el castellano (y alguna otra variedad geolectal suya), el cual re
sultó con mejor valoración en Valencia (identificado a partir de cuali
dades relacionadas con el poder) que en Barcelona (relacionado con
cualidades de solidaridad). Las atribuciones para la variedad autóctona
catalana de cada área se invierten: en Valencia se enlaza con la solida
ridad y en Barcelona con el poder.
Una técnica hermana de la anterior y con origen también en la psi
cología social es la del diálogo segmentado, consistente en observar las
reacciones a las conductas bilingües frente a las monolingües de ha
blantes bilingües. E. Boix (1993) y C. Sanz (1991b) han aplicado esta
técnica al uso de las variedades sociales del catalán y del español en la
comunidad de habla de la ciudad de Barcelona.
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6.2.
Todavía no se han hecho encuestas sociolingüísticas que com
prendan todo el dominio catalán, aunque ya existen algunas de ámbito
geográfico parcial. Así, por ejemplo, a partir de una muestra de 1,111
individuos mayores de 18 años repartidos por toda la isla, la Enquesta
sociolingüística a la poblado de Mallorca (1986) ofrece una amplia in
formación sobre el contexto social y el comportamiento lingüístico de
cada una de las comunidades idiomáticas mallorquinas; la catalanohablante (un 74.71 %), que constituye un estrato generacionalmente equi
librado y representa buenas posiciones en la escala socioeconómica, y
la hispanohablante (un 25.28 %), que incluye mayoritariamente las eda
des entre los 20 y 49 años, aparece concentrada en la capital (Palma) y
desempeña, sobre todo, oficios de bajo poder social. Pero otra encuesta
más reciente —todavía en curso de realización— recoge el fragmento de
población menor de edad, hasta los 8 años, y pone de manifiesto el en
vejecimiento del sector catalanohablante mallorquín, ya que solo el 50
% de los jóvenes considera como propio el catalán (Bibiloni, 1991:143).
En el País Valenciano contamos con dos encuestas, la realizada por
F. Mira (1981) y el informe efectuado por el colectivo de Mollá, Alpera, Gimeno et alii (1989). En la primera, la amplia muestra junto a la
clasificación en áreas comarcales —más o menos homogéneas— y el tra
tamiento diferenciado de las mayores entidades de población nos ofre
cen un punto de referencia obligado, a pesar de que no pretende ser re
presentativa. Se han utilizado las variables de hábitat, sexo, edad, origen
del entrevistado, procedencia y lengua de los padres, profesión y —en
el caso de los inmigrantes— años de residencia. El estudio hace un co
mentario de la compleja realidad de la situación sociolingüística del País
Valenciano, particularmente la correlación existente con los diferentes ti
pos de hábitat y grupos socioprofesionales, así como las actitudes lin
güísticas de los distintos grupos de hablantes.
Por su parte, la encuesta de Mollá, Alpera, Gimeno et alii (1989)
supone un estudio global y representativo de la situación sociolingüísti
ca del País Valenciano y de las actitudes lingüísticas.'’ El universo de
estudio ha sido la población total de más de 16 años. El tamaño de la
muestra ha sido de 1,605 encuestas, distribuidas según un módulo fijo
en cada región y un número proporcional a su población, a fin de ob17. Corresponde a un informe conjunto de las universidades de Valencia y Alicante, con
motivo de la adjudicación de un concurso público convocado por la Conselleria de Cul
tura, Educado i Ciéncia de la Generalitat Valenciana, para la realización de un estudio
sobre la problemática sociolingüística del País Valenciano (véanse Ninyoles 1972; Montoya 1986a, 1986b; Alpera y Gimeno 1991; Gimeno 1982a, 1982b, 1986a, 1986b).
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tener resultados significativos a nivel regional y comarcal, tras la fija
ción de una corrección final de equilibrio. La situación sociolingüística
actual de las comunidades de habla valencianas según la actuación co
municativa se encuentra determinada cualitativamente por las normas de
uso de los hablantes dentro del ámbito familiar y económico. La susti
tución lingüística ha sido constatada de un modo general en las rela
ciones económicas y formales en la región de Alicante, con un compo
nente claro de actitudes negativas.
Otra encuesta significativa es la previa al informe realizado por
Martín Zorraquino et alii (1995) sobre las creencias y actitudes lingüís
ticas de los hablantes de la Franja oriental de Aragón. Los resultados
presentan un gran interés, ya que se trata de una zona en la que no se
habían realizado encuestas, y depende de una comunidad autónoma his
panohablante. Así, p. ej., el conocimiento del catalán oral se eleva has
ta el 99 % de la población y la permanencia de la transmisión interge
neracional es del 96 %, sin duda alguna la más alta de todas las regiones
catalanohablantes. Sin embargo, contrasta con unos niveles bajos de ca
pacidad lecto-escritora y con unas actitudes claramente negativas hacia
su normalización como lengua de cultura. Estas se concretan, bien en el
nombre mayoritario de ‘chapurreao’ que le dan a su variedad (en un 47
%), bien en el escaso deseo de que se enseñe en la escuela como ma
teria obligatoria (solo lo reclama el 8 %) o de que adquiera carta de
oficialidad en la Franja aragonesa (el 17 %). Como colofón de todo ello,
el mayor dominio y uso del catalán corresponde a los hablantes del sexo
masculino y de mayor edad. En consonancia con todo esto, los autores
del informe proponen unas medidas de política lingüística muy tímidas
de cara a la normalización de su variedad catalana.
Finalmente, cabe citar la reciente encuesta sobre el ‘Conocimiento
y uso de las lenguas en España’, llevada a cabo por el Centro de In
vestigaciones Sociológicas, y que incluye todo el dominio catalanohablante. En el informe correspondiente (Siguán 1994) se presentan por
.separado los resultados correspondientes a cada una de las regiones de
lengua catalana, y no hay manera de obtener datos globales. La nove
dad de esta encuesta radica en la pregunta a los sujetos de la muestra
por su ‘lengua principar, y en la comprobación de que no todos los que
saben hablar catalán tienen esta lengua como principal. Así, p. ej., en
Cataluña y las Islas Baleares, que se mueven respectivamente entre el
74 % y el 71 % de conocimiento del catalán, solo el 50 % de la po
blación tiene esta lengua como propia. Un descenso similar se da en el
País Valenciano, aunque con cifras notablemente inferiores: del 55 %
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que declara saber hablar el catalán se pasa al 35 % que lo tiene como
principal.
Estos resultados y los referentes al uso familiar de la lengua en la
región valenciana confirman las conclusiones de la encuesta de Molla,
Alpera, Gimeno et alii (1989), sobre el proceso de sustitución lingüísti
ca que se vive en esta comunidad. Así, mientras que los entrevistados
catalanohablantes usan su lengua con sus padres en un 60 %, con el otro
cónyuge solo lo hacen en un 46 % y con los hijos en un 36 %; es de
cir, entre cada uno de los estratos generacionales representados en la
muestra hay una bajada porcentual de 10 a 14 puntos en el uso fami
liar del catalán. A pesar de las apariencias, también se dan descensos
semejantes en las Islas Baleares, pero no en Cataluña, donde el domi
nio lingüístico familiar muestra una absoluta fidelidad a la transmisión
de la lengua del país.
6.3.
En efecto, la interrupción de la transmisión lingüística inter
generacional ha sido analizada recientemente por J. A. Fishman (1991),
quien propone una ‘escala graduada de ruptura intergeneracional’ para
medir las comunidades idiomáticas y conocer exactamente el grado de
vitalidad sociocultural de una lengua. Los ocho estadios de la escala de
ruptura sociolingüística representarían el salto cualitativo más importan
te que ocurre en los procesos de sustitución de lenguas a nivel mundial
(véanse Junyent 1992; Querol 1994). En el caso de los Países Catala
nes, esta interrupción (que se ha dado en las zonas urbanas mayores del
Rosellón, País Valenciano y Baleares) se erige hoy en uno de los ma
yores obstáculos con que cuenta el proceso normalizádor de la lengua
catalana. Los trabajos que abordan este tema, bien monográficamente
(véanse Querol 1989; Montoya 1992b, 1995a, 1996)) o bien de pasada
(véanse Serra 1987:221; Aureli Ferrando et alii 1989:27-30; Gómez
1991:266-8; Meliá 1994:96-100), solo se han ocupado hasta ahora de la
problemática valenciana y de la balear, pero no se han adentrado para
nada en el proceso rosellonés, precisamente el más avanzado.
El problema en Cataluña adquiere una faceta distinta, porque allí
no se trata de que los autóctonos abandonen el uso familiar de su len
gua, sino de que el catalán sea asumido como propio y, por lo tanto,
transmitido en familia por parte de la segunda y tercera generación de
la abundante población inmigrada. Uno de los análisis pioneros en este
sentido fue el de A. Bastardas (1985a), quien ya observaba la adquisi
ción del catalán entre los descendientes de la inmigración, como paso
previo para su transmisión ulterior. Así, los estudios posteriores confir
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man ya —aunque muy débilmente— el crecimiento del catalán en el
seno de las parejas mixtas (Subirats 1991, 1992; O’Donnell 1990, 1991a;
Torres 1994). Sin embargo, este aumento no es todavía suficiente para
asegurar en el futuro la pervivencia del catalán en la propia Cataluña,
y los analistas ven necesaria una extensión del uso familiar y social de
la lengua catalana que englobe, entre otros, los encuentros mixtos por
medio del ‘bilingüismo pasivo’ o ‘receptivo’ (véanse Bastardas 1985b,
1989a, 1989b, 1990, 1991a, 1991b, 1993, 1994; Vallverdú 1990a, 1990b;
Vila 1993), y que en general plantee progresivamente la integración lin
güística y cultural de la población inmigrada y en particular de sus hi
jos.
6.4.
Como acabamos de ver; el mayor obstáculo con que se en
frenta la normalización social de la lengua en Cataluña es el de la in
migración. Por ello, este ha sido uno de los grandes temas de la sociolingüística catalana desde sus inicios. El hecho es que Cataluña ha
recibido durante este siglo sucesivas oleadas de inmigración de mano de
obra, aunque muy especialmente a lo largo de los años sesenta. Esta in
migración procede de las regiones españolas más deprimidas económi
camente, en particular de Andalucía, y conlleva sus propias formas cul
turales. El mayor impacto demográfico se ha producido en Barcelona y
su cinturón industrial, así como en el Campo de Tarragona. Asimismo,
hay focos importantes de inmigración en el sur del País Valenciano. El
ritmo de la inmigración en el período 1950-1975 representó en Catalu
ña un incremento de la población de un 75 % (la proporción de habi
tantes de origen no catalán en 1970 era del 38%); y recordemos que los
países europeos que más crecieron en población fueron Suiza y Holan
da con un incremento del 36 %. Sin embargo, a partir de 1976 los sal
dos inmigratorios son muy pequeños y hasta negativos (véase Strubell
1981:71-102, 1991). Una excepción es el caso de las Islas Baleares, don
de el 25 % de la inmigración ha llegado en los años 80 (Molí 1989:85).
Las actitudes personales influyen claramente en la integración del
inmigrante y sobre todo en la de sus hijos. Desgraciadamente los datos
de los padrones municipales no permiten un análisis fácil de estas cues
tiones, y hemos de remitirnos a algunas encuestas. Entre las referidas a
la población adulta de la conurbación barcelonesa, la que ofrece más in
formación sobre el uso y actitudes lingüísticas es la efectuada el año
1983 por la empresa Metra-Seis a instancias de la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (véase Strubell y Re
maní 1986). Según este estudio, el 28.9 % de los hijos de inmigrantes.
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que suponen el 15.8 % del total de la población adulta, tiene el cata
lán como lengua habitual, y en total un 61.6 % lo hablan. Asimismo, la
mayoría de los castellanohablantes (78.6 %) considera necesario el co
nocimiento del catalán y su actitud con respecto a dicha necesidad es
muy positiva.'*
7.

E s t u d io s s o b r e l a v a r ia c ió n y

e l c a m b io l i n g ü ís t ic o s

Hasta ahora, en el apartado sociológico y mayoritario dentro de la
sociolingüística catalana, nos hemos ocupado del ‘estatus’ de la lengua
catalana: en definitiva, de su uso (o desuso) a cargo de los hablantes
como conjunto solidario. Es hora, pues, de que nos ocupemos del corpus,
es decir, de las estructuras de la lengua objeto de estudio en relación con
las variables sociales. Distinguiremos los trabajos realizados hasta el pre
sente en dos grandes bloques; a) los que analizan el corpus lingüístico
con vistas al establecimiento de una norma estándar, y b) aquellos otros
que centran su interés en la descripción de unas variables lingüísticas, de
acuerdo con los presupuestos teóricos iniciados por W. Labov.
7,1. El estudio pionero para la consecución de un estándar oral ca
talán es el de López del Castillo (1976:56-9), en donde se propone una
delimitación y establecimiento de un modelo normativo del catalán, a
partir —en su nivel superior— de encuestas a los profesionales de la
lengua y —en su nivel inferior— de la descripción del habla barcelo
nesa considerada familiar. Hasta el momento solo se disponía de las gra
máticas de ámbito regional de P. Fabra (1912-56) para Cataluña, M. Sanchis Guarner (1950) para el País Valenciano, y F. de B. Molí (1968)
para las Islas Baleares, con una preocupación preferente por el estable
cimiento de una norma escrita.'® Solo los dos primeros autores tocaban
18. Es significativa a este respecto la aportación de Mir (1991), en la que se compara la
relación entre el uso y las actitudes lingüisticas en las comunidades españolas inmi
grantes de Cataluña y de Estados Unidos, a partir de los trabajos de campo de K. A.
Woolard y de J. Attinasi. Dicha relación difiere mucho entre ambas comunidades, a
causa del carácter de necesario de que goza el inglés americano frente al de ‘no im
prescindible’ que tiene el catalán en Cataluña. A pesar de que entre la segunda gene
ración de inmigrantes españoles presenta síntomas de cambio.
19. G. Puig (1979) planteó los problemas derivados que se añaden en una región sin pro
puesta alguna de normativización, ni siquiera del registro escrito: el Rosellón. Recien
temente, A. M. Badia (1994) ha intentado conciliar dentro de los límites descriptivos
de una gramática, no solo las variedades geográficas y sociales de la lengua, sino tam
bién los diversos estilos contextúales.
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algún aspecto relacionado con el registro oral, pero preocupados prefe
rentemente por el establecimiento de una norma escrita.
A raíz del progresivo surgimiento de medios de comunicación so
cial en catalán, la preocupación por determinar una norma lingüística es
tándar para toda la comunidad catalanohablante ha llevado a la organi
zación de coloquios científicos para debatir y canalizar las distintas
propuestas. La Universidad de Barcelona ha patrocinado las Jornades
d'estudi de la llengua normativa (1984-1989), donde las principales in
quietudes que se han planteado han sido el logro de una norma fonéti
ca, la neutralización de las diferencias geolectales y la propuesta de unas
reglas para los medios de comunicación social. También se ha llegado
a sugerir que no solo hay que proponer una variedad estándar, sino tam
bién que avalar la vigencia de unas variedades coloquiales que garanti
cen la necesaria diversificación de registros (Lamuela 1984).
Dentro de la sección de ‘lingüística social’ del referido Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que tuvo lugar en Palma de
Mallorca, las sesiones se dedicaron primordialmente al análisis del pro
ceso de estandarización y al estudio de sociolectos de especialidad y ter
minologías específicas (véase Segon Congrés Internacional de la Llen
gua Catalana 1992). Sin embargo, es posible que la mayor discordancia
en la proposición de un estándar común para el catalán provenga del
País Valenciano, desde donde se reivindica una variedad estándar am
plia que incluya las soluciones valencianas genuinas. A este respecto,
cabe hacer mención de las Jornades sobre la Llengua Oral ais Mitjans
de Comunicació Valencians, organizadas por la Universidad de Valen
cia en 1987 (véase Antoni Ferrando, ed., 1990); así como de las / Jor
nades de Sociolingüística, que el Ayuntamiento de Alcoi dedicó a ‘La
llengua estándard’ (1992), y de las Jornades de la Secció Filológica de
l ’Institut d ’Estudis Catalans a Castelló (1992), en colaboración con la
Universidad Jaume I de Castellón de la Plana.
Todo este panorama de reuniones científicas se ha visto enriqueci
do con un alud creciente de ‘libros de estilo’, y con la polémica de la
opcionalidad entre las propuestas de un catalán normativo más flexible
frente a otro más restrictivo (cf. Boix y Payrató 1994:115). Asimismo,
se ha desarrollado otro debate entre los partidarios de un modelo nor
mativo de catalán (oral y escrito) más cercano al registro coloquial de
Barcelona, frente a los que prefieren un modelo estándar componencial,
más de acuerdo con las normas tradicionales de las principales regiones
catalanohablantes. Es más, en función de la propia situación sociolin
güística del catalán, ha habido autores que han reflexionado sobre el al115
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canee y las repercusiones que pueda tener cada tipo de modelo propuesto
entre la población (véanse O’Donnell 1991b, 1992; Montoya 1993b),
Finalmente, el Instituí d’Estudis Catalans ha desarrollado en los úl
timos años una actividad solidaria, a partir de unas reflexiones propias
sobre el tema (véanse Instituí d’Estudis Catalans 1991b; Argente 1991)
y sendas propuestas conciliadoras y aptas para todo el dominio lingüís
tico; una es la Proposta per a un estándard oral de la llengua catala
na. 1. Fonética (1990) y otra es la Proposta per a un estándard oral de
la llengua catalana. II. Morfología (1992). En ambas proposiciones, se
tienen en cuenta dos niveles de corrección en la expresión oral, uno —
el formal— de mayor exigencia y otro —el informal— de vigencia de
una norma más flexible. Probablemente, esta distinción de registros den
tro del estándar constituya una novedad entre las propuestas lingüísticas
normativas —aunque no estáticas— en el mundo de hoy. Además, esta
academia de la lengua catalana ya anuncia una propuesta sintáctica y
acaba de aparecer la revisión esperada —desde los años 30— del Diccionari General de la Llengua Catalana de P. Fabra (véase Instituí d’studis Catalans 1995).
Con todo, el camino para llegar a un estándar catalán pasa por
aportaciones teóricas sobre el modelo estándar como las realizadas por
Lamuela (1982, 1990, 1994) y por Lamuela y Murgades (1984), y por
trabajos de base como los de Bibiloni (1983) y Soler (1985). A partir
de un Corpus de datos basado en la grabación aleatoria de discursos pú
blicos en Mallorca, Bibiloni (1983) establece la distancia que separa el
registro formal mallorquín del catalán central (es decir, el registro oral
de la zona oriental de Cataluña, el cual se había considerado como ca
talán estándar para toda la comunidad idiomática). Las variables fono
lógicas y morfológicas que estudia le permiten verificar todavía una gran
distancia entre las dos variedades en consideración, aunque sus conclu
siones son de un avance para las soluciones del catalán central. Soler
(1985), por su parte, hace una encuesta a 40 barceloneses de clase me
dia para obtener sus opiniones, directas e indirectas, sobre la concien
cia de corrección lingüística en catalán, y observar paralelamente la co
rrelación extralingüística de tres variables fonológicas. La consecuencia
más importante que obtiene es la enorme inseguridad lingüística en su
propia variedad que muestran los catalanohablantes.
7.2. La primera exposición sobre las teorías de W. Labov así como
de otros fenómenos lingüísticos con una perspectiva social (interferen
cia, hibridación, ‘acentos’, etc.) la debemos a Vallverdú (1973:26-30, 59,
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110-14).^“ Sin embargo, para encontrar otras aplicaciones al catalán en
esta línea tendremos que esperar algunos años, y todavía los primeros
autores que comentaremos se encuentran a caballo entre la dialectología
social y la sociolingiiística. Así, Colomina (1985), dentro de una mono
grafía sobre la variedad valenciana de Alicante, destaca el tratamiento
variable que experimentan sendas reglas fonológicas, una con estratifi
cación sexual y generacional (véase Colomina 1984), y otra analizada a
través de una escala geográfica de implicación, según los presupuestos
teóricos de Ch.-J. N. Bailey (1972) y D. Bickerton (1973). De la mis
ma manera, Recasens (1986), en un trabajo destinado a detectar la va
riación fonética en diversos puntos del dominio catalanohablante, des
cubre la estratificación generacional en una localidad del centro de
Cataluña donde se manifiesta la transición entre el dialecto oriental y el
occidental del catalán.
Asimismo, L. Pons (1992) examina —entre otros cambios en cur
so— el progreso del Ileísmo en la comarca del Valles. La proximidad a
Barcelona es decisiva para el abandono del yeísmo, ligado tradicional
mente al vocabulario de los menesteres agrícolas. Además, se añade una
encuesta de percepción, con el fin de someter al juicio del hablante las
distintas variantes existentes en la zona.
Ya dentro de una óptica estrictamente sociolingiiística, hemos de
establecer una división metodológica entre los trabajos que responden
explícitamente al estudio de la variación sincrónica, y aquellos otros que
se plantean la reconstrucción de la dinámica social y contextual de los
procesos históricos del cambio lingüístico. El primer grupo cuenta ya
con cierta nómina de autores y un afianzamiento en el seno de la sociolingüística catalana, a partir sobre todo de los estados de la cuestión
20,
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de Turell (1988b) y Gimeno y Montoya (1989:43-66).^' Después, han
seguido otras presentaciones de esta línea de investigación emergente en
Alturo y Turrell (1991) y Montoya (1994), y la edición a cargo de Tu
rell (1995) de una recopilación de trabajos inéditos sobre variables lin
güísticas del catalán. En cuanto a los análisis de carácter eminentemen
te histórico, todavía es pronto para diferenciar una línea de investigación
consolidada dentro del campo de la sociolingüística catalana.^’
7.3.
La contribución realizada hasta el momento en el análisis de
la variación lingüística del catalán se puede repartir entre aquellos tra
bajos que responden a la propuesta laboviana inicial (es decir, al estu
dio de reglas variables fonológicas), y entre los que amplían su campo
de aplicación a otros elementos (lingüísticos y extralingüísticos), aunque
tampoco es ajena la aportación de Labov en trabajos posteriores. Un de
nominador común en la mayoría de ellos es la observación de tenden
cias de cambio en las variedades estudiadas hacia aquellas que ejercen
el papel de estándares, incluido el caso de variedades de una lengua di
ferente.
Entre los estudios que se ocupan en exclusiva de reglas fonológi
cas, se encuentran los de Montoya (1989a), Alturo y Turell (1990) y
21.
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Pradilla (1993), que lo hacen sobre segmentos palatales, ya que —no
precisamente por casualidad— son los que más variación registran en
cataián. Pero las diferencias entre las comunidades de habla en que se
basan ponen de manifiesto —en cada uno de los trabajos— direcciones
antagónicas en las reglas variables estudiadas. El de Montoya (1989a)
trata el ensordecimiento de la palatal africada sonora en el habla de Petrer, localidad industrial al sur del País Valenciano con un fuerte com
ponente de población monolingüe castellana. El modelo hacia el cual se
tiende es el del castellano estándar (que no conoce la variante sonora
de la variable), y viene favorecido por el sexo femenino y las genera
ciones más Jóvenes (véase Montoya 1992c).
Al contrario, Alturo y Turell (1990), a partir de la población del
Pont de Suert, en la frontera catalano-aragonesa, detectan el prestigio
ejercido por la variedad del catalán central en la desafricación y sono
rización de la variante africada sorda tradicional en aquella zona de tran
sición geolectal; nuevamente son las mujeres y, ahora además, los tra
bajadores de los servicios públicos quienes impulsan esta dirección del
cambio. Pradilla (1993) nos presenta el caso inverso, es decir, el de la
africación de la ficativa sonora en Benicarló (al norte del País Valen
ciano), la cual es impulsada por los jóvenes, quienes de esta manera se
alejan del modelo tradicional —más cercano al de Cataluña—, y se apro
ximan a la norma regional valenciana de pronunciación. Sobre reglas fo
nológicas vocálicas tratan los estudios de Plaza (1992), Carrera (1993)
y Escrivá (1993). En los tres casos, se destaca la acción de los miem
bros del sexo femenino en favor de las variantes consideradas más for
males en su ámbito geolectal, de acuerdo con tendencias observadas en
trabajos anteriores y generales (véase Montoya 1992d).
Otros análisis abarcan bien un abanico más amplio de reglas lin
güísticas (Mier 1986; Montoya 1993a), o bien se centran en el compo
nente morfológico (Cabré 1989; Radatz 1989; Alonso y Suíls 1993). Mier
(1986) analiza tres reglas morfológicas y dos fonológicas en hablantes
de un barrio barcelonés tradicional, y comprueba paradójicamente que la
juventud tiende, por un lado, hacia soluciones no autóctonas en el uso
de las perífrasis verbales de obligación pero, por otro lado, demuestra
su lealtad lingüística hacia el catalán con la reintroducción del género
en el numeral dos. Montoya (1993a) toma una muestra de algunas re
glas (fonológicas, morfológicas y léxicas) de un habla comarcal del Cam
po de Tarragona, y verifica su tendencia a asimilarse al modelo de pres
tigio que ofrece el catalán de Barcelona. La elección de una de las reglas
morfológicas supone un seguimiento de la estudiada por R. Cabré (1989)
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poco tiempo atrás; se trata de la elisión de la -/r/ del infinitivo seguido
de pronombre clítico. Ambos autores confirman que los factores favo
recedores de la variante normativa (presencia de la articulación de la /r/) son los pronombres de segunda persona, el contexto formal, los jó
venes y el estrato que posee estudios.
Por su lado, el trabajo de Radatz (1989) observa en el catalán de
Mallorca un avance de los artículos procedentes del latín IPSE {es y sa)
sobre los que vienen de ILLE (el y la), habituales estos últimos del ca
talán continental. Constata así una tendencia a favorecer las soluciones
autóctonas en detrimento de las consideradas hasta ahora estándares. Bien
al contrario es el resultado al que llegan Alonso y Suíls (1993), quie
nes estudian la formas verbales de subjuntivo usadas en un área rural
de los alrededores de Lérida: del mismo modo que esta capital, tiempo
atrás, empezó una nivelación hacia los subjuntivos prestigiosos en -/i/,
propios de Barcelona, ahora en la zona objeto de estudio se van si-,
guiendo los mismos pasos, patrocinados como siempre por los jóvenes
y las mujeres.
Finalmente, hay una serie de estudios que ponen su acento en la
interferencia entre el español y el catalán. Son los de Turell (1984,
1988a, 1994), Gómez (1986), Ramos (1990) y O’Donnell (1988, 1989).
En particular, Turell (1984, 1988a) ha tratado la interacción lingüística
en grupos de trabajadores con diferentes orígenes lingüísticos de la conurbación barcelonesa, y ha atendido sobre todo a los usos pronomina
les. Por otro lado, Turell (1994) ha analizado la difícil delimitación en
tre el cambio de código y los préstamos momentáneos en el discurso
castellano de los inmigrantes residentes en un barrio de Tarragona.
J. R. Gómez (1986) sigue la metodología de ‘lenguas en contacto’,
y particularmente las aportaciones de U. Weinreich (1953) y W. F. Mackey (1976), y las aplica a una comunidad de habla valenciana con un
fuerte componente de población inmigrante hispanohablante, Sagunto. A
partir de una muestra representativa de 397 informantes, Gómez se plan
tea el conocimiento de la competencia comunicativa de los hablantes so
bre unas variables morfológicas y sintácticas, y describe las interferen
cias y los préstamos entre las dos lenguas en contacto. Las correlaciones
existentes entre la aparición y frecuencia de las interferencias y las va
riables sociológicas se establecen a través de un análisis multivariante,
y en particular del análisis de regresión lineal múltiple y del análisis de
componentes principales.
Por su parte. Ramos (1990) examina los préstamos léxicos del
castellano sobre el catalán coloquial del área comarcal de Castellón,
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y observa su gran aceptación entre el sexo femenino. En cuanto a
O’DonnelI (1988, 1989), ha puesto a prueba con un pequeño inventa
rio léxico los distintos niveles de lealtad lingüística que se dan entre
dos comunidades de habla, una situada en la zona aragonesa de len
gua catalana (Fraga), y la otra en la costa catalana (Arenys de Mar).
En la primera se aceptan bien los castellanismos, mientras que en la
segunda se huye de ellos para conservar las formas catalanas genuinas.
7.4.
La sociolingüística histórica ha surgido a principios de los
ochenta de la mano de tres formulaciones teóricas autónomas y casi
coincidentes.E n España, a finales de la década de los setenta, apare
ció alguna mera alusión a la denominación de sociolingüística históri
ca (véanse Marcos 1979; Sanchis Guarner, 1980:XV). A pesar de que
ha habido otras propuestas teóricas, a base de métodos y fuentes au
tóctonas (Montoya 1989c), todavía nos encontramos que la investiga
ción catalana en esta dirección apenas ha excedido de sus propios pro
ponentes, así como las zonas objeto de estudio siguen ligadas en su
mayor parte al ámbito territorial del alma mater de sus investigadores.
De este modo, Gimeno (1983c, 1984b, 1985b) ha ensayado una carac
terización sociolingüística del romance medieval de Alicante y Orihuela, a través de unos traslados del Libro de los primitivos privilegios de
Alicante de Alfonso X el Sabio, y ha dado por superada la base del sus
trato del seseo valenciano de las comunidades de habla alicantinas, a
partir de una propuesta variacionista de regla variable en función de la
estratificación socioeconómica y la situación comunicativa (1983a,
1984c).
Montoya (1986a, 1989b), ha analizado el proceso de variación y
el desplazamiento lingüístico del catalán, a través del despojo docu
mental de los libros de Clavaries, Consells y Processos del siglo XVII
procedentes de los Archivos municipales de Elda, Petrer, Novelda, Mon23.
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forte y Orihuela.^'* Asimismo, ha conectado (1986b) el presente con el
pasado inmediato, a través de la prensa alicantina del siglo xix (véa
se Alpera 1981). Por su parte, A. Mas (1994) ha estudiado la sustitu
ción lingüística en el uso oficial del catalán, a partir de la documen
tación eclesiástica de Elche en la Edad Moderna. Por último, M. R.
Hernández y F. Gimeno (1995) han tratado de reconstruir el vernácu
lo de las comunidades de habla meridionales del País Valenciano, a
través de dos semanarios satíricos. Asimismo, cabe hacer mención de
los resúmenes sobre la historia sociolingüística de la zona alicantina de
Gimeno (1985c), Montoya (1987), Gimeno y Montoya (1988) y Gimeno (1991).
Fuera del ámbito alicantino, solo contamos con unos apuntes sobre
el catalán del Campo de Tarragona, durante la segunda mitad del siglo
XVII (Montoya 1986c), y con un seguimiento —a través de descripcio
nes dialectales— de una regla variable vocálica en las Islas Baleares,
durante el primer tercio del siglo xx (Montoya 1995b).
8.

C o n c l u s io n e s

Nuestra preocupación acerca del estado actual de la cuestión sobre
la sociolingüística catalana se ha centrado en la particular comprensión
y la caracterización de los diversos estudios aparecidos sobre la covariación entre lengua, cultura y sociedad catalanas, dentro de sus líneas
generales de desarrollo, y particularmente en la dirección de ‘sociología
del lenguaje’. Nuestra finalidad no ha sido tanto conseguir una descrip
ción significativa de todos los títulos de la sociolingüística catalana,
como una valoración general del conjunto de toda ella.
Hace seis años, en un primer estado de la cuestión sobre la so
ciolingüística catalana detectábamos la hipertrofia de los análisis sobre
sociología del lenguaje y enormes lagunas en varias de las direcciones
más estrictamente sociolingüísticas, y más concretamente en los estudios
variacionistas y de la etnografía de la comunicación. En la actualidad,
aunque se ha mantenido el desequilibrio en dichas líneas de investiga
ción, el panorama se ha diversificado y enriquecido con valiosas nove
dades y aportaciones. Ha habido, pues, un aumento significativo, tanto
24.
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cuantitativa como cualitativamente, en las investigaciones sobre sociolingüística catalana.
8.1. Los trabajos dialectológicos comprometidos con una perspec
tiva social han constituido en el pasado inmediato un paso adelante en
el conocimiento de las variedades geográficas y sociales, y ofrecen unas
experiencias óptimas para la mejor comprensión de las diferencias exis
tentes en cuanto a metodología y objetivos entre la teoría norteamerica
na de la sociolingüística y la dialectología. Entre los precedentes claros
de una preocupación por el aspecto social de la lengua catalana, cabe
destacar a los dialectólogos A. M. Alcover y A. Griera y a los histo
riadores sociales M. Sanchis Guarner y J. Fuster.
8.2. Dentro de la historia de la sociolingüística en el Estado es
pañol, la sociolingüística catalana tiene un papel decisivo y ocupa un
lugar preeminente y puntero. La sociolingüística catalana comienza a me
diados de los años sesenta con las aportaciones de A. M. Badia sobre
algunas cuestiones del bilingüismo catalano-castellano y con los estu
dios de L. V. Aracil sobre el conEicto lingüístico valenciano y la sus
titución lingüística. Es posible que este origen —ligado a los trabajos
pioneros de U. Weinreich, Ch. A. Ferguson y J. A. Fishman— venga
motivado no tanto por un análisis de la situación sociolingüística resul
tante de la política de opresión cultural practicada bajo el régimen dic
tatorial franquista, como por el compromiso de ciertos estudiosos y al
gunas entidades culturales en denunciar la postración de la lengua
catalana en su propio territorio, y la necesidad de recobrar la propia vi
sión histórica de la lengua y cultura catalanas.
De manera que la sociolingüística catalana no podría entenderse,
sin tener en cuenta los condicionamientos políticos del pasado inmedia
to del Estado español. En nuestros días, ese empeño se presenta como
una corriente estrechamente ligada al desarrollo de la normalización de
la lengua catalana. A este respecto, una valoración inicial de la sociolingih'sticá catalana responde a un carácter de investigación comprome
tida con la recuperación de la identidad lingüística y cultural. Más allá
de ese compromiso subyacente con una política de planificación lin
güística, la sociolingüfstica catalana sobrepasa el ejemplo específico y
adquiere trascedencia para la sociolingüística general.
En este sentido, las propias implicaciones del conflicto lingüístico
entre catalán y español (o francés o italiano) con los factores socioeco
nómicos, ideológico-políticos y socio-psicológicos hacen comprensible
que la sociolingüística catalana se encontrara básicamente inmersa den
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tro de una preocupación sociológica de la lengua. Y por consiguiente,
la introducción del modelo norteamericano de una sociolingüística in
terdisciplinaria respondía a un análisis científico sobre la marginación
de la lengua autóctona de los Países Catalanes. Dicha situación social
ha favorecido esa sola dirección de los estudios sociolingüísticos, es de
cir, la de los análisis sobre multilingüismo y sus concomitantes de diglosia y conflicto lingüístico.
8.3.
Un punto decisivo en la evolución de la sociolingüística ca
talana ha sido el hecho de la reelaboración crítica y superación de al
gunas aportaciones de la ‘sociología del lenguaje’. Así, por ejemplo, bien
la distinción entre una ‘situación diglósica’, caracterizada por una esta
bilidad relativa, y un ‘conflicto lingüístico’, o dinamización de la con
figuración estática de la diglosia, sin modificación de la condición so
cial; bien la delimitación entre una ‘normalización lingüística’, preocupada
por la gran cantidad de factores sociales y políticos que intervienen en
la planificación lingüística, y una ‘normativización lingüística’, limitada
a los aspectos puramente lingüísticos del problema; bien la descripción
pormenorizada de la ‘sustitución lingüística’, entre otras.
En las primeras aportaciones de la sociolingüística catalana cabe
involucrar la labor destacada de personas aisladas, como A. M. Badia y
L. V. Aracil, quienes de alguna manera han conseguido cierta proyec
ción exterior de la sociolingüística catalana. Por otra parte, R. L. Ninyoles ha sido el sociolingüista que más ha divulgado la. nociones de di
glosia, conflicto lingüístico y sustitución lingüística en el conjunto del
Estado español. Mientras que F. Vallverdú se ha centrado más en algu
nos aspectos teóricos de la sociolingüística general, así como ha reali
zado un excelente balance crítico de todas las aportaciones de la sociolingüística catalana.
Si la preparación del VIII Congreso Mundial de Sociología (Toronto, 1974) significó la consolidación de la sociolingüística catalana, a
través del ya constituido Grup Catalá de Sociolingüística y la creación
de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana (1977), la celebra
ción del Congrés de Cultura Catalana (1977) y, sobre todo, del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986) han sido las mayores
estrategias para propugnar la asunción del principio de la completa nor
malización lingüística del catalán, a partir de la adecuada planificación
y política lingüísticas. Actualmente, la promulgación de las leyes de nor
malización lingüística de Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares, jun
to a los papeles actuales de las Direcciones Generales de Política Lin
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güística de las respectivas administraciones autonómicas estimulan el de
sarrollo y la aplicación de las investigaciones sociolingüísticas, y acre
cientan la proyección exterior de la sociolingüística catalana.
8.4.
En nuestros días, sería muy simplista cualquier panorama que
no ofreciera la variedad actual de estudios sociolingüísticos, y en parti
cular aquellos análisis ligados a otras direcciones sociolingüísticas. Mien
tras que las aportaciones catalanas en el apartado de la ‘etnografía de
la comunicación’ son más bien escasas, no puede decirse lo mismo en
la línea de la ‘variación lingüística’, en la que cabe apreciar una labor
de vitalización y afianzamiento último, a partir del interés en el corpus
lingüístico con vistas al establecimiento de un sociolecto estándar y a la
descripción de unas variables sociolingüísticas. Por nuestra parte, cabe
añadir que en función del gran capítulo de la sociología del lenguaje he
mos distinguido dos etapas cronológicas, y dentro de la última hemos
considerado además las áreas adyacentes del bilingüismo y proceso edu
cativo y de las actitudes y usos lingüísticos.
Finalmente, cabe añadir que la sociolingüística catalana ha prota
gonizado la toma de conciencia en el Estado español de la importancia
de una auténtica política lingüística de las realidades dramáticas de las
lenguas minoritarias, y ha descrito de manera ejemplar las etapas histó
ricas y los condicionamientos sociales del conflicto lingüístico, espe
cialmente la situación del País Valenciano y del Rosellón.
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RESUMENES
A continuación se ofrecen los resúmenes en portugués y en inglés
de los artículos y del status quaestionis publicados en este volumen.
Jo h n R. R o b e r t s o n
Je f f r e y S. T u r l e y

O presente trabalho é urna análise peirciana do sistema dos clíticos pronominais do espanhol. Demonstra-se que as Categorias Universais de C. S. Peirce explicam tanto o significado central como a fun9 ao
(o as fun^oes) de cada pronome. As correspondencias entre as catego
rias e os pronomes sao as siguientes: O Primeiro=me. o Segundo
=lo(s)/la(s), e o Terceiro=noí. Peirce fala também de trés Categorias ‘de
generadas’, as quais formam-se de combina9 oes das Categorias Universais principáis. As Categorias degeneradas correspondem aos outros pro
nomes: o Primeiro do Segundo=íí’, o Primeiro do Terceiro=noi, e o
Segundo do Terceiro= le(s). Também, toda posÍ9 ao na rede constituida
pelas seis Categorias corresponde a outra posÍ9 ao complementária. Os
pares de complementos nao compartem urna designa 9 ao de Categoría.
Por exemplo, o Primeiro do Segundo (se) é complemento do Terceiro
do Terceiro (te). Urna conseqüen9 Ía formal da complementariedade é a
semelhan9 a fonológica: as ocais sao idénticas nos pares de complemen
tos, e assim também sao idénticos os tipos de consonantes: um par contem obstruintes e os outros dois, sonorantes (lo~s/nos, me~le, te~se).
This paper presents a Peircean analysis of the Spanish clitic Sys
tem. C. S. Peirce’s Universal Categories are shown to explícate the core
meanings and contextúa! variants of each pronoun. The correspondences
among the Universal Categories and the pronouns are as follows: Firstness=mc, Secondness=/oíiJ//afíJ, and Thirdness=/e. Peirce also speaks of
‘degenerare’ Categories, which are composed of mixtures of the princi
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pie Categories. These match the remaining pronouns: Firstness of Secondness=,íc, Firstness of Thirdness=nos, and Secondness of Thirdness=:/efA’J, The position of a clitic within this six-place system deter
mines its function(s). Further, each position on the six-place grid has a
complementary position, i.e., one with which it shares no common category designation. For instance, Firstness of Secondness (se) is a complement of Thirdness of Thirdness (te). A formal consequence of complementarity is phonemic resemblance: the vowels are identical in
complement pairs, as are consonant types, obstruents in one pair and sonorants in the remaining two: lo~s/nos, me~le, te s e .
Br a u l

i

Mo n t

oya y

Fr

a n c is c o

Gim e n o

A história da sociolingüística no Estado espanhol estava por fazer.
Há vários anos vimos reflentido sobre isto e oferecemos várias aproxima5 oes sobre o tema. A sociolingüística catalñ tem um papel decisivo
e ocupa um lugar de ponta. Aqui nossa proposta é compreender e ex
plicar o processo seguido pela sociolingüística catalñ, partindo da uniao
do dilatado programa de urna rela 9 ño de suas linhas gerais de desenvolvimento (particularmente dentro do campo da ‘sociología da linguagem’), com urna valorizagao geral da sociolingüística catalñ.
Esta cometa em meados dos anos sessenta com as contribuÍ95es
de A. M. Badia e com os estudos de L. V. Aracil, devido, principal
mente, ao compromisso de alguns pesquisadores e algumas entidades cul
turáis em denunciar a prostra9 ño da lingua catalñ no seu propio territo
rio, e á necessidade de recuperar a propia visao histórica da lingua e
cultura catalñs. Em nossos dias, propia pesquisa sociolingüística apresenta-se como urna corrente intimamente ligada ao desenvolvimento da
normaliza9 ño da lingua catalñ. Mais além desse compromisso subjacente com urna política de planifica9 ño lingüística, a sociolingüística catalñ
supera o exemplo específico e adquire transcendencia para a sociolin
güística geral.
By Br a u l

i

Mo

nt o ya a nd

Fr

a n c is c o

Gim e n o .

The history of sociolinguistics in the Spanish State was non-existent. We have been thinking about it for many years and we have offered several approaches to the subject. Catalan sociolinguistics plays a
decisive part and takes a leading and ouLstanding place in the country’s
history. Here, we have considered the comprehension and the explana140
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tion of the process followed by Catalan sociolinguistics, combining the
vast program of its development’s broad outline (particulary in the direction of ‘sociology of language’), with a general evaluation of Cata
lan sociolinguistics.
This one begins in the middle of the sixties with the contribution
of A. M. Badia and the studies of L. V. Aracil and was mainly due to
the commitment of some researchers and cultural associations in denouncing the prostration of the Catalan language in its own territory and
the necessity to recover the proper historie view of its language and cul
ture. Today, the sociolinguistics research itself appears as a current closely related to the development of Catalan language’s normalization. Beyond this commitment, underlying to a language planning policy, Catalan
sociolinguistics is more than a specific example and acquires significance
for sociolinguistics in general.
Hir o t

o

Ue da

Este artigo aborda alguns métodos da pesquisa lingüística em seus
aspectos léxicos. Desde 1993, vimos estudando a varia^ao léxica no espanhol da Europa, África e Hispano-América. Até o momento, reunimos
os dados de 47 cidades e agora nos propomos a analisar estos dados
com a inten^ao de conseguir urna imagem global da lingua espanhola.
De acordo com o método dialectométrico, a partir de urna matriz de similaridade, processamos os dados com una análise de «cluster». O re
sultado é que o mundo hispano-parlante pode ser dividido ñas seis zo
nas seguintes: Espanha e África, o Caribe, México, Centro-América com
Colómbia e Venezuela, a zona dos Andes e os países de La Plata.
Hir o t

o

Ue d a

This article treats some methods of linguistic investigation in its
lexical aspeets. Since 1993, we have been studying the Spanish lexical
variation observed in Europe, Africa and Latin America. So far, we gathered the data of 47 cities. Now we intend to analizo this data in order
to seize the global image of Spanish language. According to the dialectometrical method, using the similarity matrix, we process the data
by cluster analysis. The,result is that the Spanish spoken world is devided mainly in the following six zones: Spain and Africa, the Caribben Sea, México, Central America with Colombia and Venezuela, Andean zone, and the La Plata countries.
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BREVIORA:
LAS CONSTRUCCIONES HENDIDAS DESDE DOS PERSPECTIVAS
TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS
MERCEDES SEDAÑO

Universidad Central de Venezuela

0.

In t r o d u c c ió n

Las construcciones hendidas' han sido objeto de numerosos estu
dios por parte de los lingüistas pertenecientes a las más variadas co
rrientes teóricas. En el presente trabajo me propongo comparar dos pers
pectivas desde las cuales se abordan dichas construcciones: la primera
es la de Rik J.C. Smits 1989; la segunda es la de Collins 1991, Prince
1978, y Sedaño 1990 y 1991.
La obra de Smits se sitúa dentro de la línea formal trazada por
Chomsky 1981 y 1986; desde esa perspectiva, la sintaxis es universal e
innata y debe ser estudiada independientemente. Smits presenta un mo
delo formal de hendidas y luego describe las posibilidades de esas cons
trucciones en un amplio grupo de lenguas germánicas y románicas. La
descripción es cualitativa. El autor no dice cuál es la fuente de los nu
merosos ejemplos suministrados al final de la obra; sin embargo, la agramaticalidad de algunos y la sensación de extrañeza que producen otros
permiten suponer que los informantes a los que recurrió Smits están muy
lejos de ser los hablantes ideales.
Los trabajos de Collins, Prince y Sedaño -de ahora en adelante
CPS- se sitúan dentro de la teoría funcional, teoría que no considera a
la sintaxis ni universal ni autónoma; la falta de autonomía se relaciona
con la subordinación de la sintaxis a su función más importante: la co,1.

En el presente trabajo se emplea el término h e n d id a s para hacer referencia a varias
construcciones copulativas,, entre las cuales se incluyen las hendidas, las seudohendidas
y las seudohendidas inversas. La terminología de h e n d id a s , que fue empleada por pri
mera vez por D’Introno (1979:240) para el español, es una traducción del término in
glés CLEFTS, utilizado inicialmente por Jespersen (Smits 1989:203).

143

LingUísiica (ALFAL), 7. 1995.

LINGÜISTICA, ANO 7, 1995

municación. Los análisis de CPS son cuantitativos. El trabajo de Prince
se basa en muestras del inglés escrito; el de Collins cubre distintas va
riedades del inglés hablado y escrito; el de Sedaño 1990 se realiza so
bre muestras del español hablado; el corpus de Sedaño 1991 proviene
de obras literarias de cinco lenguas románicas: catalán, español, francés,
italiano y portugués.
Al comparar dos perspectivas desde las cuales se aborda el estu
dio de las HENDIDAS, se pretende mostrar en qué medida los análisis
cuantitativos -cuya importancia ya ha sido señalada, entre otros, por Gar
cía 1985 y Greenbaum 1976- pueden ayudar a validar o refutar una de
terminada categorización lingüística.
1. E l

a n á l i s i s r e a l i z a d o po r

Rik J.C. S m i t s

El autor de Eurogrammar define las HENDIDAS como construccio
nes copulativas formadas por un verbo ser o su equivalente, y dos ele
mentos X e Y, uno de los cuales es una cláusula relativa. Dada la im
portancia que las relativas tienen para el estudio de las h e n d i d a s ,
conviene explicar el tratamiento que Smits da a esas construcciones.
1.1. Las cláusulas relativas
Smits señala, al igual que la gramática tradicional, que una rela
tiva consta de dos partes; una subcláusula relativa y una expresión de
nominada antecedente. Dice asimismo que hay relativas restrictivas y
apositivas. Las restrictivas limitan el conjunto de referentes a los que
pueden apuntar el antecedente; / only like the girl who is wearing the
red carnation ‘me gusta solo la muchacha que lleva puesto el clavel
rojo’ (42);^ las apositivas añaden alguna información sobre el antece
dente: / only like Mandy, who is wearing a red carnation ‘me gusta solo
Mandy, quien lleva puesto un clavel rojo’ (42).
Las relativas restrictivas y las apositivas se diferencian también,
según Smits, por el tipo de antecedente: mientras el antecedente de las
restrictivas requiere la presencia de una frase nominal, el de las aposi
tivas puede ser cualquier tipo de frase (nominal, preposicional, verbal,
etc.), incluso una oración.
2,
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Según la forma asumida por el antecedente, Smits divide las rela
tivas en (auténticas) relativas, semi-relativas y relativas libres. Las pri
meras tienen un verdadero antecedente (el hombre que me visitó anoche
es un colega mío) (308); las semi-relativas tienen un pro-antecedente que
suele ser un pronombre semánticamente vacío cuya única función es lle
nar una necesidad sintáctica {malheur á celui qui s'est trompé d ’étage!
‘¡desgracia para ese que se haya confundido de piso!’) (46); las relati
vas libres no tienen un antecedente visible {quien dice esto, miente) (43).
Las relativas suelen ir precedidas por un relativizador. Este ele
mento puede ser, según Smits, un pronombre (who en inglés, quien en
español), un adverbio (where en inglés, donde en español) o una partí
cula relativa (that en inglés, que en español). Señala el autor que las
partículas relativas no pueden aparecer en una relativa libre (67).
1.2. Las cláusulas hendidas
Smits define las hendidas como construcciones copulativas en las
que hay un elemento que precede a la cópula y otro que sigue; it was
this coat that John bought ‘fue esa chaqueta lo que Juan compró’ (203).
El elemento que precede es un sujeto expletivo’ en las lenguas que lo
tienen {it en el ejemplo anterior) y un sujeto vacío en las que no lo tie
nen. El elemento que sigue a la cópula es una cláusula relativa apositi
va en extraposición que tiene un verdadero antecedente. Dicho antece
dente funciona como el foco de la construcción. La anterior
conceptualización de las hendidas queda reflejada en (I):
(1) Esquema estructural de las hendidas, según Smits
(E X P L E T IV O )

-

C Ó PU LA

-

R E L A T IV A

CO N

A N TEC ED EN TE

[el antecedente es el foco]

Smits considera que la cláusula relativa de una hendida es del tipo
apositivo por dos razones formales relacionadas con el foco/antecedente; la primera es que este elemento puede ser muy específico, como un
nombre propio, un pronombre, etc.; la segunda es que puede ser no solo
una frase nominal sino cualquier tipo de frase (preposicional, verbal,
etc.). Según el autor, las anteriores características se relacionan más con
el tipo de antecedente que tienen las cláusulas apositivas que con el que
tienen las restrictivas'.
3.

S m ilh
as

d e fin e

u n e x p le tiv o c o m o

it s e e m s , o n i y

to

s a t i s l 'y

un

« s e m a n tic a lly

e m p ty

g ra m m a tic a l d e m a n d s »

145

p ro n o u n

(4 4 3 ).

o r a d v e rb

th a t o c c u rs ,

LINGÜISTICA, AÑO 7, 1995

1.3. Las cláusulas seudohendidas
Smits define las cláusulas seudohendidas como oraciones copula
tivas en las que uno de los elementos es una relativa libre y el otro es
el foco de la construcción. Puesto que, según ese autor, las relativas li
bres «are by definition restrictives» (45), la conclusión es que la relati
va de las seudohendidas es una restrictiva. En (2) se ofrece un esque
ma estructural de los tipos de seudohendidas que el autor parece
considerar posibles:
(2)

Esquema estructural de las seudohendidas, según Smits
a. RELATIVA (SEMI)LIBRE - CÓPULA - FOCO
b. FOCO - CÓPULA - RELATIVA (SEMI)LIBRE
C. CÓPULA - FOCO

- RELATIVA (SEMl)LIBRE

Smits señala que la selección entre (2a-c) depende dq cada lengua.
En (3) se ejemplican los tres esquemas de (2) con oraciones suminis
tradas por el propio autor:
(3) a. Lo que ha comprado Juan es COLIFLORES. (318)
b. G e l d is waar ze altijd praten. (47)
‘D e DINERO es de lo que ellos siempre hablan'
c. Fui YO quien compró este abrigo. (318)

En las tres oraciones anteriores la relativa es libre. Un ejemplo de
pseudohendida con relativa semi-libre es el que se muestra en (4):
(4) Ce qui est ennuyeux, c’est QUE C h a r l e s n ’e s t p á s Lá. (337)
‘Lo que es fastidioso es QUE C h a r l e s n o e s t á a h í ’
Añade el autor que las pseudohendidas como (4), que contienen
una semi-relativa, deben ser tratadas como cualquier otra construcción
copulativa (222).
1.4. Evaluación del análisis
En síntesis, la clasificación de hendidas propuesta por Smits se
basa en las siguientes alternativas: i) si la lengua tiene un elemento ex
pletivo, las construcciones que se inician con ese elemento son hendi
das y las demás, seudohendidas; ii) si la lengua carece de expletivo, las
hendidas se diferencian de las seudohendidas por el tipo de relativa que
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contienen; para determinar el tipo de relativa -que según Smits es apo
sitiva en las hendidas y restrictiva en las seudohendidas- el criterio de
reconocimiento propuesto es el tipo de relativizador; de acuerdo con el
autor, pueden reconocerse como inequívocamente hendidas aquellas cons
trucciones que tienen una partícula relativa {que o su equivalente) o con
un pronombre relativo de los que exigen la presencia de un anteceden
te {cuyo o su equivalente); todas las demás construcciones han de ser
analizadas como seudohendidas.
Smits, basándose en los criterios anteriormente expuestos, llega a
decir que en lenguas como el rumano y el catalán no hay hendidas, y
que en lenguas como el español las hendidas generalmente no pueden
distinguirse de las seudohendidas (203).
¿Cuáles son las ventajas de la categorización formal propuesta por
Smits? ¿Qué predicciones permite hacer? ¿Qué caminos del conocimiento
lingüístico ilumina? La discusión de todos esos aspectos ocuparía de
masiadas páginas. En el poco espacio de que dispongo me limitaré a
mostrar que el análisis de Smits oscurece el conocimiento de las H E N 
D I D A S porque no permite captar la relación interlingüística o intralingüística entre ciertos tipos de oraciones.
Desde la perspectiva de Smits, una oración del español como es
ir a París lo que yo quiero, que se traduciría al catalán como és anar
a París alió que je vull, y al francés como c'est aller á París que je
■veux, solo sería una hendida en esta última lengua. La separación for
mal establecida por el autor entre las anteriores construcciones no per
mite explicar la equivalencia funcional de las mismas ni el hecho de que
las tres puedan usarse en contextos similares.
Pasemos ahora al análisis intralingüístico. Smits señala que en es
pañol, por ejemplo, no se hace uso de la partícula que (317), de ahí la
dificultad que el autor encuentra para distinguir las hendidas de las seu
dohendidas. En Bentivoglio et alii (en prensa) y en Sedaño (en prensa)
se comprueba que, contrariamente a lo señalado por Smits, la partícula
que sí es usada en las hendidas de las más variadas zonas dialectales
hispanohablantes. En los mencionados artículos se demuestra, además,
que el uso de que está en alternancia con otros relativizadores como
quien, lo que, donde, cuando, etc.
Si aceptamos. Basándonos en hechos, que el uso de que es posi
ble en español, la consecuencia lógica del razonamiento de Smits es que,
de las dos construcciones que aparecen en (5), a continuación, la pri
mera debería ser tratada como hendida y la segunda como seudohendida;
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(5)

a. Fue en el setenta y dos que concursé.''
b. Fue en el setenta y dos cuando yo concursé.

La categorización de Smits no permite advertir la estrecha relación
que existe entre (5a) y (5b), ni tampoco que ambas construcciones es
tán en alternancia, lo que podría ser indicativo de un cambio lingüísti
co en proceso.
Para finalizar, cabe observar lo siguiente: si la división de las re
lativas en apositivas y restrictivas tiene un correlato semántico/pragmático, la relativa de las hendidas debería comportarse, según la categori
zación de Smits, como apositiva, y la de las seudohendidas como
restrictiva. ¿Sucede esto realmente? ¿Hay algún indicio semántico/pragmático de pertenenencia a un tipo u otro de relativa? Todo parece in
dicar qye no. Y si no lo hay, la conclusión es obvia: la relativa de las
hendidas y seudohendidas es una relativa especial, ajustada a las necesidadades funcionales de esas construcciones, y que, por tanto, no tiene
por que ser necesariamente o del tipo apositivo o del tipo restrictivo.
Las causas por las que Smits no logra ver la relación entre cons
trucciones semántica y pragmáticamente muy próximas se debe, segura
mente, a que su análisis ha sido realizado de espaldas a los usos reales.
La observación y cuantificación de dichos usos puede ser, como vere
mos más adelante, extremadamente reveladora.
2.

L os

A N Á L IS IS

R E A L IZ A D O S P O R

CPS

Prince 1978, Collins 1991 y Sedaño 1990 y 1991, aunque con pe
queñas variantes, definen las H E N D I D A S siguiendo el modelo empleado
por muchos otros lingüistas pertenecientes a distintas corrientes teóricas
(cf., entre otros, Akmajian 1979, Declerck 1988, DTntrono 1979, Halliday 1967, Higgins 1976 y Sornicola 1988). En tal sentido, consideran
que las H E N D I D A S son oraciones copulativas con las siguientes caracte
rísticas: i) uno de los constituyentes es una cláusula relativa que suele
ir precedida por un relativizador: ii) el otro constituyente presenta ca
racterísticas que permiten considerarlo el F O C O de la construcción;^ iii)
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las HENDIDAS se relacionan semánticamente con una oración menos com 
pleja.*
CPS dividen las HENDIDAS en hendidas (H), se’udohendidas (SH)
y seudohendidas inversas (SHI). En (6a-c) quedan ilustradas esas es
tructuras. En (6d) se m uestra la oración sim ple con la que dichas es
tructuras se relacionan:

(6)

a. (H)

Es TRABAJO lo que Juan necesita.
b. (SH) Lo que Juan necesita es t r a b a j o .
c. (SHI) T r a b a j o es lo que Juan necesita.
d. Juan necesita trabajo.

Las HENDIDAS ejemplificadas en (6a-c) tienen los siguientes ele
mentos en común: i) el verbo ser conjugado; ii) el elemento bajo foco
(TRABAJO); iii) una cláusula relativa (lo que Juan necesita) precedida
por el relativizador lo que.
La diferencia fundamental entre los tres tipos de h e n d i d a s ilus
tradas en (6) se relaciona con el orden de los constituyentes; en (6a) el
orden es CÓPULA-FOCO-r e l a t i v a ; en (6b), r e l a t i v a -c ó p u l a - f o c o ; en
(6c), f o c o - c ó p u l a - r e l a t i v a . La clasificación de las h e n d i d a s según
el orden de los constituyentes no está basada en un criterio ad hoc sino
que se relaciona con la función o funciones comunicativas más cónso
nas con cada posible orden.
La importancia del orden de los constituyentes en una oración ha
sido comprobada, entre otros, por Chafe 1987, Firbas 1965, y Tomlin
1986; en los mencionados trabajos se señala que, en las oraciones no
marcadas, la información que es conocida u obvia suele preceder en la
oración a lo que no lo es. No debemos olvidar, por otro lado, las im
portantes implicaciones tipológicas que se derivan del orden básico de
los constituyentes SUJETO, VERBO y OBJETO d ir e c t o dentro de cada len
gua (Comrie 1981, Croft 1990, Greenberg 1966).
La importancia que Smits otorga a la presencia del elemento ex
pletivo para su clasificación de las hendidas no la tiene en CPS. Para
estos autores, el elemento expletivo con que se inician las hendidas de
6.
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algunas lenguas como el inglés (it is Peter who arrived late), parece in
terpretarse como un residuo formal, históricamente derivado, cuya pre
sencia o ausencia, idiomáticamente condicionada, no afecta la identifi
cación de las hendidas.
2.1. El aporte de los estudios cuantitativos realizados por CPS
Como ya se dijo en la Introducción, la metodología empleada por
CPS es cuantitativa. Los autores emplean el criterio de clasificación de
las H E N D I D A S expresado en el apartado anterior, y luego cuantifican los
datos tomando en cuenta distintas variables sintácticas y semántico/pragmáticas. El objetivo que persiguen es probar que el comportamiento sin
táctico de cada estructura está condicionado por la/s función/es comunicativa/s más cónsona/s con esa estructura.
Los estudios de CPS permiten comprobar la uniformidad del com
portamiento de cada una de las construcciones analizadas, que, en bue
na medida, es independiente de factores como el tipo de lengua emple
ada o la variedad hablada y escrita. Puesto que CPS no se propusieron
hacer trabajos paralelos siguiendo la misma metodolpgía, hay parciales
vacíos y divergencias; Prince 1978, por ejemplo, no analiza el compor
tamiento de las seudohendidas inversas; Sedaño 1990 no estudia la fun
ción sintáctica del constituyente bajo foco; Collins 1991 amplía ligera
mente el ámbito de clasificación de las H E N D I D A S , etc. A pesar de esas
diferencias, los resultados cuantitativos, cuando existen, son tan simila-.
res que vale la pena mencionar algunos de ellos:Hendidas:
1. Categoría gramatical del constituyente bajo foco: las categorías más
frecuentes son la de frase nominal (sobre todo léxica, pero también
pronominal) y la de frase preposicional; la categoría de cláusula su
bordinada es muy poco frecuente.
2. Función sintáctica del constituyente bajo foco: las más frecuentes son
la de sujeto y la de adjunto. La función de objeto directo es muy
poco frecuente.
3. Número de palabras de los constituyentes: el promedio de palabras
del constituyente bajo foco es considerablemente menor que el de la
cláusula relativa que aparece a su derecha.
Seudohendidas;

1. Categoría gramatical del constituyente bajo foco: la categoría abso
lutamente mayoritaria es la formada por las frases nominales léxicas
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y las cláusulas sustantivas. Las frases preposicionales y los adverbios
se usan poco o nada, dependiendo de la lengua.
2. Función sintáctica del constituyente bajo foco: la función más fre
cuente es la de objeto directo, seguida por la de sujeto; la función
de adjunto es muy poco freuente.
3. Número de palabras de los constituyentes: el promedio de palabras
del constituyente bajo foco suele ser considerablemente superior al de
la cláusula relativa situada al inicio de la construcción.
Seudohendidas inversas:

1. Categoría gramatical del constituyente bajo foco: la categoría más
frecuente es la de frase nominal (sobre todo pronominal); en una pro
porción que depende de cada lengua, también es posible encontrar
frases preposicionales y adverbios; la categoría de subordinada sus
tantiva apenas está representada.
2. Función sintáctica del constituyente bajo foco: las funciones más fre
cuentes son la de objeto directo y la de adjunto; la función de suje
to es relativamente poco frecuente.
3. Número de palabras de los constituyentes: el promedio de palabras
del constituyente bajo foco es considerablemente menor que el de la
cláusula relativa situada a su derecha.
Las explicaciones que justifican las anteriores coincidencias se re
lacionan, a juzgar por CPS, con factores relacionados con la función co
municativa de cada estructura. Lo que me interesa resaltar es que esas
coincidencias, que son objetivas y que no pueden atribuirse al azar, ha
brían pasado inadvertidas en una clasificación como la propuesta por
Smits.
Dada la relevancia de los resultados obtenidos por CPS cabe con
cluir que los trabajos cuantitativos constituyen un excelente recurso para
probar la validez de una determinada categorización: si la misma tiene
una justificación lingüística, se verá apoyada por los datos; si no la tie
ne, lo más probable es que los datos sean fluctuantes e incongruentes.
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Rural Central de Orihuela, 1994. 357 págs.

Reseñado por Br a u l i Mo n t o y a Ab a t

Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca
El cambio de lengua en Orihuela, de Mercedes Abad Merino
(MAM) es un libro que se suma a una serie de contribuciones que, con
aire de polémica, se han sucedido en los últimos tiempos alrededor del
tema de la presencia histórica del catalán en el extremo sur del País
Valenciano y en Murcia, lugares ambos donde hoy sólo se habla espa
ñol. Por un lado están los que sostienen la hipótesis de que el catalán
se llegó a extender, como lengua mayoritaria, por el antiguo reino mur
ciano (desde Orihuela hasta Cartagena por el sur y, quizá, hasta Lorca,
por el oeste). El alma mater de estos es la Universidad de Alicante,
centro de estudios radicado en la actual capital del mediodía valencia
no después de que perdiera este rango Orihuela a principios del siglo
xviii, época que, según la misma hipótesis, coincidiría con los últimos
latidos del catalán en esta última ciudad. Por otro lado, se encuentran
aquellos que excluyen la posibilidad de que el catalán haya sido algu
na vez la lengua propia de los murcianos y, a lo más que llegan, es a
admitir una situación de bilingüismo desde el principio de la conquista
cristiana entre los oriolanos. El alma mater de estos últimos radica en
la Universidad de Murcia, centro actual de la zona objeto de polémica,
que ejerce una atracción económica y social sobre las comarcas del sur
valenciano.
Aparte de las auténticas razones científicas de la controversia, no
se puede descartar un trasfondo político-nacionalista en el ánimo de sus
participantes. Sin embargo, a poco que se reflexione, no parece total
mente negativo este sesgo inicial en los que han tomado parte activa en
153

LINGÜISTICA, AÑO 7, 1995

la polémica, tanto de un lado como del otro. Pensemos en la lucha dia
léctica (y con datos empíricos en la mano) que se sostiene entre abo
gado defensor y fiscal acusador en un juicio: cada uno busca las prue
bas que le dan la razón en contra de su oponente. ¿Por qué no ha de
ser lícito este método entre científicos cuando un asunto aparece turbio
y se percibe que determinados «prejuicios» derivados de su ideario, aun
que por un lado enturbien más el asunto, por otro pueden ayudar a ha
cer buscar con mayor ahínco la «verdad» que cada uno cree a prioril
Al final de la «búsqueda», cuando todas las pruebas sean puestas sobre
la mesa, la sentencia será «firme» y tendrá que ser aceptada por todos
igualmente.
El libro objeto de reseña, fruto de la tesis doctoral de su autora
(MAM), leída en la Universidad de Murcia y dirigida por el profesor de
la misma, José Muñoz Garrigós, se encuadra de lleno en la polémica re
ferida pese a contener en su prólogo unas palabras de la profesora de
la Universidad de Valencia, María Teresa Echenique, que advierten rei
teradamente sobre la «neutralidad» del planteamiento del trabajo de MAM.
Efectivamente, ya antes de adentrarnos en el cuerpo del texto, esta in
sistencia sobre el carácter «neutral» (y «honesto») de lo contenido en
sus páginas nos parece cuando menos sospechosa; más parece provenir
de una cierta prevención de la prologuista (al lector «no iniciado» en el
tema) que de un convencimiento de que ello es así. También nos lo hace
intuir así el hecho de que la profesora Echenique reproche a la autora
el entusiasmo con que deduce el mayor prestigio literario del español en
la Orihuela de 1644 basándose en un simple cartel anunciador de un
concurso literario, y la invite a «aportar razones de peso en algunos pun
tos conflictivos, que seguramente necesitan de mayor abundamiento» (11).
Pero las debilidades metodológicas en las que incurre MAM se per
ciben también en el texto que brota de su propia pluma. Sin ir más le
jos, comienzan en la introducción, donde no deja claros los objetivos de
su investigación. El primer objetivo parece ser una reconstrucción del
habla de Orihuela durante el siglo xvil; el segundo, alcanzar una expli
cación al hecho de que un decreto promulgado en 1707 que prohibía el
uso oficial escrito del catalán provocara (según la autora) la desapari
ción de esta lengua en Orihuela pero no en localidades más al norte
donde también se aplicó, y, el tercer objetivo, descubrir cuales eran los
usos lingüísticos de los distintos grupos sociales en la zona y época ob
jeto de estudio.
Como antecedentes de los dos primeros objetivos, cita un libro del
que es autor este reseñador (Montoya 1986), en el que -conviene ad
154

RESENAS

vertirlo- se parte de la hipótesis de la catalanidad lingüística de la an
tigua Gobernación de Orihuela. Aquí se hace una aproximación des
criptiva a las variedades lingüísticas que convivían allí en aquel mo
m ento y se aducen las causas (dem ográficas) que llevaron a la
substitución del catalán por el español en parte del territorio de la Go
bernación. Sin embargo, m a m , además de no contrastar los datos de este
libro en el cuerpo de su texto, escoge una cita del mismo, en la que se
intentaba poner fecha a la desaparición del catalán en Orihuela (a me
diados del siglo XVIII), para concluir que «esta no es la respuesta que
estamos buscando», lo que nos deja altamente perplejos y desorientados
sobre los verdaderos objetivos de su trabajo, ya que en sus conclusio
nes, MAM considera un logro de su trabajo el haber descubierto que la
extinción del catalán oriolano se produce un siglo antes (mediado el
XVII), y, lo que es más, reconoce, en contradicción con su supuesto ob
jetivo segundo de la introducción, que el decreto de 1707 en modo al
guno provocó la substitución del catalán.
Cabe decir, no obstante, y en honor a la verdad, que al objetivo ter
cero (analizar los usos de los distintos estratos sociales) sí que se intenta
dar satisfacción en el cuerpo del texto. Otra cosa es que el tipo de docu
mentación utilizada no satisfaga completamente este deseo, como veremos.
El resto de debilidades metodológicas que exhibe la autora del li
bro que reseñamos pueden apreciarse también sin necesidad de sobre
pasar la introducción. En primer lugar usa el nombre de «valenciano»
para referirse al catalán (única denominación científica admitida inter
nacionalmente para la lengua propia de Cataluña, Baleares y Valencia)
cuando en ningún momento hace especificaciones dialectales, que serí
an las esperadas en un especialista en lingüística cuando emplea la de
nominación que hemos tachado de incorrecta. En segundo lugar, ma m
parece querer situar su investigación en el marco de la sociolingüística
y, en concreto, de la sociolingüística histórica, pero ya advierte que de
jará de lado la estadística y, después de dedicar una parte importante de
los dos primeros capítulos (teóricos) a la exposición de estas líneas de
investigación, en los capítulos aplicados, prescinde totalmente de sus mé
todos. Y en tercer lugar, la autora nos dice que ha buscado «una ilus
tración lo más cercana posible a la lengua viva, a la lengua más es
pontánea», pero en la documentación histórica empleada no se encuentra
ni una sola muestra del habla popular que solían recoger fidedignamen
te los escribanos en los juicios cuando se expresaban los testigos y los
inculpados, tal como ha demostrado sobradamente Miralles 1984 y otros
hemos verificado (Montoya 1986, 1989).
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Ya entrados de lleno en el cuerpo del texto, nos vemos obligados
a «saltarnos» los capítulos teóricos, ya que, aparte del motivo aducido
en el párrafo anterior, siguen el modelo de exposición que ya encontra
mos en otras publicaciones de la línea ideológica antagónica (por ejem
plo, Montoya 1986, o Mas 1994), con la sola diferencia de que en es
tas últimas sí se aplican los métodos que previamente han sido expuestos.
Los dos capítulos siguientes (tercero y cuarto) contienen sendas intro
ducciones históricas a la zona objeto de estudio; en primer lugar se nos
explican los avatares políticos y sociales sucedidos, pero de un modo
tal que -subliminalmente- se entrevé la línea ideológica que representa
la autora del libro. Así, nos dice que en «1243 Orihuela pasó [de los
musulmanes] a la Corona de Castilla», que después «Jaime 11 [de la Co
rona de Aragón] se apoderó de (...) Orihuela», y, aunque «[el rey] cas
tellano exigía (...) la devolución de las tierras obtenidas (...) el sur de
la actual Comunidad Valenciana quedó, a pesar de las reclamaciones,
definitivamente valenciano». Es decir, nuestra cursiva -no de la autoraparece querer transmitirnos que el derecho más antiguo sobre Orihuela
corresponde a los castellanos, con lo que la situación actual supondría
una reintegración a un supuesto estado originario de pertenencia (jurí
dica) a Castilla. Pero aunque esto fuese cierto, habría que ver si el poblamiento cristiano más antiguo de Orihuela también fue de castellanos,
cosa que no coincide con nuestros datos (véase la nada sospechosa de
«parcialidad catalana» Crónica de Alfonso X, apud García Soriano. 1932,

1: xviii-xxi).

La segunda introducción histórica (capítulo cuarto) se dedica a la
cuestión lingüística, Aquí, MAM empieza explicándonos (¡en la página
89!) que, cuando habla de valenciano, se refiere al catalán del Reino de
Valencia y, acto seguido, añade unos párrafos para demostrar que va
lenciano y catalán son una misma lengua, cosa totalmente innecesaria
desde el momento en que, en la comunidad científica -a la que parece
dirigirse el libro-, no hay nadie que discuta la unidad de la lengua ca
talana. Pero aún es peor cuando MAM considera todavía vigente la hi
pótesis de la dualidad lingüística inicial del País Valenciano a raíz de
la conquista y colonización cristiana. Es decir, la autora cree que la fran
ja interior, donde se habla español, fue poblada por aragoneses, y la
zona costera -catalanohablante-, por catalanes. Ello le da pie a consi
derar Orihuela, desde el siglo XV hasta 1707, una localidad hispanoha
blante (p. 92), lo que entra en franca contradicción con la tesis general
del libro acerca de la desaparición del catalán oriolano mediado el si
glo XVII. Es más: ma m dedica el resto del capítulo a examinar la con
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figuración del dialecto murciano actual (la variedad castellana que se ha
bla hoy en Orihuela), el cual, con toda la razón del mundo, lo consi
dera surgido «de la hibridación que tuvo lugar entre el castellano y el
catalán», ya que ello es resultado de un «aumento de las tierras en que
se habla castellano, a costa del catalán» (p. 97). ¿Qué conclusión míni
mamente razonable se puede extraer de estos vaivenes en las afirma
ciones de la autora?
El resto de los capítulos (segunda parte del libro) constituyen, en
gran parte, una repetición los unos de los otros, m a m estudia cinco se
ries documentales (libros de correspondencia, libros de clavería, libros
de la cambra y el pósito, libros de fábrica y libros sacramentales) en
otros tantos capítulos con estos mismos títulos. El análisis de cada se
rie documental y, por tanto, su presentación en los diferentes capítulos,
se traduce, con muy poca variación, en la misma división en apartados:
Descripción, Fenómenos de lenguas en contacto. Categorías socio-si
tuaciones y Variedades contextuales-funcionales. La utilización de este
sistema, que reproduce un estadio previo al de la redacción durante la
elaboración de un trabajo científico y que requiere, por consiguiente, un
menor esfuerzo intelectual, ha dado lugar a una repetición innecesaria
de datos que acaban agotando al lector. La misma autora llega a reco
nocerlo aunque un poco tarde; no es hasta el último capítulo que, en
uno de los casos, se da cuenta y nos dice; «Se repiten estos dos ejem
plos con gran insistencia, por lo que remitimos a los ejemplos dados
hasta aquí» (p. 306).
Pero la paciencia del lector, para MAM, no debe tener límites, pues
to que todavía la carga más nuestra autora con una especie de bases de
datos no sabemos si con el fin de que sea el lector quien elabore sus
propias conclusiones a partir de los listados que se le suministran. Es
tas listas, especialmente largas en los dos primeros capítulos de esta se
gunda parte -los más extensos-, están compuestos, o bien de palabras
que reflejan distintos tipos de interferencia gramatical, o bien de nom
bres de funcionarios públicos con los datos completos de los escritos
que firman (fechas, destinos, etc.). Pocas son las veces que m a m pre
senta elaborada la información que proporciona y, cuando lo hace, a me
nudo se ve obligada a repetirse por la inadecuada organización con que
la expone, como acabamos de ver. Eso significa que el libro consume
páginas y más páginas con listas y repeticiones que debieran haber que
dado en los archivos de la autora.
Nuestro comentario restante, por tanto, se limitará a reflejar los
aspectos más destacados siguiendo transversalmente los distintos capítu
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los. Especialmente, de cara a los supuestos objetivos del trabajo de
MAM, por lo que nos interesa ocupamos de los apartados titulados Fe
nómenos de lenguas en contacto y, dentro de estos, de los subapartados
referidos a la Interferencia y a la Alternancia de código. Primero de
todo, cabe decir que el espacio dedicado a estos temas es claramente in
suficiente: falta, sobre todo, elaboración, aunque nosotros también nos
repitamos. Y es lástima, porque estos apartados constituyen una de las
partes positivas del trabajo de ma m , aunque la autora se queda muchas
veces a las puertas de ofrecernos una verdadera caracterización del ha
bla oriolana del siglo xvil y tampoco se libra de ciertas inexactitudes.
Sin ánimo de ser prolijos, lo más llamativo de estas últimas es la con
fusión entre interferencia gráfica y fónica. La autora sólo habla de esta
última, pero nos tememos que en la mayoría de los ejemplos se trata
únicamente de la primera. Así, por lo que respecta a la interferencia del
español sobre el catalán, el uso del grafema ñ o su mezcla, ñy (en ca
sos como señor, añy, dañy, etc., que correctamente serían senyor, any o
dany en catalán) no implica ningún cambio en la pronunciación. Tam
poco significa cambio fonético alguno la interferencia del sistema grá
fico español en la representación de las consonantes ápico-alveolares [s]
y [z] del catalán (tanto Valencia como Valensia suenan necesariamente
igual). Lo mismo hay que decir respecto a lo que puede suponer una -t
o una -d en posición final de palabra, las cuales se neutralizan en este
contexto, por lo que tanto datad como ciutat presentan el mismo soni
do final en catalán [-t]. Por último, no sabemos qué tipo de interferen
cia fonética proveniente del español se produce en las palabras convenient y diligencies, las cuales son impecables en catalán.
En cambio, la autora va más acertada cuando cita ejemplos de la
interferencia inversa, es decir, del catalán sobre el español, lo que pone
en evidencia la mejor capacitación (personal) de m a m en esta última len
gua a la hora de discriminar los elementos que pertenecen a su inven
tario. En el plano fónico, verdat o ciudat en textos en español suponen
una pronunciación con acento catalán tal como hemos visto en el pá
rrafo anterior y todavía hoy es habitual en el español hablado por catalanohablantes. En el plano morfológico, el uso del artículo lo como mas
culino («contenidas en lo retroescrito mandato»), algunos diminutivos en
-eta (marometa, tovalletas, etc) o el posesivo seu («suyo») delatan cla
ramente la mano de un escribano de lengua catalana detrás de un texto
en español. Y en el plano léxico, tenemos casos como noembre («no
viembre»), espolsar («sacudir el polvo»), tovalla («toballa»), etc., que
también delatan un mismo tipo de mano.
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Sin embargo, MAM vuelve a incurrir en el error cuando intenta
desbrozar la interferencia morfológica y léxica sobre el catalán. Así, dia
o octubre son palabras coincidentes en las dos lenguas de contacto y
nuestra autora supone que son en catalán; lo mismo cabe decir de la ex
presión semana santa, perfectamente correcta en catalán, aunque grafiada semana santa, lo que tampoco significa una diferente pronunciación
en dialecto valenciano. Por otro lado, los aciertos en este apartado, como
carpinter («carpintero») o madera, o bien no constituyen una absoluta
novedad (véase Montoya 1986: 257-258), o bien eran castellanismos ge
nerales a todo el valenciano, como ganado o beneficiado, y carecen de
interés. Así mismo, se echa a faltar un tratamiento mínimo de todas las
características citadas, las cuales se limitan, en su mayoría, a hacer acto
de presencia en forma de listas con su localización documental y, algu
nas, en su contexto.
La alternancia d e código, como lo llama la autora del libro, o el
cambio de código, como también se suele llamar de acuerdo con su de
nominación original (code-switching), es un fenómeno habitual en las si
tuaciones terminales d e substitución lingüística, m a m lo detecta en la es
critura de los oriolanos del siglo XVii como prueba de que vivían una
situación como la descrita y como verificación de los casos de la lengua
oral dados, no toda la ejemplificación que da nuestra autora bajo el epí
grafe de alternancia de código corresponde a este fenómeno. Por un lado,
transcribe muestras de hasta siete líneas de texto en una misma lengua
(catalán o castellano) no se sabe bien con qué fin, y, por otro, cita frag
mentos que marca con letra diferente para hacer notar que se ha cam
biado de lengua cuando no es así; ejemplo de esto último lo constituye
el fragmento «desta ciutat que no ynnove cosa alguna» (p. 124), donde
MAM considera catalán «d’esta ciutat» y español el resto, cuando puede
ser también catalán y, de hecho, encontrándose en un texto en esa len
gua, es más lógico que así sea (téngase en cuenta que los casos de cam
bio de código que encuentra la autora se limitan a un 1.5% del total).
Normalmente, el sentido del cambio de código lo encuentra MAM
del catalán al español, como signo de la dirección que tomaba la susti
tución lingüística: el catalán retrocedía y el español tomaba su lugar. A
nivel individual, este sentido podía ser resultado de la abundancia de
personas en Orihuela.con una capacidad limitada en catalán y, por ello,
cuando intentaban redactar en esta lengua, no lo conseguían de un modo
total y, constantemente, incurrían en desviaciones al español; casi con
seguridad, sin tener plena conciencia de ello, aunque, a veces, las co
rrecciones que nos muestra MAM indican alguna conciencia de la fron159
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tera entre la,s dos lenguas en contacto. Pero nuestra autora también ha
lla algún caso de cambio de código en sentido inverso: un fragmento
empieza en español e, insensiblemente, pasa al catalán. Esto era más fre
cuente en los libros de bautismo, donde se iniciaba cada párrafo con la
fecha, en español, y, luego, seguramente se seguía algún vade mecum
que daba la pauta para el resto del texto, ya en catalán, por lo que tam
bién hemos de atribuir este tipo de alternancia a un insuficiente cono
cimiento del catalán en quien redacta.
A medio camino entre las dos direcciones del cambio de código
(catalán
español o español
catalán), m a m nos muestra una serie
de casos de lo que ella llama «mezcla lingüística». Es decir, catalán y
español no guardan un orden y se entremezclan constantemente en un
mismo escrito. Por ello, para MAM no está claro un caso como el si
guiente:
«Llegó a este lugar de B e n e ju se r Ginés Saragosa a la una y media de la
noche, lo qual lo despachó al punto y el justicia y jurados obedesen el.
mandato de Su Magestade y darán aviso lu eg o d e e o n tin e n t a sus merce
des. R o c k Gonbau. Justicia.» (12.5)

Es evidente que el topónimo (Benejuser) y el nombre de pila
(Rock) no tenían por qué traducirse al español y no son, por tanto, cam
bios de código. Luego es bien español. Así que sólo no queda la locu
ción adverbial de eontinent, que, más bien, deberemos considerar una
simple interferencia del catalán en el español. Por tanto, descartamos el
cambio de código en este fragmento. Pero en otros textos sí se plantea
el problema de discriminar entre cambio de código e interferencia. Así,
al celo de nuestra autora por encontrar desviaciones, le pasan desaper
cibidos casos como este:
«Yo, Pere Ballesta, atorgo aver revut la s ca n tita ts co n tra e sc rita s y per la
v erd a l y ze e l e scrito d e m i m ano» (211)

donde no nos dice nada del primer verbo, que es léxicamente catalán
(alargar, «otorgar») pero, morfológicamente, español a causa de la ter
minación -o, que indica primera persona (el catalán de Valencia usaba
y usa el morfema - e en este caso). Igual ocurre en otro ejemplo, don
de aparecen el numeral seis (en catalán, sis) y el pronombre dativo le
(en catalán, li) y la autora los da en formas catalanes:
«noranta y seis reales castellanes per lo preu de bin y set cafisos de forment que le he ben/í a for q u a tro re a le s de h a rc illa . y p o r no sa b e r yo
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escriure pregui a Francés Billegas, botecari, hiziese e l p resen te de su m ano,
gui a 7 de juliol 1602» (252).

La posibilidad de que MAM haya excluido casos como estos de la
alternancia de código para considerarlos interferencias hay que descar
tarla porque en el correspondiente apartado no comenta ninguno de es
tos ejemplos (ni tan siquiera el llamativo participio de pasado benit, del
fragmento que acabamos de citar, el cual debería ser venut, transforma
do por influencia de la terminación española -ido y en analogía con la
catalana de la tercera conjugación -it).
En los apartados sobre las Categorías socio-situaciones, de los
tres primeros capítulos de la segunda parte, y en el llamado Compor
tamiento lingüístico del clero, del último, es, a nuestro juicio, donde
MAM nos proporciona las noticias más importantes y mejor documenta
das de su trabajo. Nos referimos a la datación del uso versus el desu
so escrito del catalán a través de los bandos, la correspondencia muni
cipal y los libros eclesiásticos. Así, la autora nos informa que desde
1603 el español comparte el uso con el catalán y que, entre los años
1642 y 1663, este último idioma se va relegando en beneficio del es
pañol, mucho antes de que el decreto de 1707 lo prohíba. Junto a este
hecho, MAM descubre que los estratos sociales bajos y el clero son los
más proclives al uso temprano del español, mientras que la clase alta,
los notarios y los funcionarios municipales son los que mantienen el
liso del catalán hasta su prohibición. Todo esto le permite a nuestra au
tora concluir que «la implantación del castellano» se produciría a «prin
cipios de siglo [XVII]» y que «la castellanización absoluta» ocurriría «a
partir de 1650».
Si esta deducción a la que llega m a m se refiere a la lengua es
crita, no parece que se le pueda objetar nada, pero si se intenta extra
polar a la lengua oral, los problemas aparecen por doquier. Decimos
esto porque la autora, en las Conclusiones, incide especialmente en este
aspecto y no acaba de dejarlo claro. Por un lado habla del «desplaza
miento final (en la lengua escrita, no lo olvidemos), acaecido en la se
gunda mitad del siglo [xvil]», pero luego critica impersonalmente a los
que posponen la pervivencia del catalán en Orihuela a unas «fechas
[1750] (...) demasiado.tardías a la luz de estos documentos» (329). En
primer lugar, el único que ha propuesto una fecha alrededor de 1750
es este mismo reseñador (Montoya 1986; 217-218) y, en segundo lugar,
en todo momento, en su trabajo, se refirió a la lengua oral, ya que se
basaba en documentación escrita que permitía inferirla sin lugar a du161
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das (véase más arriba en esta misma reseña). Por ello, o bien MAM alu
de (siempre) a la lengua escrita y su crítica carece de sentido o bien
pretender atribuir a los manuscritos que utiliza una validez externa que
no tienen.
Suponiendo esto último, otro dato que encontramos disperso en las
conclusiones del libro nos permite descalificar su datación por inapro
piada. MAM deja entrever que el período de substitución del catalán por
el español tendría una duración escasa de medio siglo (1603-1650). Cual
quier conocimiento mínimo de la bibliografía sobre extinción de lenguas,
que, paradójicamente, la autora demuestra conocer en el segundo capí
tulo teórico (54-60), la ilustrará sobre la duración normal de estos pro
cesos. En cincuenta años y con la población de Orihuela a principios
del siglo XVII (unos 10.000 habitantes) parece difícil que toda la po
blación abandonara su lengua propia. Téngase en cuenta que primero ha
de haber un período de bilingüismo suficientemente duradero para que
la población autóctona asimile la nueva lengua, y después, como míni
mo, han de transcurrir tres generaciones (=un siglo) para que se haga
posible la interrupción de la transmisión familiar y social de la lengua
primitiva. Por ello, la datación del proceso propuesta en su día por este
reseñador, extendida entre finales del siglo xvi y mediados del xviii,
parece más adecuada a estos presupuestos, además de basarse en datos
históricos (Millán 1976: 1984) y de la lengua oral (Montoya 1986) que
MAM no tiene en cuenta para nada.
Quizá nuestra autora tendría que haberse fijado más en las coin
cidencias que en las diferencias, porque la inflexión en el proceso que
ella sitúa a mediados del siglo xvii es un punto común de todas las opi
niones reportadas. Lo que le ha faltado probablemente a MAM, aparte de
una aplicación de la bibliografía consultada a su propio objeto de in
vestigación, ha sido una cierta experiencia personal en procesos de subs
titución. Es la ventaja con la que contamos los que nos enfrentamos con
el problema desde la perspectiva de una comunidad de habla que vive
un proceso similar al que vivió Orihuela en el pasado, como es el caso
del País Valenciano, en general, y de Alicante, en particular, donde se
desarrolla hoy en día la continuación de aquel proceso de substitución
iniciado en Murcia hace siglos, lo que nos permite, en palabras de Labov, iluminar el pasado con la experiencia del presente. También quizá
por eso, a los que contemplan el problema desde su vivencia monoUngüe española de la Murcia y la Orihuela actuales, les cueste tanto acep
tar que hasta un pasado no muy lejano, sus comunidades fueron también
catalanohablantes.
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La publicación completa de un atlas lingüístico es casi un hecho
milagroso; por eso suele ser motivo de satisfacción para los especialis
tas y de alegría, de una enorme alegría, para los autores. Manuel Alvar
es el director del A t l a s L i n g ü í s t i c o y E t n o g r á f i c o d e C a n t a b r i a (ALECant), cuarto de su serie de atlas regionales españoles. La edición de esta
obra, realizada por Arco/Libros, ha contado con la colaboración de la
Fundación Marcelino Botín, de la Fundación Santillana, del Curso Supe
rior de Filología Española de Málaga y de la Universidad de Cantabria.
Para la geografía lingüística española, el ALECant viene a ser una
pieza más del mosaico de atlas regionales inspirado en el proyecto del
Nuevo Atlas Lingüístico de Francia por regiones, dirigido por Manuel
Alvar. Pero no se limita a ser un mero sumando sino que incorpora in
novaciones dignas de consideración, desde el punto de vista del con
cepto mismo del atlas, desde el punto de vista de la recogida de los ma
teriales y en el plano puramente formal. A todo ello dedicaremos alguna
atención a lo largo de esta reseña.
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El ALECant está editado en dos volúmenes de 31 x 41 cm que
pueden manejarse con cierta comodidad, dado que cada uno de ellos tie
ne un grosor que ronda los 2,5 cm y un peso de unos 3 kg. Estamos,
pues, ante unas características más parecidas a las del Atlas Lingüístico
y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja ( A L E A N R ) -véase Alvar 19791983- y de la edición facsímil del Atlas Lingüístico y Etnográfico de
Andalucía (ALEA) -Alvar 1991a- que a las de otras obras geolingüísticas españolas.
Los volúmenes del ALECant incluyen una nota preliminar -en la
que básicamente se reproduce el trabajo de Alvar (1991b)- y unas pá
ginas dedicadas a la presentación de los mapas, de las características de
las localidades y los informantes, a la caracterización lingüística de los
puntos encuestados -más adelante volveremos sobre ella- y a la expli
cación de los signos fonéticos y accesorios utilizados en la cartografía.
A continuación se disponen 686 láminas, precedidas, en cada volumen,
del índice correspondiente.
El material cartográfico del ALECant, que ofrece información lin
güística (mapas onomasiológicos), lingüístico-etnográfica (p.e. setos, me
didas de superficie) y etnográfica (p.e. tipos de carro, procedimientos
para establecer los límites) está ordenado del siguiente modo: en el pri
mer tomo, preliminares, el tiempo, a.spectos y accidentes del terreno, el
cielo y los fenómenos atmosféricos, agricultura, transporte, industrias re
lacionadas con la agricultura, vegetales, ganadería, apicultura, insectos y
sabandijas, aves, alimañas, caza y pesca; en el segundo tomo, la casa,
el vestido, la familia, la vida humana, el cuerpo humano, el mundo es
piritual, juegos y diversiones, oficios, fonética, morfología y sintaxis y
fraseología. Las últimas láminas del segundo volumen recogen 352 fo
tografías y 21 planos de casas.
La mayor parte de las láminas (páginas) del atlas presentan dos
mapas de 17 x 27 cm. El total de mapas presentados es de 1.260 y en
ocasiones se utiliza el espacio equivalente, a un mapa para ofrecer in
formación complementaria de naturaleza diversa: terminología del trigo
y de la trilla, equivalencias de medidas, documentación esporádica del
neutro de materia, etc. Teniendo en cuenta el tamaño de los mapas, es
claro que el autor ha tenido la oportunidad de dar un formato diferente
a su atlas, preparando, tal vez, cuatro volúmenes de 20 x 30 cm, algo
más manejables para el trabajo de sobremesa. Sin embargo, la decisión
definitiva nos parece adecuada, atractiva y sólida, aparte de que, como
ya se ha comentado, iguala físicamente al ALECant con otros atlas re
gionales.
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Los mapas del ALECant mantienen la uniformidad con otros re
gionales en aspectos diferentes: bajo el número y el nombre del mapa,
se suele anotar la referencia del mapa correspondiente de los atlas her
manos (ALEANR, ALEA Y ALEiCan) y el modo de formular la pregunta,
aunque no siempre; alrededor del territorio representado en cada mapa se
incluyen notas (generalmente en el ángulo inferior izquierdo) y adiciones
(en el derecho). También se suelen añadir observaciones de carácter ge
neral. Los mapas onomasiológicos, la mayoría, dan la información lin
güística en transcripción fonética impresionista. Junto a ellos hay mapas
elaborados, reservados generalmente para casos de poco interés en el ám
bito de la fonética, y mapas de signos, que se destinan a la aportación
de información etnográfica. Tanto los signos fonéticos como los acceso
rios tienen un trazo limpio y claro, fácil de leer y agradable a la vista.
Una de las características más interesantes del atlas lingüístico que
nos ocupa es la dimensión del territorio investigado (5,289 km’): esta
mos ante un atlas de los llamados mínimos. Cabe dentro de lo posible,
para una persona que no sea especialista, sentir la tentación de herma
nar el ALECant con otras empresas españolas de alcance geográfico res
tringido, como el Atlas Lingüístic de Andorra o el Atlas Lingüístic de
la Valí d ’Aran, dirigidos por Griera. Pero entre uno y otro hay diferen
cias sustanciales y numerosas: todas aquellas que separan a un atlas mo
derno de un atlas elaborado con métodos de principios de siglo; los 55
puntos de Cantabria, comparados con los 6 de Andorra, y un cuestio
nario de más de 2,000 preguntas lo dicen casi todo. Por lo que respec
ta a la justificación o la necesidad de un atlas de estas dimensiones, bas
te con recordar un argumento del propio autor: ‘la geografía lingüística
no depende tanto de la superficie cuanto de la diversidad’; la diversi
dad, la riqueza lingüística de Cantabria es un hecho que ya no necesi
ta mayores demostraciones.
En otro orden de cosas, hay un aspecto metodológico que distin
gue al ALECant de los atlas regionales publicados anteriormente. Se tra
ta del modo en que se ha organizado la recogida de los materiales en
cada localidad. Como se nos explica en la nota preliminar, las encues
tas fueron realizadas por tres investigadores: Carlos Alvar, el mismo Ma
nuel Alvar y José Antonio Mayoral. Entre los tres se repartieron las en
tradas de un cuestionario de 2,408 preguntas (Alvar, 1994: 41-78), de
modo que los tres encuestaban en una misma localidad, si bien lo ha
cían a informantes diferentes y sobre cuestiones diferentes: Manuel Al
var se responsabilizó de las preguntas 1-1,300 (fonética, morfología, sin
taxis y parte del léxico: accidentes topográficos, agricultura, plantas.
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animales silvestres, pesca y caza), Carlos Alvar de las 1,301-2,000 igroi'so modo, la vida pastoril, animales domésticos, la casa, el cuerpo hu
mano) y Mayoral desde aquí al final del cuestionario (el vestido, la fa
milia, mundo espiritual, juegos y diversiones, oficios).
Es evidente que el trabajo de varios exploradores en una mis
ma localidad podría encerrar algunos riesgos metodológicos, como la
posible falta de uniformidad en las transcripciones fonéticas. A este
propósito, hemos rastreado y confrontado en algunos mapas la trans
cripción hecha en cada localidad por cada uno de los encuestadores
y no hemos encontrado discrepancias im portantes en el modo de
transcribir, si bien es cierto que resultaría complicado saber si las
diferencias que pueden encontrarse están reflejando realmente una
disparidad de criterio o sencillamente unos usos articulatorios dis
crepantes.
Los aspectos formales nunca dejan de tener importancia tratándo
se de atlas lingüísticos, pero en el ALECant estos aspectos tienen un
valor singular. Entre el mes de julio de 1978, fecha de conclusión de
las encuestas, y el mes de mayo de 1995, fecha de edición de este atlas,
han transcurrido diecisiete largos años en los que la informática ha co
pado prácticamente todo el protagonismo. El ALECant pretendía ser el
primer atlas lingüístico español ‘automatizado’ (Alvar y Ñuño, 1981); y
lo ha conseguido, en una época en la que lo moderno de hoy pasa ma
ñana a ser rara antigualla, y en la que la atención a las Humanidades
por parte de los informáticos ha ocupado un plano muy secundario'. A
pesar de todo, la informática ha permitido elaborar para el ALECant
una cartografía pulcra y atractiva, que supera en calidad a la de otros
atlas.
Al describir la composición general de la obra, prometimos vol
ver sobre un aspecto que supone también una innovación importante,
desde nuestro punto de vista. Nos referimos a las páginas que el ALE
Cant dedica a presentar algunos rasgos de caractetización lingüística de
la localidades encuestadas; este apartado sigue inmediatamente a las pá
ginas en las que se caracterizan las localidades y los informantes. Se
trata de un conjunto de notas que reflejan las particularidades más re
levantes del informante encuestado por Manuel Alvar en cada punto. EsI.

Afirmamos que la automatización se ha conseguido por que los mapas se han elabora
do con procedimientos informáticos. El proyecto inicial de automatización no se ha po
dido llevar a la práctica tal cual fue ideado, entre otras razones, porque la arquitectu
ra de computadoras y la ingeniería del ‘software’ han cambiado sustancialmente a lo
largo de los últimos diez años.
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tas notas, según el autor, ‘son un embrión, acaso subjetivo, de lo que
pudieran ser las peculiaridades de un habla local, y solo eso (I, 26)’. El
encuestador, recién concluida la encuesta, tiene una imagen de conjun
to del habla que acaba de recoger a la que difícilmente se puede llegar
con el estudio, algo «frío», de los mapas. De ahí la significación de es
tas notas caracterizadoras. Nada más y nada menos. Este apartado, por
breve o parcial que sea, está abriendo una nueva dimensión para los
usuarios de los atlas lingüísticos, porque les facilita una información va
liosísima sin obligarlos a recorrer docenas de mapas, y a la vez está su
giriendo por dónde se pueden iniciar las consultas. De las notas inclui
das en estas páginas destacan por su detalle las de Bárcena Mayor,
Pandillo y Veguilla.
Tras lo comentado hasta ahora, podríamos resumir las caracterís
ticas más destacadas del ALECant, principalmente si se compara con los
atlas regionales anteriores y según nuestra particular opinión, en los si
guientes puntos: en primer lugar, se trata de una atlas mínimo, de los
considerados como de tercera generación, que estudia un territorio muy
pequeño, pero enormemente rico y diverso; en segundo lugar, la reco
gida de los materiales demuestra que es posible repartir las cuestiones
de un cuestionario entre varios investigadores, siempre que se respeten
ciertos principios metodológicos (homogeneidad en la transcripción, re
parto fijo del cuestionario, fonética, morfología y sintaxis indivisibles);
la tercera característica sería el cartografiado automático, que sienta un
precedente en España que de hecho se ha convertido en un punto sin
retorno para toda nuestra geografía lingüística; por último, la inclusión
de unas notas caracterizadoras de las peculiaridades de cada localidad,
que harán que el atlas se consulte mucho más y permitirán conocer los
rasgos más importantes de una forma sencilla y cómoda.
Al margen de las innovaciones que ya hemos elogiado, es posible
hacer otros comentarios, que queremos plantear en un tono menor. Por
un lado, podríamos hablar de las erratas; el ALECant contiene las ine
vitables en una obra de la envergadura de un atlas lingüístico: errores,
tal vez, de introducción de datos -sobre todo en los alófonos de /n/ y
/!/ o en los oclusivos y fricativos de /b/. Id/ y Igl- o de procesamiento
informático. La mayoría son erratas que un lector medianamente inteli
gente subsana con facilidad, aunque pueden provocar alguna confusión
las que presenta la lista de signos fonéticos ordenados alfabéticamente
(34-35).
Por otro lado, es casi inevitable hacer un breve comentario acer
ca de los aspectos sociolingüísticos del atlas, que en este caso se ciñen
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principalmente a la ciudad de Santander, capital administrativa del te
rritorio. La mayor parte de los mapas del ALECant no ofrecen respues
ta alguna para el punto S 200 (Santander); sí lo hacen los mapas de fo
nética, morfología y sintaxis y fraseología. A pesar de que las respuestas
que se transcriben para esa localidad proceden de cuatro informantes
(dos hombres y dos mujeres; dos personas cultas y dos incultas), los da
tos lingüísticos de todos ellos son prácticamente coincidentes, excepto
en unos pocos mapas (p.e. 969, 977, 979, 993). Esto hace que la sociolingüística del ALECant, como la de otros atlas, sea muy limitada y
dé pocas pistas para futuras prospecciones. La explicación y la conse
cuencia que se extrae de esta información las adelanta el propio Alvar
al hacer la caracterización lingüística del punto: ‘La condición de ciu
dad importante hace que los materiales tengan que ser muy heterogéne
os y limitados a unas breves observaciones. Es necesario llevar a cabo
una investigación sociolingüística que aquí no cabe (27)’. De cualquier
modo, estamos ante una realidad bien sabida: los atlas son el mejor me
dio de recoger y estudiar la variación geolingüística y los estudios sociolingüísticos, el mejor medio de recoger y estudiar la variación so
ciolingüística.
Como conclusión general, es obligado hablar de la modernidad del
ALECant, modernidad que se refleja en innovaciones interesantísimas:
atlas español de tercera generación, denso en puntos y de rico cuestio
nario, encuesta repartida entre los miembros del equipo, cartografía in
formatizada, caracterización lingüística de cada punto. Todo ello es de
gran importancia, pero lo es realmente porque se nos ofrece la infor
mación necesaria para conocer uno de los territorios más interesantes
lingüísticamente de la geografía peninsular. Ahora estamos en condicio
nes de describir con detalle fenómenos como la aspiración de j, el ye
ísmo, la metafonía vocálica o el neutro de materia. Al margen de las
mil lagunas y necesidades que siempre cubre un atlas. Cantabria y la
geografía lingüística española son las principales beneficiarlas de este
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria.
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En los últimos años, los estudios sobre el español americano es
tán adquiriendo verdadera importancia dentro de las tendencias genera
les que presenta la filología hispánica, tanto por el número de trabajos
como por la calidad de los mismos, aunque cierto es que todavía en
grandes zonas de Hispanoamérica se necesite llevar a cabo investiga
ciones que describan el español de esas regiones.
Si desde el punto de vista sincrónico la situación presenta ciertas
desventajas entre una zona y otra, no menos existen si nos situamos en
la perspectiva diacrónica seguida por estos estudios. En efecto, la aten
ción prestada por la dialectología hispanoamericana a la vertiente histó
rica de la lengua cuenta -en líneas generales- con dos grandes etapas.
Una sería la que corresponde, grosso modo, a los estudios elaborados
durante la primera mitad de nuestro siglo, al frente de los cuales figu
ran nombres como los de Cuervo, Wagner, Henríquez Ureña, Amado
Alonso, Menéndez Pidal, Lapesa, Catalán y tantos otros, que discutieron
ampliamente perspectivas y cuestiones teóricas de los principales rasgos
del español americano, de su implantación y desarrollo en las tierras de
ultramar. Podría decirse que es una época caracterizada por la especu
lación teórica. La segunda etapa a la que he hecho referencia se inicia
con aquellos trabajos en los que la preocupación principal radica en el
expurgo realizado a documentación archivística directa y no a fuentes
literarias, biografías, glosarios, etc., tal y como había ocurrido -de modo
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frecuente- en la etapa previa. El trabajo pionero es el de Cock Hinca
pié 1969 sobre el seseo en el Nuevo Reino de Granada, al que le se
guirán importantes aportaciones como la de Alvarez Nazario 1982 para
Puerto Rico, Fontanella de Weinberg 1987 para la zona bonaerense, Ele
na Rojas 1985 para Tucumán o Quesada Pacheco 1990 para Costa Rica,
entre otros.
La importancia de esta segunda y nueva etapa es fundamental en
el modo de obrar de numerosos lingüistas tanto españoles como hispa
noamericanos, pues ha supuesto un notable cambio de metodología, lo
que sin duda ha ido en beneficio de los resultados obtenidos. Muchos
planteamientos iniciales y cronologías han tenido que ser rectificados de
bido a la información que ofrecen los documentos transcritos pertene
cientes a los diferentes archivos locales, nacionales e internacionales en
los que se halla documentación americana.
En este pequeño marco introductorio que he querido mostrar, debe
situarse el libro compilado por una de las lingüistas que mayor esfuer
zo ha hecho por revitalizar los estudios históricos americanos en la ac
tualidad: María Beatriz Fontanella de Weinberg (MBFW). Es precisa
mente bajo su entorno en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca,
Argentina), donde se está desarrollando una intensísima labor en favor
de la historia lingüística argentina, que viene a sumarse al de otras zo
nas del país como Tucumán (Elena Rojas), Rosario (Donni de Mirande),
así como a otros países hispanoamericanos como México (Lope Blanch),
Puerto Rico (López Morales y Vaquero), República. Dominicana (de Granda, Zamora Salamanca y Carrera de la Red), Costa Rica (Quesada Pa
checo), Perú (Rivarola), Chile (Matus), etc'.
Con el título de El español en el nuevo mundo: Estudios sobre
historia lingüística hispanoamericana, MBFW ha compilado un total de
cinco trabajos correspondientes a un área muy concreta del español ame
ricano; la zona del Río de la Plata.
El libro se abre con una presentación (Vll-viii) de Torchia Estra
da (representante de la Organización de Estados Americanos, editores
del libro) en el que señala la desigual acogida que a lo largo de 1992
(año del Quinientos Aniversario del Descubrimiento de América) tuvie
ron los diferentes actos organizados con motivo de tal efemérides, si
bien es cierto -señala Torchia- que juzgar el pasado está en función
de la perspectiva que cada observador haya adoptado.
I.

Hay una excelente visión diacrónica de estos estudios en César Hernández Alonso (co
ordinador), 1992.
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A continuación le sigue una pequeña introducción a cargo de
MBFW en la que establece las líneas básicas de lo que han sido los es
tudios diacrónicos hispanoamericanos (3-6) y las perspectivas de análi
sis que se podrán llevar a cabo en el futuro.
El primer ensayo constituye uno de esos estudios caracterizadores
no solo de la obra de MBFW -que lo es-, sino también del círculo de
lingüistas que trabaja en el Departamento de Humanidades de la Uni
versidad Nacional del Sur; el estudio de las fórmulas de tratamiento. En
‘Fórmulas de tratamiento en el español americano (siglos XVl y xvil)’
(7-31) MBFW presenta suscintamente el interés que tienen estas fórmu
las para los estudios lingüísticos y también la importante tradición in
vestigadora que se ha desarrollado en el mundo hispánico. Este aprecio
por las fórmulas de trato cuenta con una abundante bibliografía en la
hispanística actual, tal y como he tratado de poner de manifiesto con
anterioridad (Medina López 1992, 1993). En el caso de la Argentina,
como señala MBFW, se cuenta con los trabajos pioneros de Frida Weber
1941, hasta los de Rigatuso 1992, 1994, pasando por los numerosos lle
vados a cabo por la propia MBFW o por Elena Rojas, entre otros. Para
este caso, el punto de partida lo constituye el epistolario publicado por
Enrique Otte 1982 sobre cartas privadas de americanos residentes en di
ferentes lugares de América. El corpus está formado por 650 cartas re
dactadas entre 1540 y 1616. A través de este material se puede obser
var un sin fin de relaciones pragmáticas que tienen su manifestación más
clara en el uso de las fórmulas de tratamiento. Por las repercusiones que
estos usos jugarán en la futura configuración del español de América
(con amplias zonas voseantes y no voseantes), puede decirse que esta
mos ante uno de los campos más ricos de análisis de la lingüística his
tórica. El marco teórico empleado por m b f w son los conceptos ya clá
sicos de poder y solidaridad establecidos desde hace décadas por Brown
y Gilman 1960. Según esto, MBFW ha establecido una serie de rela
ciones de parentesco simétricas (entre parientes lejanos, hermanos, pri
mos y esposos) y relaciones asimétricas (al padre/madre, a los tíos, a
los hijos y a los sobrinos). El artículo de MBFW, al margen de presen
tar los diferentes usos entre las diadas propuestas, examina también los
distintos problemas que desde el punto de vista gramatical plantea el vo
seo y las formas con él relacionadas. En el apartado IV, MBFW analiza
otro de los compohentes fundamentales de la interacción verbal; las fór
mulas nominales. El trabajo, como nos tiene acostumbrados la autora,
es una nueva aportación seria y rigurosa al mejor conocimiento históri
co de la lengua en el Río de la Plata.
171

LINGÜISTICA, AÑO 7, 1995

En el segundo de los trabajos presentados en este libro, Patricia
Vallejos de Llobet (PV) se introduce en los «Aspectos del léxico de los
siglos XVI Y XVII en dos regiones americanas» (33-60). El período cro
nológico abarca los siglos xvi Y xvii y la comparación léxica se esta
blece entre el Río de la Plata (incluyendo la región del Tucumán) y el
español de Puerto Rico, analizado históricamente por Álvarez Nazario
1982. Las justificaciones de PV para esta comparación radican en la mi
nuciosa descripción hecha por Álvarez Nazario sobre Puerto Rico y por
tratarse de una región diferente a la Argentina tanto en la época de la
colonización como en las características de su territorio. En el detalla
do estudio de PV se presta atención preferente al análisis del léxico de
la flora, la fauna y el hombre americano, tres campos léxicos claves en
los que fueron los primeros contactos de los españoles con los ameri
canos. La exposición de PV es prolija en ejemplos de uno y otro lado,
señalando en cada caso las similitudes y diferencias más notorias. Como
conclusiones más destacables PV señala el carácter predominantemente
utilitario de la realidad americana para sacerdotes y funcionarios, y es
por ello por lo que los términos más citados son las plantas frutales, las
hortícolas y los cereales; en Puerto Rico se observa una gran cantidad
de préstamos indígenas (sobre todo arahuaco-taíno y azteca), mientras
que en la zona rioplatense, por el contrario, las interferencias son me
nores (quechua, taino y guaraní).
El tercer estudio pertenece a Adolfo Elizaincín (AE) y lleva por
título ‘Fructuoso Rivera como informante calificado para la historia del
español en el Uruguay’ (61-72). AE parte del análisis de dos cartas de
Fructuoso Rivera, ambas de 1839, a través de las cuales llega a esta
blecer los fenómenos fónicos, morfológicos y sintácticos del español uru
guayo del siglo XIX. La época analizada corresponde al llamado perío
do ‘fundacional’. La región uruguaya ha contado con dos influencias que
claramente han condicionado la implantación hispánica en la zona: el es
pañol y el portugués. AE indica que el material disponible para su aná
lisis cumple con dos requisitos fundamentales en este tipo de estudios:
por un lado el texto corresponde al género epistolar familiar; y por otro,
el autor de la carta es una persona de instrucción escolar escasa. Am
bas características se ven reflejadas en la persona de Fructuoso Rivera,
criollo de segunda generación, que vivió entre 1784 y 1854, y que lle
gó a ser militar y primer presidente del Uruguay. Las cartas seleccio
nadas por AE dejan traslucir una firme voluntad de familiaridad y oralidad. El análisis de los principales rasgos llevado a cabo por AE abarca
fenómenos como el yeísmo, formas de voseo y tuteo (forma esta última
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‘normaren el período analizado, según AE). Desde el punto de vista sin
táctico, AE se detiene en el análisis de lo que en la moderna teoría gra
matical se ha llamado topicalización.
A Elizabeth M. Rigatuso (ER), de la Universidad Nacional del Sur,
corresponde el cuarto de los trabajos, ‘Familia y tratamientos. Aspectos
de la evolución de las fórmulas de tratamiento en el español bonaeren
se (1800-1930)’ (73-97). Se trata de un interesante estudio más de la in
vestigadora argentina, tema al que se ha estado dedicando especialmen
te en los últimos años y con el que, también, obtuvo su título de doctora
en Letras por la UNS, continuando así parte de la labor iniciada por
María Beatriz Fontanella de Weinberg para el español argentino. En esta
ocasión, ER analiza solo un aspecto concreto de las fórmulas de trata
miento como es el ámbito familiar, ya que en el seno de estas relacio
nes es donde se aprecia un mayor cambio en las estructuras de la so
ciedad que viene, naturalmente, constatado por las formas pronominales
y nominales. Después de unos párrafos dedicados a la introducción te
órica, ER comienza con la descripción de las fórmulas de trato en la
etapa 1800-1880, en la que sobresalen las pautas de uso asimétrico en
las que prevalece el criterio del poder, siguiendo la concepción de Brown
y Gilman 1960. El segundo bloque corresponde a las fórmulas de trata
miento hacia finales del XIX y principios del XX, época en la que ya se
advierte un proceso de modernización de la vida argentina, de tal ma
nera que -a juicio de la autora- muchos de los cambios iniciados en la
etapa anterior ya están arraigados ahora, por lo menos en las clases al
tas porteñas. El artículo de ER es muy prolijo en ejemplos y datos de
las diferentes diadas establecidas en la interacción verbal extraída de la
documentación analizada. El trabajo supone, por su calidad y su serie
dad metodológica, una importante aportación al mejor conocimiento de
las fórmulas de tratamiento en el español bonarense.
El último de los estudios presentados en este libro pertenece a
Mercedes Isabel Blanco (MB), de la misma universidad y lleva por tí
tulo «Aspectos históricos e ideológicos de las actitudes lingüísticas en
el Río de la Plata y Chile (1810-1850)», (pp. 99-120). Bajo mi punto
de vista, el artículo de MB me parece de una gran utilidad, ya que son
pocos los estudiosos que se han adentrado en el análisis de las actitu
des lingüísticas en el español americano. La propia MB había dedicado
con anterioridad una monografía, producto de su Tesis doctoral, dedica
da a las actitudes lingüísticas en la Argentina que me parece un traba
jo exhaustivo y muy interesante (Blanco de Margo: 1991). En el caso
que nos ocupa, MB analiza las actitudes lingüísticas hacia la lengua es173
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paflola en la zona del Río de la Plata y Chile, según la evolución his
tórica y social de estas zonas, que corresponde con la etapa de las in
dependencias en la primera mitad del siglo XIX. Dos parecen ser los
factores claves que ayudan a explicar la creación o ausencia de una ver
dadera identidad nacional en cada una de estas zonas. Por un lado está
el propio factor histórico de la emancipación americana de la antigua
metrópoli colonial española, y por otro, los conflictos de identidad ge
nerados en cada país. Según el marco general que traza MB, puede de
cirse que las obras literarias, filosóficas, periódicos, panfletos, etc., de
esta época reflejan la preocupación por la lengua, en cuanto ésta es una
manifestación clara de la identidad de los pueblos. MB seleccionó una
serie de etapas como «La generación de la Independencia» (americanis
mo y purismo lingüístico) y la «Generación romántica: ruptura y equi
librio» (emancipación lingüística y actitud de equilibrio).
El volumen compilado por Beatriz Fontanella de Weinberg se cie
rra con un apéndice de «Testimonios gráficos» en los que se muestran
diferentes trajes de la época (indumentaria colonial), aspectos de la fau
na rioplatense, reproducción de una carta de Fructuoso Rivera, portada
del periódico La moda, etc.
Creo que en las páginas anteriores he puesto de manifiesto lo in
teresante de estos estudios publicados por los auspicios de la OEA. Me
parece que ya es suficiente garantía que la compiladora de este volumen
sea Beatriz Fontanella de Weinberg, pero por si fuera poco, las firmas
restantes merecen todo tipo de elogios y buen hacer por lo que están
suponiendo sus trabajos en la historia del español americano. Esperemos
que no pase mucho tiempo sin que nos ofrezcan otro conjunto de estu
dios como el presente.
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Ya en el prólogo de este interesante y práctico libro se expone de
forma concisa el objetivo-resumen del mismo: la lengua materna como
objeto de atención y la gran importancia del profesional de la docencia.
En la formación universitaria de este deben figurar los objetivos que han
de lograr los estudiantes universitarios que se preparan para la enseñanza
y los principios que han de sustentar el ejercicio profesional en el área
de Lengua.
Para alcanzar estos objetivos, se insiste en la formación académi
ca integral’ de los universitarios, cuya opción sea enseñar Lengua, con
el fin de que asocien la competencia científica y didáctica en una com
pleta formación lingüística general, que desarrolle su capacidad crítica,
así como una excelente preparación en Lengua española, en Pedagogía
y en Didáctica aplicada.
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La Universidad debe garantizar con su formación las capacidades
para tal ejercicio profesional. Objetivo dóble, pues, el del presente libro
del profesor Gómez Molina (JRGM):
a) la lengua materna y su manifestación literaria sometidas a estudio, y
b) la información para el profesional de la enseñanza de Lengua en la
ESO y el nuevo Bachillerato, atendiendo a los aspectos científicos y
didácticos en el marco de la LOGSE.
Ambos objetivos quedan sobradamente cumplidos, tras comprobar
la perfecta distribución de los contenidos y la claridad expositiva de los
mismos.
Estructurada en seis capítulos y un epílogo, la obra recorre unos
contenidos que van desde el marco legal en que se desarrolla la ESO
hasta las aulas como puntos de investigación, pasando por resaltar el in
terés incuestionable del área de ‘Lengua’ en la educación integral del
alumnado, así como el análisis de los elementos curriculares, los dife
rentes enfoques didácticos, la adaptación del currículo al Centro y aula
y la evaluación.
El capítulo I aborda, en un marco socioeducativo, las reformas que
han tenido lugar en Europa en las dos últimas décadas, así como las
propuestas en España desde el año 1983 hasta 1990, con la promulga
ción de la LOGSE. Continúa con la exposición de causas, intencionali
dad, finalidad y razones que justifican la reforma de la Ley educativa
y, tras indicar los principios básicos de la actividad en esta materia, pasa
a describir la estructura del sistema educativo, reflejada en el artículo
17 de la Ley, e ilustrada con un esquema, en el que aparecen especifi
cadas las dos etapas correspondientes a la ESO (12-16 años), al Bachi
llerato (16-17 años) y a la Formación Profesional específica de grado
medio (14-17 años).
Se recoge cumplida información de . las dos etapas en el campo de
‘Lengua y Literatura’, remitiendo a los articulados del capítulo III de
la Ley, además de la referencia a las disposiciones legales específicas
de la Comunidad Valenciana, que, haciendo uso de su competencia en
materia educativa, elabora y promulga los currículos para su ámbito te
rritorial.
Respecto a las características y finalidades de la ESO, aparecen
determinadas por el carácter de etapa obligatoria, básica y terminal, des
tacando considerablemente el predominio de la comprensividad y la aten
ción a la diversificación. Se hace hincapié en el papel esencial del len
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guaje en este etapa como instrumento regulador del pensamiento, fina
lizando con la observación de que las características de la ESO se co
rresponden con las finalidades asignadas en la LOOSE.

Por otra parte, se señalan los principios a los que responde el Ba
chillerato como etapa puente, como etapa orientadora entre la educación
secundaria y la educación superior a través de sus cuatro modalidades:
‘Ciencias de la Naturaleza’, ‘Ciencias de la Salud’, ‘Ciencias Humanas
y Sociales’, ‘Artes y Tecnología’.
Destaca en este sector educativo el predominio de la diversificación sobre los aspectos comprensivos, frente a la inversión de estos tér
minos en la ESO. Concluye el capítulo con un apartado dedicado a la
atención a la diversidad, señalando los factores de mayor interés como
la capacidad para aprender (el más valorado tradicionalmente), la moti
vación, intereses y estilo de aprendizaje.
Al ser uno de los fines de la e s o la obtención del título corres
pondiente, dado que se trata de una etapa obligatoria, hay que ajustar
la intervención educativa a la individualidad del alumnado, hasta la adap
tación curricular que consiste en llevar a cabo las modificaciones preci
sas para responder a las características particulares de los estudiantes.
Tras analizar el concepto de ‘currículo’, el capítulo II señala la
doble función del mismo como muestra de las intenciones del sistema
educativo y como guía para la práctica pedagógica.
Para la fundamentación de la lengua española y su literatura, el
currículo remite a la fuente sociológica y epistemológica, ya que ambas
tienen que ver con el ‘qué enseñar’. La primera aporta los tipos de ma
terias que han de enseñarse, según las demandas sociales y el interés
del individuo como ser social en medio de su entorno. Se da por su
puesto el interés de la lengua española como elemento de solidaridad
entre hispanohablantes resaltando su función cohesiva y cultural.
Así también, se reafirma el papel de la literatura como exponente
de la integración de la lengua en la cultura y como instrumento valio
so para el crecimiento intelectual y humano de la juventud, además de
fomentar el hábito de lectura, el sentido crítico y el conocimiento de
factores históricos, geográficos y sociológicos, derivados de las obras li
terarias más representativas.
El autor indica, además, que la enseñanza de la lengua y literatu
ra españolas, aparte de todos sus valores, es una exigencia legal como
lengua oficial del Estado y aporta datos al respecto contenidos en la
Constitución. Paralelamente, JRGM hace referencia al análisis sociocultural de la Comunidad Valenciana y a su proceso de normalización lin
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güística, con el fin de conseguir una destacada competencia comunica
tiva tanto en español como en valenciano.
Por otra parte, la citada fuente epistemológica informa sobre los
conocimientos científicos de todas las áreas y materias y la interacción
entre las mismas, Su aportación al currículo es decisiva. En el área del
lenguaje, sobresalen sus funciones comunicativa y representativa como
indispensables en la educación lingüística del individuo, así como su ca
rácter obligatorio para todos los cursos entre 6 y 18 años (Educación
Primaria, ESO y Bachillerato), incluyendo la educación literaria.
Es de gran interés el carácter de troncalidad que reviste la mate
ria y área de ‘Lengua y Literatura’ en el proceso de enseñanza-apren
dizaje. Le confieren ese carácter cualidades como su valor formativo ge
neral, su valor propedéutico —por ser enlace entre las dos etapas de ESO
y Bachillerato— y su valor instrumental por desarrollar capacidades para
la adquisición de otras capacidades.
Tras la consideración de la lengua como algo dinámico, inherente
al espíritu humano, que ha de formar hablantes competentes en las dos
lenguas oficiales, finaliza el capítulo con la aportación de estas materias
de lengua y literatura a los objetivos generales de la ESO y del Bachi
llerato, objetivos que aparecen especificados con gran claridad en cada
una de las etapas.
El capítulo III abarca importantes aspectos relativos al análisis de
los elementos curriculares. Tras recordar las funciones del currículo (ex
presadas anteriormente), el autor pasa a comentarnos las características
más sobresalientes del modelo curricular adoptado y contrasta dos for
mas de enseñanza; una mecanicista, cuya función consiste en cumplir
las prescripciones legales: y otra adaptativa, en la que el profesor ejer
ce como experto profesional, adaptando los programas a la diversifica
ción. El currículo, pues, será flexible y seguirá tres concreciones relati
vas a tres niveles correspondientes: a la administración educativa, a la
autonomía de los Centros para adaptar el currículo oficial, y a la pro
gramación de actividades del aula.
Se hace ver la importancia del profesor como adaptador último del
currículo, así como el interés de todos los factores del contexto donde
va a ser aplicado el plan educativo. Así pues, en la Comunidad Valen
ciana, la situación sociolingüística es un factor determinante y, por tan
to, han de interpretarse las enseñanzas del español y valenciano como
materias complementarias, como un 'bilingüismo aditivo’ —dice el au
tor— y con un enfoque integrador, es decir, con unos objetivos y con
tenidos idénticos para ambas lenguas.
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Tras puntualizar que el interés del presente libro está centrado en
el área de ‘Lengua y Literatura españolas’, se exponen después los ele
mentos básicos del currículo en dicha área mediante un gráfico que mues
tra cuestiones primordiales: ‘qué enseñar’ , ‘cómo enseñar’, ‘cuándo en
señar’ y ‘qué, cómo y cuándo evaluar’.
En la primera cuestión se atenderá a los objetivos generales de
etapa y de área, a los contenidos por bloques y a la secuenciación de
ambos, así como a los objetivos didácticos. El autor analiza los tres ti
pos de contenidos del proceso comunicativo, como son los ‘procedimentales’ (técnicas que desarrollarán los alumnos para expresarse con
corrección y coherencia); los ‘conceptuales’ (contenidos de índole cognitiva), y los ‘actitudinales’ (contenidos de tipo afectivo y valorativo).
Prosigue especificando los núcleos de aprendizaje en la ESO y en
el Bachillerato. Para la ESO, los puntos de atención están en el desa
rrollo de aptitudes en el uso lingüístico, en la reflexión sobre la lengua
y la comunicación y en el desarrollo de actitudes ante la lengua y los
hablantes. Para el Bachillerato, hay que atender a la variedad de los dis
cursos, al discurso literario, a la lengua como objeto de conocimiento,
al análisis de la diversidad lingüística y al contacto entre lenguas.
Dentro de los contenidos, se señala el estudio integrado de la len
gua y literatura y la importancia de esta última en la comunicación. En
la ESO, la literatura tiene como fin primordial producir placer en el lec
tor. En el Bachillerato hay que profundizar en el conocimiento de la tra
dición literaria y el análisis e interpretación de textos, además de otras
actividades que completen la educación literaria del alumnado.
El epígrafe de ‘cuándo enseñar’ trata la secuenciación de objeti
vos y contenidos y la fijación de todas las unidades didácticas posibles.
Esta tarea es competencia de los profesores que, aun siguiendo unas pau
tas básicas, han de mantener el respeto al proceso individual, inspirado
en la diversidad, por lo que se evita cualquier tipo de rigidez. Este den
so capítulo acaba con la relación de las características de una secuen
ciación adecuada, resaltando que en la etapa correspondiente al Bachi
llerato se dará la profundización de lo aprendido en etapas anteriores.
El capítulo IV aborda los ‘enfoques didácticos’ y sus implicaciones
en la enseñanza de, la lengua y literatura españolas. La cuestión clave es
‘cómo enseñar’. El autor responde con la definición de un modelo didác
tico y con la metodología en el aula. En este capítulo se define el mo
delo global de actuación y para ello se comentan algunas cuestiones de
didáctica aplicada y su carácter de arte y técnica al mismo tiempo. Se ex
pone también la necesidad que tiene la enseñanza de las lenguas de otras
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disciplinas relacionadas con su estudio (Gramática, Pragmática, Sociolingüística, Lingüística del texto...) y de otras tantas que ayudan a su apli
cación en las aulas (Pedagogía, Psicología cognitiva y Psicolingüística).
Interesante resulta la relación de requisitos que necesita el profe
sor para actuar con eficacia, entre los que destacan la competencia co
municativa y el conocimiento de la lingüística. En este sentido, el currículo resulta innovador al dar protagonismo a la habilidad comunicativa.
Asimismo, a través de lo que el autor llama ‘fuente psicológica’ (que
informa sobre el desarrollo evolutivo y cómo se produce el aprendiza
je) y ‘fuente pedagógica’ (que informa sobre las aportaciones pedagógi
cas acerca de ‘cómo enseñar’), llega a considerar que el modelo más
apropiado es el ‘modelo didáctico integrado’. En el desarrollo de este
modelo didáctico se exponen una ‘bases lingüísticas’ y unas ‘bases psicopedagógicas y psicolingüísticas’. Respecto a las primeras, y respon
diendo a la cuestión de cuál ha sido la metodología lingüística más uti
lizada en las aulas, se señala la Gramática tradicional, la Lingüística
estructural, la Gramática generativa y el Paradigma comunicativo, todas
ellas con sus ventajas y limitaciones didácticas.
Se detiene JRGM en el Ultimo enfoque didáctico (paradigma co
municativo), como modelo funcional que se centra en el texto como uni
dad de comunicación, concluyendo con las aportaciones didácticas que
supone este modelo y reseñando también sus limitaciones, no sin ad
vertir que la adecuación y coherencia son características del texto que
han de tratarse en el aula.
En cuanto a las bases psicopedagógicas y psicolingüísticas, el au
tor fija su atención en la psicología cognitiva y su información acerca
de la relación entre pensamiento y lenguaje, así como en la producción
y comprensión de textos. Asimismo, hace mención de la opción psicopedagógica que el nuevo currículo incorpora y que se inscribe dentro de
una concepción constructivista. Aquí, el autor explica el ‘constructivis
mo’ para el proceso de aprendizaje, aportando oportunas citas biblio
gráficas: Piaget (teona genética), Vygotsky (teoría sociocognitiva ) y Ausubel (teoría del aprendizaje verbal significativo).
A continuación, figuran referidas las características de las estrate
gias de aprendizaje y se subrayan dos tareas básicas: ‘planificar’ la re
alización de actividades y ‘evaluar’ el éxito o fracaso y sus causas. Con
tinúa este instructivo capítulo con la referencia y explicación de cuatro
principios en los que se basa la intervención educativa en el aula, con
los cuales se irá haciendo posible el desarrollo de la autonomía en el
aprendizaje (‘aprender a aprender’).
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El modelo explicativo-didáctico para lengua y literatura debe conju
gar los métodos tradicionales y los nuevos, como resultado de las aporta
ciones de la Psicolingüística y de la Psicología del aprendizaje. Finalmen
te, aparece caracterizado el paradigma didáctico que responde al enfoque
funcional, cerrando así la información contenida en este apartado.
El capítulo V versa sobre ‘Programación en la ESO’. Para su aná
lisis, refiere el autor tres niveles de concreción, apuntados anteriormen
te: el primero como competencia de las administraciones educativas; y
el segundo y tercero como competencia del Centro escolar. La progra
mación debe responder a un plan integrador de igual contenido para es
pañol y valenciano, puntualizando que el docente debe llegar a una co
ordinación con los demás miembros del Departamento.
Tras comentar el concepto de programación y decir lo que debe
evitarse en un plan de actuación, j r g m pasa a tratar los principios psicopedagógicos y didácticos de la programación de lengua española y su
literatura, insistiendo en el papel interactivo de profesor y estudiante y
resaltando la importancia del aprendizaje significativo, entendiendo este
como la atribución de un significado a cada contenido aprendido. Con
tinúa con la exposición de las premisas básicas de las orientaciones me
todológicas, al tiempo que remarca el doble papel del profesor como ele
mento de ayuda técnica y apoyo en la autonomización de los alumnos.
Se hace alusión también a la ‘negociación didáctica’, como medio
de motivación para el alumnado, suprimiendo la rigidez de los progra
mas y negociando, entre otros puntos, la selección de actividades y los
criterios de evaluación. Sigue un análisis de los elementos que configu
ran la programación didáctica y, una vez reconsiderado que el aprendi
zaje de la lengua debe hacerse a través de textos y registros diversos,
además de la reflexión gramatical y la creatividad, se pasa a desarrollar
lo referente a las ‘funciones’ de la programación, determinando los ‘ob
jetivos’ (nuclear y específicos), la selección de los ‘contenidos’ y las
‘estrategias metodológicas’. Estas últimas figuran clasificadas en estra
tegias didácticas, planificación de actividades, tiempos y espacios para
estas y recursos, medios y material didáctico.
Por último, se presenta un espacio dedicado a las ‘unidades di
dácticas’, a través de las cuales se desarrolla la programación. Dichas
unidades quedan estructuradas en tres partes: presentación, desarrollo
evaluación. Se explica la función de las mismas, que consiste en orde
nar y sistematizar los elementos del proceso educativo. Resulta conve
niente obtener información acerca del interés y utilidad de la unidad di
dáctica a través de su puesta en común con los alumnos.
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El capítulo VI, Último del libro, estudia el concepto de ‘evalua
ción’ y su importancia. Se reconoce la conveniencia de adaptarla al mo
delo curricular de la l o g s e y se matiza su carácter de continua y formativa. Para tratar esta cuestión, el autor se fija en dos sectores: uno
hace referencia a la evaluación del aprendizaje lingüístico, como medio
de obtener información y como proceso de toma de decisiones. Se ilus
tra con un cuadro-resumen, que aporta relación de los momentos esen
ciales de la evaluación y plantea las preguntas ‘para qué’, ‘qué’, ‘cuán
do’, ‘cómo’, todas ellas referidas a la evaluación. A qué evaluar se
responde con conceptos, procedimientos y actitudes. A cuándo evaluar
se contesta con tres fases correspondientes a la observación o evalua
ción inicial, seguida de la continua o formativa y la final o sumativa.
A cómo evaluar contestan dos tipos de datos, los cuantitativos (exáme
nes, asistencia...) y los cualitativos (observaciones de clase...). Todo ello
se potencia con la práctica de la autoevaluación.
El otro sector mencionado atiende a la evaluación del proceso-de
enseñanza, en el cual el claustro y profesores del Departamento deben
marcar pautas en el proceso evaluativo. Se resalta la doble tarea do
cente, la individual y la del equipo y la conveniencia de la evaluación
de ambas. Como profesor individual debe atender a la adaptación del
currículo, a la orientación del aprendizaje y a la autoevaluación. Como
equipo se evalúa la coordinación de criterios con otros miembros del
Departamento y con otros profesores del mismo grupo de alumnos. Im
portante también para esta evaluación es el intercambio de opiniones y
experiencias entre profesores del Departamento, así como la confección
de cuestionarios que recojan información de alumnos y profesores, ade
más de las aportaciones de congresos y cursos de perfeccionamiento do
cente.
El epílogo del libro resalta el protagonismo del profesorado por
su mayor autonomía pedagógica y organizativa, a la par que detalla las
exigencias para el logro de una enseñanza más eficiente. Simultánea
mente, se potencia el papel del alumno como miembro activo del pro
ceso de aprendizaje. Parece caracterizado el enfoque comunicativo y fun
cional como el modelo didáctico más apropiado. Gran interés ofrece la
idea de valorar la investigación en el aula y la investigación conjunta
de profesores de español y valenciano, así como el cambio de código
entre los alumnos y la disponibilidad léxica en cada una de las lenguas.
Finalmente, como campos de investigación se proponen los fenó
menos de lenguas en contacto y la realidad sociolingüística de las co
munidades bilingües. Tras la concreción del objetivo y la aproximación
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a los contenidos del libro, podemos afirmar que se trata de un excelen
te manual para el profesor de Lengua y Literatura españolas o para uni
versitarios con vocación por la enseñanza. Lo acreditan así su informa
ción exhaustiva, su claridad de exposición y la rica bibliografía que
aporta para todas las cuestiones relacionadas con el proceso de ense
ñanza-aprendizaje en la ESO y en el nuevo Bachillerato.
Los diferentes enfoques didácticos, con sus ventajas y limitacio
nes, así como los perfiles del profesor y alumno, y sus respectivos pa
peles en la nueva perspectiva de la LOOSE, completan este libro básico.
Como hemos visto indicado en el prólogo y comprobado en los
contenidos, la monografía abarca distintos marcos como el jurídico-administrativo, el científico-educativo y el pragmático. Supone, pues, una
muy útil y valiosa aportación de conocimientos para los profesionales
de la docencia en las etapas de la ESO y Bachillerato, a la vez que una
orientación eficaz para la praxis dentro de las aulas.
La copiosa terminología contenida en la nueva Ley Educativa,
las numerosas referencias a las disposiciones legales (tanto del Estado
como de la Comunidad Valenciana) y las citas bibliográficas oportu
nas constituyen otros tantos valores adicionales de la obra del profe
sor JRGM.

Ma n u e l J. G u t ié r r e z . Ser y estar en el habla de Michoacán, México:
Universidad Nacional Autónoma de México. 1994. 172 págs.
Reseñado por Ka r e e n G e r v a s i

University of Southern California
En esta obra, Gutiérrez presenta los resultados de una investiga
ción de un proceso de cambio lingüístico que se está llevando a cabo
en algunas variedades de la lengua española, es decir, la extensión de
la forma estar hacia dominios tradicionalmente cubiertos por ser. El aná
lisis de sus datos, recogidos en la comunidad de Morelia, estado de Mi
choacán, le sirve para validar una serie de hipótesis planteadas al co
mienzo del libro.
La obra consta de cinco capítulos: Introducción, Metodología, Va
riables lingüísticas. Variables sociales y Conclusiones, una Bibliografía
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y Anexos que incluye información acerca de los datos personales de los
hablantes y de sus relaciones de parentesco. Esta misma parte contiene
datos de la codificación hecha para cada una de las variables estudiadas
además de los textos y las hojas de respuesta que el autor usó en la
parte de la investigación correspondiente a la evaluación subjetiva. La
obra termina con un índice.
En la introducción (7-41) el autor presenta el objeto de su estu
dio: el uso de la cópula estar en contextos de predicado adjetival don
de se esperaría ser, como se aprecia en (1):
(1) «...y ahora vivimos allí en Prados Verdes en las casas de Infonavit, e s
tán chiquitas pero e stá n bonitas» (p. 7)

En el ejemplo (1), el hablante usa dos veces la forma estar en con
textos en los cuales se esperarían formas de la cópula ser, ya que los
adjetivos chiquitas y bonitas se perciben como «cualidades permanentes»
del sujeto al cual se refieren, las casas de Infonavit. Por tanto, en otras
variedades del español habrían sido unidas a este por medio de ser.
Este proceso de cambio, o ampliación del espacio semántico de la
forma estar, fue estudiado por el autor en la comunidad lingüística de
Michoacán, en relación a factores del contexto lingüístico y social, y
comparado posteriormente con datos obtenidos de variedades del espa
ñol que están en una situación de contacto con el inglés.
Luego de la presentación del objeto de estudio, el autor pasa a
discutir la naturaleza del cambio lingüístico en general y de los facto
res lingüísticos y extralingüísticos que lo determinan. La Introducción
continúa con una breve presentación de distintos enfoques de la oposi
ción ser/estar dentro de la tradición de los estudios gramaticales del es
pañol. De estos enfoques, Gutiérrez escoge el de «norma individual/norma de clase» para describir los usos de ser y estar en el contexto de
predicados adjetivales en que dichas cópulas aparecen. La ‘norma de cla
se’ en el ejemplo (2) se refiere a la situación en la cual el hablante atri
buye la característica ‘alto’ al referente del sujeto de la oración, tomando
como base el marco de referencia de un conjunto en el cual están to
dos los sujetos con los rasgos de Pepe (ser humano, hombre), los cua
les comparten, según el hablante, la característica ‘alto’.
(2) Pepe es alto

Por otro lado, como ilustra (3), la «norma individual» describe un
marco de referencia en el cual el hablante atribuye la característica ba
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sándose en el conocimiento previo que tiene del sujeto (Pepe). Esto sig
nifica que hace una comparación entre el referente del sujeto de la ora
ción y este mismo referente en distintos momentos.
(3) Pepe está alto

La Introducción termina con las siguientes hipótesis de trabajo que
el autor intenta validar:
(i) Ciertos procesos de cambio lingüístico que pertenecen al nivel gra
matical de la lengua que forman parte de un proceso de cambio
más general, tienden a imponerse en el sistema lingüístico de la
comunidad hablante.
(ii) ‘El proceso de difusión de un cambio lingüístico refleja la dife
renciación social que existe en la comunidad en la cual el cambio
tiene lugar’ (38).
(iii) Las situaciones de contacto de lenguas ocasionan una aceleración
en los cambios que se están produciendo en las variedades monolingües de las lenguas.
(iv) La enseñanza formal en la lengua de la comunidad tiene un rol im
portante en el mantenimiento del sistema lingüístico.
En la Metodología (43-66) Gutiérrez dedica una parte a la pre
sentación de un resumen de la evolución de stare y esse. También in
cluye, en esta misma sección, una explicación del uso innovador de es
tar, objeto de su estudio.
Importante en esta parte del libro es la discusión breve de dos in
vestigaciones en las que se ha explicado el uso innovador de estar en
comunidades en las que se da una situación de contacto de lenguas que
sucede en algunas áreas de los Estados Unidos entre el inglés y el es
pañol de los grupos de inmigrantes de origen mexicano. Se trata de los
trabajos de Silva-Corvalán 1986 y Behrend 1986. Los datos de SilvaCorvalán muestran que el uso innovador de estar en el español méxicoamericano sería progresivo, porque se observa que aumenta significati
vamente a través del continuo bilingüe. Por esto, la situación de contacto
lingüístico en la comunidad estudiada parece tener influencia en la ace
leración del cambio.
En la última parte de la Metodología, Gutiérrez da una explica
ción detallada de la comunidad en la cual realizó su estudio, la ciudad
de Morelia en el estado mexicano de Michoacán.
El estudio se basa en aproximadamente cincuenta y dos horas de
grabación con un total de veintiséis hablantes. Aunque el autor advier185
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te que la parte grabada de su trabajo de campo fue la más importante
para el análisis, también advierte que obtuvo datos complementarios por
medio del uso de cuestionarios, los cuales fueron aplicados a las perso
nas que participaron en las grabaciones.
La aplicación de un programa estadístico computacional (tabula
ción cruzada) en el estudio cuantitativo de la oposición entre ser y es
tar resultó en varios cuadros que Gutiérrez procede a presentar y ex
plicar a partir de Variables Lingüísticas (67-96). El análisis cuantitativo
básicamente revela que la cópula ser ha venido perdiendo parte de su
espacio semántico a consecuencia de la extensión del espacio semánti
co que la forma estar está experimentando en el contexto de construc
ciones con un predicado adjetival (12,5% de uso innovador de estar).
Como afirma el autor, parece ser que, así como esse ha ido cediendo
terreno en las lenguas románicas a otras formas a través de su evolu
ción desde el latín, la cópula ser del español estaría también perdiendo
terreno a beneficio de la cópula estar, en la comunidad estudiada.
Gutiérrez relaciona los resultados de su investigación con las no
ciones de marco individual y marco de clase y observa que la ten
dencia general es que estar innovador se estaría desplazando hacia es
tructuras en las cuales el sujeto sintáctico se encuentra enmarcado por
el hablante dentro de una norma de clase. El autor apoya esta pro
puesta en los resultados estadísticos que obtiene de estar innovador y
ser prescriptivo según el tipo de norma. La cópula ser tiene un por
centaje de 82% (614/747) cuando se refiere a la ‘norma de clase’, pero
de 0% en los casos de ‘norma individual’. En cuanto al uso de estar
innovador, este solo alcanza un 1% (2/139) cuando el hablante usa un
marco individual. En cambio, cuando este sitúa al sujeto sintáctico den
tro de un marco de clase, el uso innovador de estar alcanza un 96%
(134/139).
El autor también realiza un estudio cuantitativo de. los adjetivos
usados con estar innovador (aquellos que aparecieron con una frecuen
cia de tres o más), advirtiendo que solo intenta, con estos resultados,
mostrar «una situación que surge de la realidad de los datos y no como
una forma de mostrar la incidencia de cada uno de estos adjetivos en el
fenómeno estudiado» (74). El autor se encarga de clarificar que aún re
conociendo la carencia de validez estadística de estos datos (debido a su
escasez), su presentación sirve para proporcionar información acerca de
una posible especialización de ciertos adjetivos que aparecen siempre
acompañando a una forma innovadora de estar (alto, bonito, bueno, chi
co, chiquillo, difícil, gordo, grande, joven, pequeño, tranquilo).
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Más reveladores que los anteriores resultados son los que Gutié
rrez obtiene de la cuantificación del uso innovador de estar según el
tipo de adjetivo con el que aparece esta cópula. El autor analiza adjeti
vos de edad, tamaño, apariencia física, evaluativos y los que agrupa bajo
la etiqueta de «otros», que incluye adjetivos que se refieren a estados
mentales (alegre, inestable) y a los que no encajan en ninguna de las
otras categorías (falsa, increíble).
Los resultados hacen suponer al autor que parece haber un factor
de subjetividad que se relaciona con estos tipos de adjetivos, que ten
dría influencia en el uso de estar innovador. Gutiérrez propone la posi
bilidad de que los hablantes hagan la distinción entre lo objetivo de la
cualidad atribuida al sujeto de la oración por medio del uso de ser y lo
subjetivo de la cualidad atribuida al sujeto a través del uso de estar. Ya
que muchos de los adjetivos de apariencia física (bonito, feo, guapo),
tamaño (chiquito, alto, grande), evaluativos (bueno, mejor, difícil) y de
edad (chiquillo, grande, joven) se atribuyen al sujeto de la oración de
pendiendo de parámetros que el hablante establece para calificar a aquel,
al hacerlo el hablante realiza apreciaciones subjetivas. Gutiérrez postula
esto como la posible razón por la cual los contextos con estos tipos de
adjetivos resultan ser ‘terreno fértil’ para la generalización del uso in
novador de estar, el que a partir de allí pasa a extenderse a otros con
textos. Los tipos de adjetivos que menos favorecen el uso innovador de
estar son los de la categoría de ‘otros’.
Las principales observaciones hechas por el investigador en el ca
pítulo tercero son las siguientes:
(i) Existe una tendencia general de estar innovador a desplazarse ha
cia construcciones cuyo sujeto es calificado por el hablante con res
pecto a una norma de clase.
(ii) Se observa la posibilidad de que el uso innovador de estar conti
núe quitándole terreno a ser en las construcciones en las cuales el
predicado está constituido por los tipos de adjetivos de tamaño,
apariencia física y evaluativos principalmente, y que continúe apa
reciendo en construcciones con adjetivos descriptivos, de color y
de cualidad tnoral.
(iii) Se observa que las tendencias que sigue la forma innovadora de
estar en la variedad de Michoacán son similares a las encontradas
en el estudio de la oposición ser/estar en la variedad bilingüe de
Los Angeles (Silva-Corvalán 1986). El fenómeno de evolución es
taría más avanzado en Los Angeles, comunidad en la cual la for187

LINGÜISTICA, ANO 7, 1995

ma innovadora presenta un porcentaje mayor. Con este resultado
apoya una de las hipótesis iniciales, según la cual las situaciones
de contacto lingüístico aceleran los procesos de cambio que han
sido ocasionados por factores internos de la lengua.
Aunque la similitud en las tendencias de estar innovador entre Michoacán y Los Angeles constituye una evidencia a favor de esta hipó
tesis, nos parece que se necesitan más investigaciones y con un mayor
número de hablantes que contrasten la dirección seguida por formas in
novadoras tanto en medios monolingües como en bilingües. Un estudio
extenso permitiría contar con más evidencia a favor (o en contra) de la
posible influencia de las situaciones de contacto de lenguas en la ace
leración de los procesos de cambio causados por factores internos de la
lengua.
En Variables Sociales (97-139), el autor halla que los hablantes
que pertenecen al nivel socioeconómico menos favorecido muestran lina
conducta más innovadora comparados a los del nivel socioeconómico
más alto. Este hecho permite apoyar una de las hipótesis iniciales, se
gún la cual la diferenciación social que existe en la comunidad se ve
reflejada en la difusión del cambio. El nivel educativo también es, se
gún los resultados de Gutiérrez, un factor que incide en el mantenimiento
de la variedad estándar de la lengua, en este caso por parte de los ha
blantes con niveles de educación más altos. Esto da evidencia a favor
de la hipótesis que postulaba que la enseñanza formal tiene un rol fun
damental en el mantenimiento de un sistema lingüístico estándar.
Las mujeres se comportan de manera más innovadora que los hom
bres en la variedad de Michoacán, pero aunque se están apartando de la
norma que corresponde a la variedad estándar, no lo están haciendo de
la variedad prestigiosa, ya que el uso de estar innovador no está estig
matizado por los hablantes en dicha comunidad.
Es interesante comparar estos resultados con dos observaciones he
chas a partir de algunos estudios realizados anteriormente según los cua
les las mujeres utilizan las variantes lingüísticas más prestigiosas con
mayor frecuencia que los hombres. El habla femenina se muestra más
conservadora que la masculina y se considera más correcta (Silva-Corvalán 1989; 70).
La situación en Michoacán parece ser que, si bien las mujeres pro
mueven el cambio, a la misma vez denotan conservadurismo, en la me
dida en que no favorecen un uso estigmatizado.
Los resultados obtenidos en relación a los diversos grupos de edad
muestran que los grupos más jóvenes (29 años y menos) presentan ca
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racterísticas notoriamente más innovadoras, en comparación a los dos
grupos mayores que fueron determinados para el estudio (el de entre 30
y 50 años y el de más de 50 años). Esto está de acuerdo con los ha
llazgos de otras investigaciones en el sentido de que los grupos de me
nor edad de las comunidades estudiadas se muestran a favor del cambio
(Labov 1972; Salvador 1977).
Gutiérrez afirma que esto podría deberse a la variedad de con
tactos que estos hablantes mantienen con individuos que pertenecen a
otros grupos, lo cual hace que resulten expuestos a nuevas formas muy
frecuentemente, llegando a incorporarlas a veces a sus usos lingüís
ticos.
Los antecedentes históricos en la evolución de la lengua española
muestran que el uso de estar innovador es una manifestación más avan
zada dentro de un proceso más general, pues a partir del siglo XII ya
la forma estar ha venido extendiendo su distribución hacia dominios que
corresponden a ser. Esto aumenta las posibilidades de que la forma es
tar termine imponiéndose, lo cual confirmaría la hipótesis según la cual
ciertos procesos de cambio lingüístico que forman parte de un proceso
de cambio más general en una lengua dada tienden a imponerse en el
sistema lingüístico de la comunidad hablante.
El autor finalmente propone un posible patrón en la difusión de
este proceso de cambio en la oposición ser/estar. Es posible que las mu
jeres más jóvenes del nivel económico más desfavorecido, con secun
daria incompleta, le hayan dado el empuje inicial, para luego transmi
tirse a los hombres jóvenes de este mismo estrato y a las mujeres
jóvenes del nivel más alto, con educación secundaria incompleta. Lue
go de esta etapa el cambio «adquirió características masivas y, en la ac
tualidad, continúa extendiéndose hacia los otros componentes del espec
tro social» (147).
El estudio de Gutiérrez nos proporciona un análisis detallado y
claro en el cual cada propuesta se apoya estrictamente en datos reales
cuyo análisis resulta revelador con respecto a la incidencia de ciertas
variables lingüísticas y sociales, como hemos observado. Sin embargo,
consideramos que uha muestra mucho más amplia es necesaria en estu
dios posteriores sobre este mismo tema, no solo en otras zonas de Mé
xico, como propone el autor mismo, sino también en las que correspon
den a otras variedades del español, para lograr resultados estadísticamente
más confiables. El libro de Gutiérrez constituye un sólido punto de par
tida.
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Muy injusto sería a estas alturas incidir en la ingente producción
científica de la sociolingUística hispánica sin tener en cuenta al desta
cado profesor caribeño Humberto López Morales (HLM). Su papel como
introductor de nuevas líneas teóricas en la lingüística hispánica ya ren
día sus frutos con la divulgación entre los hispanohablantes de la In
troducción a la gramática generativa, orientación en la que no se de
tuvo especialmente, en aras de una mayor dedicación a la sociolingüística
durante los años setenta, ochenta y lo que va transcurrido de años no
venta. De todo este último itinerario científico sobresalen su compila
ción Introducción a la lingüística actual (1983), de obligada consulta
para aproximarse a las perspectivas teóricas de la lingüística de nuestros
días, y la Estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico
(1983), que habría de marcar un hito como fundamentación teórica y
empírica de la emergente sociolingüística hispánica, al mismo tiempo
que ha trabajado en investigaciones de lingüística aplicada, de las que
descolla su imprescindible Enseñanza de la lengua materna (1990), fru
to de sus preocupaciones por difundir la lingüística entre los maestros
de español como primera lengua.
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Continuando con todo este dilatado y sólido trabajo HLM publica
ahora Métodos de investigación lingüística, obra particularmente bien
venida para aquel que comienza a ocuparse en tareas de investigación
lingüística, lo que -en cierto modo- puede ser la vertiente que comple
ta su Sociolingüística, aparecida en 1989.
En esa línea, el objetivo del libro es «hacer accesible el conjunto
de técnicas que integran la metodología actual de la investigación lin
güística en general» (p. 8), lo que supone un oportuno trabajo de con
junción de anotaciones dispersas y de publicaciones no siempre tan a la
mano que han ahondado el tránsito del camino científico de la lingüís
tica.
Así las cosas, la publicación que me ocupa presenta y explica de
talladamente los fundamentos de la investigación empírica, acompañada
de una descripción general de la teoría y metodología de las ciencias,
no trasladada in solidum a la lingüística, sino adaptada a las propias exi
gencias de los estudios sobre el lenguaje. El marco de referencia teóri
ca es amplio, de tal modo que se evita la espinosa selección y justifi
cación que supondría adscribirse a un determinado modelo teórico,
circunstancia que nos remitirá a los manuales específicos.
Por otro lado, la metodología tratada presenta un talante princi
palmente sincrónico, lo que ocupará la atención en investigaciones más
fiables y probablemente menos controvertibles que las investigaciones
de carácter histórico en las que las variables de análisis se superponen
a veces con difíciles peregrinaciones documentales.
Entrando ya en la descripción de los contenidos de Métodos de in
vestigación lingüística, es fácil apreciar el trazo claro de un recorrido
que nos llevará desde los planteamientos que deslindan los saberes vul
gares de los saberes científicos hasta la minuciosidad con que se han de
llevar puntualmente la preparación de los datos bibliográficos, las notas
o los apéndices.
En cualquier caso, todos los capítulos están revestidos de autono
mía, pero amalgamados entre sí, cualidad que facilitará tanto la inmer
sión total en la obra por el total desconocimiento que se tenga del tema
como por la socorrida consulta ocasional sobre la manera de tabular los
datos o el modo de efectuar una encuesta postal, pongo por caso.
Así, el libro comienza con el capítulo ‘Fundamentos de la inves
tigación’. Con estos nítidos y precisos fundamentos comienza a quedar
más claro que los hechos observados deben estar comprobados, deben
estar apoyados empíricamente, deben ser coherentes y deben perseguir
un objetivo, características que perfilan una forma de conocimiento -cien191
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tífico- que contrasta con el modo común y espontáneo de conocer de
que dispone el hombre de la calle (saber vulgar)'.
Todo ello es necesario tenerlo en cuenta para la obtención de da
tos, siempre manifiestos y pertrechados de una congruencia teórica para
plantear problemas productivos, alimentando la necesaria rama aplicada
de la lingüística.
Se dedican interesantes páginas a la relación existente -o que
debe existir- entre los datos y la teoría. Tanto por lo que respecta a
una orientación inductiva -d e los datos a la teoría- como a la ruta
transitada por los procedimientos hipotético-deductivos, de la teoría a
los datos. Acaso se eche de menos algún apunte sobre otros métodos,
aunque a fuer de ser sinceros la caracterización realizada sobre el mé
todo científico-lingüístico en el nuevo libro de HLM ha sido el más se
guido en nuestra disciplina. Quizás a causa de todo ello. Métodos ...
presenta el método científico desde unos fundamentos que depositan
en el empirismo el peaje de cualquier esperanza en la investigación
bien hecha, acompañada al alimón con la creencia de que accederemos
mediante un circuito secundario a la descripción integral de la reali
dad lingüística, con los hitos que suponen la inducción-deducción, lo
problemático-hipotético, lo empírico y con la omnipresencia de que las
cosas se están haciendo de un modo rigurosamente objetivo. Pero no,
creo que sea una salvedad objetable, pues uno de los objetivos del li
bro de HLM es mostrar los intrincados y aventurados laberintos cientí
ficos en que no debe discurrir el joven investigador para señalar el iti
nerario más firme y seguro a través del que tendrá que desenvolverse.
A mi entender en este aspecto reside uno de los principales valores
del maestro López Morales: la garantía de una experiencia brindada
para desentrañar los previsibles riesgos que socavarían la calidad de
futuros trabajos si comienzan por abogar la utilización de procedi
mientos que no deben ponerse en práctica. Con ello tenemos a nues
tra disposición el principio que -ya lo apuntara Aristóteles- es la mi
tad de todo.
En la página 18 se aboga por una diferenciación entre método y
técnicas, entendiendo por método ‘el camino que debe seguirse mediante
una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano’ y tomando la
técnica como «el arte de recorrer ese camino». En consonancia con esta
1.
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puntualización, el título del libro hace más referencia a las técnicas que
a los métodos. Métodos
en plural, acompañados de una detalladísima
nómina de técnicas, de artes con que viajar por el método. Así, un títu
lo más adecuado sería Método y técnicas de investigación lingüística.
Finalmente, el primer capítulo enlaza con los siguientes anuncian
do que la madeja de datos debe estar organizada por el cuidado, la representatividad y por la verificación empírica que remitan a un modelo
teórico. De cualquiera de las maneras, me parece excesiva la euforia in
quebrantable con que se abraza la ciencia en tanto que es lo cierto, lo
riguroso y lo objetivo.
Con el segundo capítulo se ponen de manifiesto las incomodida
des que frecuente e inútilmente sufre el investigador novel cuando sus
preocupaciones pasan obsesivamente por la búsqueda de temas verdade
ramente novedosos. Para HLM han de tenerse en cuenta varios e impor
tantes parámetros;
-la
-la
-el
-el

novedad
extensión
nivel de la investigación, y
tipo de trabajo que se desea emprender.

Por otro lado, se lanza la oportuna advertencia de la dillcultad de
que los jóvenes investigadores lleven a cabo tareas de revisión de in
vestigaciones precedentes, pues ello requiere una preparación y unos co
nocimientos de los que normalmente carece el recién iniciado.
En cuanto a la extensión del tema resalta la indicación sobre la
creciente complejidad que va adquiriendo un estudio a medida que se
van añadiendo parámetros y variables de observación. Cuando menos ha
de matizarse que las investigaciones sincrónicas deben indagar los ejes
diatópicos, diastráticos y diafásicos, parámetros que en una investigación
de corte diacrónico se hacen bastante menos aprehensibles, dada la na
turaleza informativa -menos rica- de los documentos con que podemos
delimitar los trabajos de índole histórica.
El nivel de la .investigación presenta dos opciones: estudios des
criptivos y estudios explicativos. Mayor complicación revisten los últi
mos, pues se lanzan y se corroboran hipótesis, aunque en absoluto re
sulta extraño ver conjugados ambos tipos de estudios en una
investigación.
Y por lo que concierne al tipo de trabajo, puede hacerse una in
vestigación intensiva -las monografías- o una labor de carácter extensi
vo, es decir trabajos de divulgación.
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Particularmente interesante y esclarecedor resulta también la refe
rencia al proceso bidireccional que todo investigador vive en tanto que
el avance de su trabajo está jalonado de pequeños y grandes descubri
mientos, enriqueciendo, modificando, desviando parcialmente o profun
dizando aspectos ignorados o tenidos por poco relevantes al comienzo
de hacer la investigación, momento que siempre está más teñido de es
peculaciones y de proyectos que luego puede que no hayan de llevarse
forzosamente a cabo.
En cualquier caso, ha de hacerse una revisión bibliográfica pro
funda, imprescindible en un trabajo bien hecho. Pero como parece que
no todo está en los libros, creo que es muy especialmente atinada la
idea del autor de poder tomar la realidad empírica como fuente dé te
mas de investigación; acaso hubiera sido todavía más plausible mayor
abundamiento en la cuestión, puesto que animaría a nuestros jóvenes in
vestigadores a una mayor toma de conciencia social que siempre facili
ta mejor el medio natural de convivencia antes que la riqueza o la pe
nuria bibliográfica sobre un tema determinado. De cualquier manera, la
observación hecha por h l m resulta no solo totalmente pertinente, .sino
que es claramente plausible.
Toda vez que el tema está perfilado mínimamente, se necesita una
desbroce más refinado con sencillas interrogaciones como ¿qué se bus
ca?, ¿qué nos interesa saber? o ¿qué se va a investigar?, para cuya con
testación se precisa tener claro:
-E l objeto, primero el nivel de lengua y, si procede, el geolecto,
el sociolecto y el estilo.
-La amplitud.
-El alcance temporal.
-El alcance topográfico.
-La profundidad (estudio descriptivo o explicativo).
-El carácter (cualitativo o cuantitativo).
-Las fuentes (datos ya conocidos, datos nuevos o una mezcla de
ambos).
-El marco (ambiente natural o condiciones de laboratorio).
-L a finalidad (teoría o aplicaciones, aunque no es posible esta
blecer una delimitación tajante, sobre todo la separación de una
una aplicación respecto de una teoría), y
-El tipo de estudio:
-experimental, preliminar o exploratorio.
-monográficos.
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-generales,
-de caso, y
-de réplica.
Tales consideraciones son explicadas con detalle, a veces con
aparente reiteración. Sin embargo, ello obedece al alcance de estas
cuestiones, ya que no es infrecuente la aparición de investigaciones en
que el lector queda a menudo confundido por la falta de una organi
zación científica que sea guiada por un tipo de estudio. Así, las pági
nas dedicadas a esta exposición no están exentas de un talante peda
gógico y de una sencillez que antes que ridiculizar al joven investigador
habrán de orientarlo y animarlo en la continuación del trabajo em
prendido.
La difícil y también tortuosa cuestión de las variables es también
comentada en el libro de
. Las variables del análisis son clasifica
das en variables dependientes -el tema de la investigación- y en varia
bles independientes, que correlacionan los factores sociales con los lin
g üísticos, subclasificadas a su vez en naturales -d ic o tó m ica s e
incuestionables, como el sexo-, otras que suelen ser organizadas en un
continuum -como la edad-, y otras variables mixtas, de carácter mucho
más complejo y no exentas de polémica, tal y como se han recibido las
diferentes posiciones que conjugan el estatus económico, social y cultu
ral y otras que prefieren diferenciarlos, pues no son escasas las voces
que evitan introducir datos de diversa naturaleza -por muy compensa
dos que estén- en un parámetro común.
Otra obligación del investigador será la de elaborar hipótesis, pre
guntas precisas y comprobables por la investigación, para corroborarlas
o no corroborarlas empíricamente, pero siempre con la máxima de ob
jetividad, traducida ahora como la ausencia de juicios valorativos o mo
rales en la propia presentación formal de las hipótesis, por cuanto se
reitera la intención de asepsia intelectual, lo que, por una parte, puede
representar la ventaja de aportar Un conjunto de consejos prácticos que
estén recorridos por esa objetividad rigurosa, y -de otro lado- evita la
asunción de audacias teórico-metodológicas que después encontrarán una
difícil salida.
h

l

m

En el capítulo 3 {‘Justificación del tema’) se continúa esa labor
rigurosa y sistemática que habrá de hacerse principalmente a través de
la revisión de repertorios bibliográficos, con el interés de que
nos
ofrece una pormenorizada relación de las compilaciones bibliográficas
h
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más interesantes, de tal manera que se desenreda el exhaustivo repaso
sobre los trabajos precedentes para orientar adecuadamente al investiga
dor y para proporcionarle claves sobre:
a) Las lagunas sobre el tema de nuestro interés.
b) La inexistencia de conclusiones definitivas sobre un asunto ya tratado.

c) La necesidad de profundizar, pues las investigaciones hechas son de
fectuosas, y
d) La continuación de una tarea iniciada, puesto que resultaría interesan
te una continuación de aspectos no tratados o solamente apuntados.
Para alcanzar conclusiones previas de este tipo, en este trabajo de

HLM se encuentran precisas indicaciones sobre las ventajas e inconve

nientes de las publicaciones bibliográficas más antiguas, sobre las limi
taciones, pero también de las ventajas, de la búsqueda electrónica-de
reciente y creciente difusión- y una reseña de las ediciones más avan
zadas en lo que atañe a la bibliografía lingüística.
Sin duda una de las labores más delicadas en la investigación lin
güística -sobre todo sociolingüística- es la de elegir a quienes habrán
de actuar como informantes, esto es, la parte del universo de la mues
tra con que vamos a trabajar para interpretar los datos conseguidos. Así,
el capítulo 4 se titula «Técnicas de muestreo». Es uno de los capítulos
más largos y acaso el más necesario a la hora de orientar el trabajo de
lingüistas noveles, que casi siempre carecen o tienen escasos conoci
mientos de estadística, de matemáticas o de sociología. De ese modo, el
capítulo acentúa la importancia de la representatividad del universo, ad
virtiendo la poca credibilidad que proporcionan las muestras elaboradas
sobre todo en base a la proximidad social y personal de las personas
encuestadas con el investigador.
Como he señalado poco más arriba, la exposición de los tipos de
muestras es exhaustiva en su caracterización y también detallada en la
explicación de lo pros y los contras de cada muestra. Por otro lado hay
un punto capital para los investigadores: la reducción de la muestra, si
el universo es más homogéneo, y la ampliación de la misma, si es más
abigarrado, al tiempo que se remite a los conocimientos de los expertos
de otras ciencias -los estadísticos, por ejemplo-, en un saludable ejerci
cio de interdisciplinariedad que nos pondrá en relación con la estadísti
ca y con la sociología.
Tras una descripción del tipo de muestra más al uso, las empíri
cas y las aleatorias, conviene señalar la importancia del apartado referi196
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do a «Otros tipos de muestra», en el que se hace una valoración de la
influencia de la informática, de la antropología, de las redes sociales
-concepto procedente de la sociología-, continuado con un repaso sobre
las ‘Muestras textuales’, en las que no se investigan sujetos, sino tex
tos.
Siguiendo con el camino trazado -con el método- el capítulo pro
sigue en el discurrir de la investigación. Trata de los ‘Instrumentos de
la investigación (I): la entrevista’. Se pone de relieve la fundamental im
portancia de la entrevista como herramienta de investigación y se hace
una panorámica de los tipos de entrevista, modo de hacerla, consejos
para el entrevistador, tales como la combinación de las propuestas te
máticas con la libertad del hablante, o la recomendación de que el in
vestigador no realice cuestiones vagas, incómodas o estrafalarias. Tam
bién sobresalen unas anotaciones sobre el papel que desempeñan las
entrevistas secretas, a la búsqueda de la espontaneidad de grabación, así
como las técnicas diseñadas por W. Labov para acceder a un análisis
del estilo espontáneo; también sobre las circunstancias de investigación
que harán necesaria la presencia de un amigo o conocido que se de
senvuelva bien en la comunidad a la que pertenecen los informantes.
Pero por encima de todo pienso que destacan las conclusiones teóricometodológicas de Cedergren, traídas a colación para observar cómo se
establece una correlación entre la emoción y la mayor espontaneidad lin
güística, de un lado, y entre la menor participación emocional del ha
blante con una mayor elaboración lingüística. Siguen advertencias muy
pertinentes sobre la duración de las entrevistas -a veces verdadero tor
mento de los investigadores jóvenes-, sobre la participación no solo im
procedente sino desproporcionada del entrevistador, sobre el comporta
miento cordial e intachable del entrevistador y la perfecta organización
de su trabajo en fichas que anoten lodo lo que de interés acaezca en la
realización de su labor, apuntando todos los datos del entrevistado y
guardando el mismo orden de preguntas, procurando en todo momento
que estas tengan una gran claridad y que estén formuladas de una for
ma que no lleve a equívoco.
En el capítulo dedicado al material de análisis de la investigación
(Capítulo 6 ‘El Corpus’) se hace particular hincapié en la exposición de
las situaciones, complicaciones y decisiones que más frecuentemente ro
dean al investigador, muy especialmente cuando han de analizarse corpus orales, aunque tampoco dejan de tenerse en cuenta los modernos
procedimientos que clarifican el texto de los manuscritos en peor esta
do de conservación.
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Así las cosas, el nuevo investigador tiene un clarificador acceso a
una serie de consejos; temperatura y humedad adecuadas para la óptima
conservación de las cintas magnetofónicas -de naturaleza meramente téc
nica-, del mismo modo que se accede a la discusión sobre la forma de
transliterar los textos, es decir, sobre la conveniencia o no de incluir pau
sas, silencios o elementos suprasegmentales de diversa índole en dichas
transliteraciones, pero siempre con el fondo de la mayor fidelidad posible
a la ortografía, aunque finalmente h l m nos remite a la autoridad de Bentivoglio y Sedaño, con quince puntos en su protocolo de transliteración.
Probablemente el capítulo 7, ‘Instrumentos de investigación (11):
Cuestionarios y ‘test’ lingüísticos’ debería haber aparecido en páginas
anteriores, pues se intercala el capítulo dedicado al corpus entre las par
tes del libro destinadas a la descripción de los instrumentos de investi

gación sin motivo aparente que lo explique. Se diferencia nítidamente

entre cuestionario y «test». Ambos presentan la ventaja de concentrar el
tema deseado y por reunir una información que nunca es marginal.

En cuanto a los cuestionarios es im prescindible preparar detenida
mente la estructura de los m ism os, a lo que seguirá una precisa redac

ción de las preguntas, que nunca habrá de someterse a una directriz que
impida la consecución del fin para el que han sido elaboradas.
Podemos barajar la posibilidad de trabajar con preguntas cerradas
o abiertas, o contar con la capacidad de elaborar un cuestionario que
contemple la aparición de preguntas de los dos tipos. Con lo último se
fortalecerían las ventajas de cada uno de ellos, dado que las dos posi

bilidades -preguntas abiertas o preguntas cerradas- entrañan serias in

conveniencias. Con las preguntas cerradas es la imposibilidad de matización con que se enfrenta el sujeto y, de otro lado, la dificultad de
tabulación que representan las respuestas abiertas, lo que , supone, de nue
vo, un mayor esmero para tomar la ,decisión adecuada por parte del in
vestigador, Sin ese esmero una decisión apriorística puede impedir que

la pregunta hecha consiga el mayor porcentaje posible de información

lingüística, con la salvedad de que los cuestionarios sobre actitudes y
crencias lingüísticas sí que deben reclamar en ocasiones alguna infor
mación paralingüística.
En cualquier caso, y esta es una observación que aparecerá en re
petidas ocasiones, las preguntas deben presentarse en unas condiciones
generales que faciliten el fin planteado;
-Deben proporcionar información pertinente para el estudio al que
sirven.
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-Cada pregunta debe formular un único punto, evitando la satura
ción de contenidos.
-Deben ser entendidads fácilmente por el informante, por ello de
ben ser sencillas y no ambiguas, con la salvedad de que en el
plano fonético sí que parece lícito hacer preguntas capciosas para
no orientar al informante y sirviéndole las condiciones para la
aparición de una respuesta más espontánea.
-Deben considerar el vocabulario del informante, y
-En la medida de lo posible, serán objetivas e imparciales.
Tampoco falta información sobre escalas de intensidad en las que
se gradúan en un continuum las respuestas del sujeto, así como no se
echa en falta una referencia al tamaño de los cuestionarios, siempre ca
rente de carácter absoluto, al mismo tiempo que se acentúa la impor
tancia de las pre-pruebas entre los miembros del equipo de investiga
ción para pulir las posibles deficiencias que el cuestionario presente en
su redacción.
Por lo que se refiere a los tests, estos tratan de observar la reac
ción del informante ante estímulos tanto de naturaleza verbal como no
verbal. Han sido muy utilizados para hacer estudios de actitudes lin

güísticas y de disponibilidad léxica.

En resumen, los capítulos sobre la descripción y explicación de
las técnicas de investigación son sencillos y muy fácilmente comprensi
bles, lo que es también una característica del resto del libro. Tanto los
aspectos más generales como las experiencias más consabidas -pero des
conocidas- están dispuestas para allanar el arduo camino del investiga
dor que comienza, sobre todo porque a veces se da por supuesto o por
sabido lo que solo lo es por parte de los llamados expiertos. En ese sen
tido, el investigador podrá elegir de entre el rico repertorio de técnicas,
de experiencias y de situaciones que se detallan en estos capítulos para
trazar una línea de trabajo más segura y más directa hasta llegar al ob
jetivo pretendido.
Con el capítulo 8, ‘Tabulación e interpretación de los datos’, el
lector tiene la oportunidad de orientarse en un delicado proceso de la
investigación, la ordenación codificada de los mismos, la necesidad de
codificarlos para ahorrar tiempo y, sobre todo, el cuidado que habrá de
poner para no caer en errores que distorsionen el resultado final del tra
bajo, en este momento ya bastante avanzado, pero sometido todavía a
una labor aunque muy técnica no por ello menos importante. Con
gruentemente con todo ello, ni.M nos recuerda lo fácil que es ealcular
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los porcentajes adecuados, presentar un cuadro y diseñar un gráfico para
que por sí mismos muestren la mayor elocuencia, especialmente porque
el moderno mercado informático ofrece al público una amplia gama de
programas estadísticos que suponen una excelente ayuda para aprove
char tiempo y obviar innecesarias distorsiones en la calidad de la in
vestigación.
Y poco a poco se va llegando al final del trabajo. El capítulo 9,
‘Comprobación de hipótesis y preparación de conclusiones’, establece la
necesidad de ir cerrando el estudio con la corroboración o no corrobo
ración de hipótesis, tanto específicas como hipótesis más generales, as
pectos de vital importancia en el momento de preparar las conclusiones
finales, no como resumen del trabajo, sino como interpretación clara y
concisa del devenir que hayan tenido las hipótesis aventuradas al co
menzar el trabajo.
Finalmente la conclusión del libro traza el armazón que debe te
ner la monografía final, con las matizaciones que puedan representar las
diferentes cantidades de información contenidas en una tesis doctoral, en
una comunicación o en un artículo. Sin embargo, todo este tipo de tra
bajos científicos debe tener una organización textual que presente los
contenidos con cierta sistematicidad. De ahí el consejo de que queden
suficientemente explicitados:
1. Objetivos de la investigación
2. Hipótesis de trabajo
3. Estado de la cuestión
4. Metodología empleada
5. Análisis de los materiales, y
6. Conclusiones finales.
Ante todo el investigador tendrá que esforzarse por conseguir la
claridad expositiva, primando los aspectos científicos aportados por su
investigación, pero sin negar al lector la capacidad y la facilidad para
comparar lo hecho hasta el momento sobre el tema de la investigación
que tenga en sus manos. Qué duda cabe que todos estos propósitos ha
brán de acompañarse de una prosa pulcra, con un buen estilo científico,
siempre difícil de alcanzar en la juventud, pero evitable en parte al de
sechar las metáforas atrevidas, el vocabulario demasiado rebuscado o la
sintaxis enredada que introduzca coloquialismos perturbadores de la cla
ridad de redacción, aspectos a los que todo buen trabajo científico debe
ser ajeno.
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En resumidas cuentas, tengo la sincera opinión de que el trabajo
de HLM cumplirá satisfactoriamente los objetivos previstos, orientar y
marcar la deontología profesional de quienes se van a dedicar a la lin
güística en mayor profundidad. La disculpa que bago por la tardanza en
la entrega de esta reseña quizá quede justificada porque esa misma de
mora ya me permite certificar que mis alumnos de la asignatura Meto
dología del análisis lingüístico, tanto del plan antiguo como del nuevo
plan de estudios de Filología Española, encuentran en Métodos de in
vestigación lingüística un compañero insustituible para aclarar los con
tenidos más difíciles.
Por ello, el entusiasmo de quienes comienzan tendrá una estupen
da herramienta para conducir el método, el rigor y la objetividad que
cimentarán la calidad y harán avanzar las perspectivas de nuestra cien
cia. En sí mismo el libro del autor es un firme ejemplo de todo ello,
ya que llama continua y agradablemente la atención la claridad y la sen
cillez expositivas con que está escrito, construido con frases que care
cen de alambicamiento sintáctico y con los contenidos delimitados y pun
tualizados con claridad, lo que sin lugar a dudas habrá de facilitar la
consulta de los interesados.
Además, esta aportación rellena un hueco, tanto en lo bibliográfi
co como en lo que atañe a los contenidos de los planes de estudio que
han de cursar los estudiantes, más teóricos que empíricos. Desde esta
perspectiva, el libro es muy completo, pues tanto se puede acceder a
una caracterización general de la naturaleza de cualquier trabajo cientí
fico como a las técnicas más fructíferas -con sus ventajas y con sus de
fectos- para preparar una gráfica, presentar una bibliografía, elaborar la
ficha de un informante u organizar la codificación de los datos que ali
gere el trabajo expositivo. En otras palabras, hay un verdadero prontua
rio que podrá resolver los sobresaltos más generales y las dudas más
concretas y frecuentes de incipientes investigadores, aunque no sería ex
cesivo plantear también esta obra que acaba de ver la luz como una guía
que abra nuevos horizontes a los investigadores más experimentados. Se
cumplen de ese modo los desiderata expuestos en la introducción.
Quizá con ló anotado en el último párrafo se diferencie el nuevo
libro de h l m del publicado por Francisco Moreno Fernández 1990, pro
ducción bastante más teórica y nutrida frecuentemente por la actualiza
ción de postulados de la sociología científica de Durkheim, pero tam
bién en una discusión sana de diferentes perspectivas, aunque - a pesar
de las declaraciones de López Morales- comparte con Moreno Fernán
dez una mayor atención hacia lo particularmente sociolingüístico, rama
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en la que el profesor de Puerto Rico es un ínclito maestro. El libro de
Métodos de investigación lingüística no pretende ser teórico; creo que
no debe considerarse opuesto en sus fines a la Metodología sociolingüística, pues aquel es, más bien, el contrapunto práctico de alguien que
incita y apasiona también en las conferencias a los estudiantes y que,
no obstante, sabe de la ausencia de una preparación metodológica en
ellos. Con la publicación de este libro, HLM ofrece por escrito lo que
hace formidablemente bien en conferencias, charlas y encuentros cientí
ficos: provocar, despertar e ilusionar a los jóvenes para que se inicien
en las investigaciones lingüísticas, de.spejando el camino que a muchos
nos ha desanimado y desorientado con más frecuencia de la esperada..
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Esta reciente obra que constituye una introducción a la traducción
funcional, con su ejemplificación en la traducción de títulos, es de in
terés fundamental para traductólogos y la teorización de la traducción
por cuanto presenta de manera concisa el punto de vista personal de la
autora del enfoque traductológico funcional —también conocido por ‘te
oría del scopos’, iniciado por Katharina Reiss y Hans J. Vermeer 1984,
y su aplicación a la traducción de títulos.
La obra se divide en tres capítulos principales:

1. Fundamentos teóricos.
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2. La relación específica entre cultura y título o implantación específi
ca cultural del título y

3. Aplicación práctica: problemas de la traducción funcional de títulos.

A continuación vienen las ‘Conclusiones’ (capítulo 4). Los men
cionados tres capítulos principales corresponden a una fundamentación
teórica, a una parte descriptiva de las características del título, según sus
convenciones en su cultura, y a una discusión de los problemas exis
tentes en la traducción del mismo. Las conclusiones, a su vez, consti
tuyen la parte más importante del libro ya que llevan el análisis fun
cional y los problemas traductológicos del título a una teoría de la
traducción funcional en general.
Según esta división, Christiane Nord formula en el ‘Prefacio’ (VII),
la doble finalidad de esta obra:
a) dar una fundamentación fácilmente comprensible del concepto fun
cional de traducción y
b) explicar las consecuencias de dicho concepto, tanto para la práctica
del traductor, como para la didáctica de la traducción.
Se debe precisar desde el principio, y quizás sea sorprendente, su
consideración del título como tipo textual independiente, por lo cual, el
segundo gran capítulo que trata la implantación específica cultural del
título (2.- Die Kulturspezifik des Titels), consiste en la descripción de
las características específicas textuales de títulos en alemán, inglés, fran
cés y español sobre la base de un corpus de 12,500 títulos del género
beletrístico, libros de divulgación científica e infantiles, cuentos, poesías
y artículos en revistas especializadas.
Conforme a este tipo textual que es en este caso el título, la au
tora pretende aplicar los resultados de la traducción funcional a otros ti
pos textuales sin establecer diferenciación entre traducción literaria y no
literaria.
El libro se dirige sobre todo a estudiantes y enseñantes de las li
cenciaturas de traducción, especialistas en títulos y traductores en ge
neral.
La innovación de la obra no consiste en la presentación de una ver
tiente teórica nueva, sino en la investigación de su aplicación a la prác
tica de la traducción (Praxisndhe der Übersetzungswissenschaft), tantas
veces reclamada (p.ej., por Wilss 1991: 1-8) ya que el enfoque funcio
nal, como ya hemos mencionado, tuvo sus inicios en los años 80, y cons
ta de varios trabajos teóricos y también prácticos (p. ej., Honig/KuBmaul
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1982), que, sin embargo, no disponen de una base empírica. La inten
ción de la autora es, por lo tanto, tal como proclama en la introducción’
(1), comprobar las características textuales funcionales del título, sobre
la base de un Corpus amplio de textos. El trabajo es pionero en el sen
tido de que trata la problemática de la traducción del título en un estu
dio extenso e independiente, cuya existencia, sin embargo, se ve am
pliam ente justificada por la frecuencia y la divulgación de títulos
traducidos, en la actualidad. Además, es importante puntualizar que el
Corpus de este estudio se basa en folletos de editoriales (287), y que la
comparación de textos auténticos paralelos se lleva a cabo de manera in
tercultural. No se trata de títulos traducidos, aunque estos también cons
tituyen temas de discusión (véase el ‘índice de títulos traducidos’ en la
bibliografía, 313-314), sino que de destacar las características fundamen
tales de los títulos originales en culturas determinadas. La investigación
de títulos tiene la finalidad de demostrar cómo se manifiestan factores
situativos —en este caso especialmente la intención del texto—, dentro
del marco de una determinada cultura, así como de demostrar cuáles son
los indicadores inherentes al texto de esta intención y cuáles son las con
secuencias que surgen de ello para la traducción (208).
En la fundamentación teórica del primer capítulo (8), la autora de
sarrolla su propia interpretación del enfoque moderno funcional, da una
explicación exhaustiva de las herramientas conceptuales de la teoría fun
cional al mismo tiempo que sale al paso de las diferentes críticas que
se han pronunciado hacia la misma, por ejemplo por Newmark 1991 y
Kohlmayer 1988. El primero, Newmark (1991: 106), arremetió contra la
utilización de los ‘neo-funcionalistas’ del modelo de funciones de Büh1er y la falta de referencias a situaciones reales en materias de traduc
ción, mientras que el segundo (Kohlmayer 1988), intentó destruir la pre
tensión de los funcionalistas de adscribir su enfoque al paradigma de la
pragmática.
Christiane Nord destaca, tal como hemos observado, su punto de
vista personal de esta teoría mediante el concepto
, (cf. Prüfer
1995: 48), término cuya fundamentación teórica data de 1988 y que ha
sido criticado como concepto de autoridad moral y código deontológico
(García Reina 1996), cuestionable en un sistema teórico de la traducción.
Para nuestro entender, a causa de la relación estrecha que debe tener
cualquier teoría de traducción con su aplicación práctica, tal concepto se
puede defender. Nord tiene la intención de distanciarse con este concep
to del término Zweck (finalidad) de la teoría del scopos para respetar las
intenciones del autor del texto base. Conforme a las teorías modernas de
l
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comunicación, la autora se apoya en una combinación de los modelos co
municativos de Bühler (1934) y Jacobson (1971), de los cuales deduce
seis funciones principales, que, según ella, son inherentes en cualquier
texto y, por lo tanto, son criterios constitutivos de textualidad.
El segundo capítulo constituye la parte más extensa (46-204) y
descriptiva del trabajo. Aquí, la autora da los fundamentos de su defi
nición de texto: el título es considerado como texto por su constante im
plicación en situaciones comunicativas iguales o parecidas. Las variables
de esta situación comunicativa constituyen al mismo tiempo diferentes
características del tipo textual título en cuanto a su frecuencia y distri
bución (46). Esta observación determina a su vez la diferencia entre las
culturas. Para llevar a cabo esta diferenciación, la autora presenta un
modelo de clasificación independiente de cualquier lengua que se basa
en la diferenciación de cuatro tipos de títulos:
a) el título simple,
b) el título doble,
c) el título complejo que se compone de título principal y uno o varios
subtítulos, y
d) títulos en serie.
En este capítulo se trata de describir las características generales
estructurales, su ilustración mediante ejemplos y la comparación, dentro
del Corpus, de las cuatro lenguas. Las constantes ejemplificaciones me
diante esta base empírica contrarrestan y se anticipan al reproche de que
la traducción funcional sea un mero constructo teórico.

El tercer capítulo trata los problemas característicos de la traduc
ción de títulos que son divididos entre problemas pragmáticos, específi
cos culturales y los de contraste de lenguas en los cuales se incluyen
problemas léxicos y sintácticos. El orden y la sucesión del tratamiento
de los mencionados problemas establecen al mismo la jerarquía según
la cual deben ser considerados. Igualmente, sirve de ejemplificación para
el tratamiento de otros tipos textuales.
El cuarto capítulo constituye las consideraciones finales y procla
ma la traducción de títulos como paradigma de la traslación funcional
(280) {Schlufibetrachtung: Titelübersetzung ais Paradigma funktionaler
Translation). La autora determina en 17 tesis la aplicabilidad de la te
oría funcional a la totalidad de los textos, que se basa en los siguien
tes fundamentos:
a) las propiedades del tipo textual ‘título’,
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b) las condiciones del proceso traslativo, y
c) las implicaciones didácticas para la explicación del concepto de la
traducción funcional.
Las primeras seis tesis pretenden demostrar que el título ostenta
las mismas propiedades que cualquier otro texto. El criterio constitutivo
de ‘texto’ es la situación comunicativa en la cual el texto se presenta
como un conjunto complejo de funciones. Según los modelos comuni
cativos de Bühler 1934 y Jakobson 1971, se distinguen, dentro de una
jerarquía de funciones, cuatro funciones básicas (la descriptiva, expresi
va, apelativa y fática) que son completadas, en el caso de los títulos,
por dos adicionales. El cumplimiento de las funciones es característica
constituyente para el texto. Debido a la estructura simple del título, se
hace necesaria la polifuncionalidad de diferentes elementos del mismo,
un concepto que remite nuevamente a Bühler (1934) y su modejo del
órganon.
La novena tesis (299) proclama de manera sintomática el concep
to metodológico de la autora: el análisis del texto base no se orienta en
la forma, sino en la función. A partir de este lema se debe realizar el
análisis del texto base, relativo a su potencial funcional bajo la consi
deración de:
a) la polifuncionalidad de sus elementos,
b) la posibilidad de la realización indirecta de funciones, y
c) la convencionalidad o la originalidad de la formulación.
La teoría de la traducción ha sido y debe ser resultado de interdisciplinariedad. Por lo tanto, es comprensible que surja a la par de co
rrientes lingüísticas y comunicativas. El trabajo de Nord reúne estas pre
misas: comprende tanto las teorías funcionales de la comunicación
lingüística (Bühler y Jacobson) como la del texto (Schmidt 1973/1976),
y responde a cuestiones pragmáticas de la labor diaria del traductor. Sin
diferenciarse esencialemente, en sus aspectos teóricos, de sus anteriores
obras (1988/1991 y 1990/1991), —no es sorprendente el hecho de que
hayan aparecido en los últimos años, especialmente en España, modelos
parecidos (cf. Raders 1990) o muy similares—, la autora intenta ser fiel
a sus postulados iniciales, con un mayor énfasis en el análisis del tex
to base; de esta manera se distancia fundamentalmente de la postura ex
trema de Holz-Manttari 1984, y logra una perfecta implantación de su
enfoque funcional en nuestro mundo moderno de la comunicación in
tercultural así como responde a las convenciones actuales de recepción
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de nuestra cultura occidental, que tiende a considerar como ‘buena tra
ducción’ a un texto que se lea como un original, es decir, que logre las
intenciones comunicativas del texto en la lengua meta, y que traslade,
al mismo tiempo, las funciones del texto original.
En cuanto a las pretensiones de la autora, de ofrecer una obra di
dáctica especialmente dirigida a los estudiantes en estudios de traduc
ción, se puede considerar su intención como lograda. En su totalidad,
esta obra es más concisa y más madura que el Textanalyse und Übersetzen (Nord 1991).
Finalmente, se debe mencionar la bibliografía (302-309) que se di
vide en diferentes apartados y, por lo tanto, es de fácil acceso. El pri
mer apartado da un resumen actualizado de la literatura existente refe
rente a la teona y al método de la traducción. De manera más específica,
se refiere el punto 5.2 a la bibliografía de títulos y su traducción. El
punto 5.3 engloba la bibliografía con referencia a la lingüística y la li
teratura, mientras que los puntos 5.4-6 conciernen a los diccionarios y
enciclopedias, obras de otros campos de conocimiento y finalmente los
Corpus de títulos.
A continuación, y conforme a la intención de la autora de dedicar
esta obra sobre todo a estudiantes de la traducción, sigue un registro
que contiene en primer lugar los términos específicos de la traducción
funcional, en el cual incluye los ya famosos ‘PÜP' (Pragmatische Übersetzungsprobleme -Problemas pragmáticos de la traducción-), que la au
tora separa de posibles otros problemas de la traducción como, p.ej.,
problemas que surjen de las diferencias culturales, del contraste de len
guas y problemas específicos textuales, tal como se puede observar en
su Übersetzen lernen - leicht gemacht (Nord: 1990/1), donde ofrece una
introducción a la traducción profesional español-alemán.
Cada enfoque teórico debe desarrollar su propia herramienta con
ceptual. En este sentido, la obra de Christiane Nord puede considerarse
como ejemplar. Facilita el estudio con explicaciones accesibles para cual
quier término utilizado (p. ej., su definición de la i n t e r t e x t u a l i d a d
(189). Al final de los párrafos más importantes da una frase clave que
facilita la comprensión de los mismos. Igualmente, se debe destacar la
preocupación de la autora por la implicación práctica del estudio, ya que
menciona cuestiones jurídicas de derechos de autor del título (213).
La personalidad especialmente comunicativa de la autora se tras
luce por medio de múltiples incisos y comentarios (bien irónicos, di
vertidos o bien autoreflexivos) puestos entre paréntesis (p. ej., 211: —
die 'Wissenschaft’ steckt jeweils im Untertitel—) que facilitan un acer
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camiento más personalizado entre emisor y receptor, igual que entré el
objeto de investigación y el lector. Detrás de este estilo de un libro cien
tífico que recurre en ocasiones a expresiones del registro coloquial (211;
Was im Modell fein sauberlich getrennt wird, kommt in der Wirklichkeit nicht isoliert vor), descubrimos el entusiasmo de la autora por su
materia, y la intención de hacerla más interesante y divulgativa, que se
observa cada vez más en países de habla alemana, con la sustitución del
estilo retorcido y rebuscado de libros científicos serios, áridos y de di
fícil comprensión.
No obstante, hay que mencionar también algunas faltas de pagi
nación que se presentan a partir del punto 2.3 hasta prácticamente el fi
nal del libro, el registro de los títulos traducidos. El ‘índice’ (VI) indi
ca para el punto 2.3 (Exkurs: Intertextualitat bei Titeln und Überschriften)
la página 187, mientras que se encuentra, en realidad, en la página 189.
Del mismo modo, se deben corregir todos los números de páginas has
ta el final, ya que todos los capítulos y subcapítulos se encuentran dos
o tres páginas posteriores a las indicadas.
En la página 208 utiliza la autora el término Verallgemeinerbarkeit (!). Esta derivación del verbo verallgemeinern es inusual y no del
todo lograda. En vez de usar la sufijación nominal -barkeit nos parece
mejor circunscribirla mediante die Móglichkeit zur Verallgemeinermg.
Las continuas referencias a obras anteriores de la autora restan, de
vez en cuando, claridad a la exposición, y hacen nece.saria la consulta
simultánea de dichas obras. En estos casos, a los lectores les resultaría
más cómodo un texto más explícito, para obtener mayor claridad, aun
con el peligro de caer en la repetición.
Al igual que en otras obras sobre teorías de traducción, se obser
va también en este libro la falta de discusión a nivel internacional de
teorías y métodos de traducción. Por ejemplo, observamos aquí la au
sencia de recientes obras del ám bito anglosajón como Newmark
1987/1992 y Hatim/Mason 1990/1995, y viceversa, quedan sin conside
ración las obras de la escuela funcional en los mencionados libros de
los autores ingleses, aunque en el Prólogo del traductor de Newmark
(1992: 9) se los menciona especialmente. Queda patente que Nord de
fiende y parte de otro punto de vista que Newmark, quien enumera di
ferentes problemas de traducción sin englobarlos en un marco teórico.
Al igual que Hatim/Mason (1995: 9-10), que consideran a la traducción
como pura rama de la lingüística aplicada y están lejos de dar pautas
para la puesta en práctica de una teoría. Por cierto, el título español del
libro de Hatim/Mason, Teoría de la traducción. Una aproximación al
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discurso, manipula de manera ingenua al lector español ya que en in
glés el título es Discourse and translator, y como puede imaginarse uno
no podría encontrar ninguna 'teoría de la traducción’.
Otra ausencia que se observa en el índice de los términos utiliza
dos, y por lo tanto también en el desarrollo de su teoría, es la omisión
del término ‘pragmática’ en sí que constituye el término base de los pro
blemas de la traducción. Lamentablemente, la autora ni hace referencia
alguna a la vertiente lingüística de la pragmática ni a su propio térmi
no ‘pragmático’. En este sentido, el término unívoco y científico de
‘pragmática’ aparece totalmente desdibujado.
A pesar de ello, consideramos esta obra como importante resulta
do tanto de la investigación teórica como de la práctica de la didáctica
de la traducción, resultado de la invitación de Mary Snell-Hornby quien
facilitó la finalización de este trabajo durante la estancia de la autora
como Profesora Visitante en la Universidad de Viena, y que es digno
de hacerse conocer en España con sus múltiples licenciaturas de tra
ducción recientemente creadas. A este respecto la densidad del libro de
Nord descalifica la crítica superficial y global a la escuela funcional que
hace Stolze (1994: 179 - 180) posteriormente a la aparición del libro
aquí discutido de Nord.
La obra de Nord incita a futuros estudios e investigaciones, por
ejemplo la extensión de la problemática de la traducción de títulos a la
de los títulos en la cinematografía, películas, vídeos etc. y a la de las
recepciones de traducciones en general. Sería deseable su traducción para
lograr mayor divulgación en España y los países hispanoamericanos, don
de la autora es muy conocida, y disfruta ya de un destacado prestigio.
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D e r e k ROGER y P e t e r B u l l (Eds.). Conversation: An interdisciplinary
perspective, Clevedon, Multilingual Matters, 1989, ix 4- 357 págs.
Reseñado por ANA M a r í a C e s t e r o

Universidad de Alcalá

Conversation: An interdisciplinary perspective es una recopilación
de artículos de lectura obligada para cualquier estudioso de la conver
sación o de la comunicación interpersonal en general. A pesar de que
hace ya más de seis años que vio la luz, creemos de gran interés rese
ñarlo, ya que las investigaciones posteriores sobre interacción conversa
cional aún no lo han desfasado; intentaremos, en la medida de lo posi
ble, resumir cada artículo y aportar ciertos datos y notas bibliográficas
que los actualicen. Con esta recopilación de artículos clásicos sobre as
pectos teóricos, metodológicos y de aplicación de los estudios de la con
versación, los editores pretenden presentar un amplio panorama intro
ductorio del estudio de la interacción, a la vez que sugerir una base
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teórica y metodológica interdisciplinar que aúne dos disciplinas bien es
tablecidas: el análisis de la conversación y la psicología social.
D. Roger y P. Bull agrupan los artículos seleccionados en cinco
secciones atendiendo al tema tratado en cada uno de ellos, a saber: con
ceptos de comunicación interpersonal, métodos de estudio u observa
ción, procedimientos o técnicas de transcripción, análisis de datos y
aplicación de los resultados de investigaciones. Como puede apreciar
se, las secciones coinciden con las fases lógicas de cualquier trabajo
de investigación que pretenda ser científico (establecimiento del obje
to de estudio, metodología, análisis de datos y aplicación de resulta
dos). Los autores introducen cada sección presentando el estado de la
cuestión de los estudios realizados sobre el tema, así como las simili
tudes y diferencias existentes entre el enfoque conversacional y el psi
cológico social.
La sección primera recoge dos artículos que tratan el concepto y
el estudio de la comunicación interpersonal desde perspectivas diferen
tes (el análisis de la conversación y la psicología social) y uno que com
para el mencionado concepto y estudio de comunicación interpersonal
en las dos perspectivas.
Roger y Bull introducen la sección Conceptos de comunicación in
terpersonal con un breve resumen de las dos perspectivas teóricas des
de las que más se ha trabajado sobre la comunicación interpersonal: la
de los psicólogos sociales que se apoya en técnicas cuantitativas y en
la experimentación, representada en el libro con el artículo de P. Bull
y D. Roger ‘The social psychological approach to interpersonal communication’, y la de los analistas de la conversación apoyada en el aná
lisis cualitativo de interacciones naturales, representada en el libro con
el artículo de J. Heritage ‘Current developments in conversation analysis’. Además, reseñan el trabajo de R. Hopper ‘Conversation analysis
and social psychology as descriptions of interpersonal communication’,
acercamiento que compara e intenta aunar las dos perspectivas teóricas
y metodológicas mencionadas.
P. Bull y D. Roger, ‘The social psychological approach to inter
personal communication’ (9-20). Los editores del libro nos presentan en
su artículo la perspectiva teórica distintiva de la psicología social, fun
damentada en la confianza en la utilidad y eficacia del ‘método experi
mental’. Dicho método presenta como características definidoras las si
guientes: concepción del objeto de estudio como entidad susceptible de
división y análisis; investigación realizada en laboratorio (tanto recogi
da de datos como análisis de los mismos), lo que permite el control y
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la manipulación de variables, confiere calidad a las grabaciones y faci
lita su estudio; creencia en la importancia de la cuantificación y en el
valor de la estadística para el análisis de los datos, lo que lleva a esta
blecer categorías para poder comparar y relacionar unidades de análisis
y confiere fiabilidad a los resultados.
J. Heritage, ‘Current developments in conversation analysis’ (2147), nos presenta en su artículo los presupuestos teóricos del Análisis
de la Conversación y el estado de la cuestión de los estudios realizados
desde esta perspectiva. El Análisis de la Conversación, nacida y forma
da en la tradición intelectual etnometodológica, se ha desarrollado a tra
vés de los últimos veinte años como una corriente de investigación in
dependiente, cuyo objetivo es descubrir y documentar las organizaciones
sistemáticas del habla en la interacción conversacional. Su base teórica
y metodológica descansa en cuatro hipótesis fundamentales, formuladas
por los primeros exponentes:
1. La interacción está organizada estructuralmente de acuerdo con cier
tas convenciones sociales. Así, la conversación puede ser examinada
como una organización estructural, independiente de las característi
cas psicológicas de las personas involucradas en dicha actividad.
2. Cada contribución de los participantes a la interacción es doblemen
te contextual. El significado de cada acción comunicativa de la con
versación está determinado por el contexto en que se da, pero a su
vez renueva el contexto, constituye el contexto inmediato para la con
tribución que sigue. Esta contextualización es la base imprescindible
que los oyentes necesitan para dar sentido a lo que oyen y, además,
es un recurso que los hablantes utilizan, en multitud de formas, para
la producción de sus acciones comunicativas.
3. Estas dos propiedades se realizan en cada aspecto de la interacción;
así pues, cada detalle de la interacción es potencialmente significati
vo, por lo que nunca puede ser rechazado a priori por poco metódi
co, accidental o irrelevante. Como consecuencia importante de, esta
hipótesis, los analistas de la conversación rehúsan la construcción de
teorías prematuras y la idealización de los materiales investigados y,
en su lugar, efectúan un acercamiento rigurosamente empírico al es
tudio de la interacción social, mediante análisis exhaustivos de todos
los fenómenos que aparezcan en el corpus.

4. El estudio de cualquier interacción social ha de realizarse a través de
análisis de datos reales ocurridos de forma natural. Desde el princi
pio, los analistas de la conversación han intentado conocer los pro
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cedimientos organizados del habla tal y como se emplean en la rea
lidad. La investigación de tales procedimientos abarcará una amplia
variedad de contextos reales, muchos de los cuales serían imposibles
de replicar en situaciones ideadas o simuladas.
Los primeros análisis realizados se centraban en organizaciones
pormenorizadas (alternancia de turnos y pares adyacentes); de aquí sur
gieron investigaciones sobre organizaciones en las que están implicados
dos o más turnos (organización de preferencia, organización de enmien
da...), son las secuencias. Entre los tipos de secuencias existentes se en
cuentran las de apertura y cierre, que junto con la organización temáti
ca forman los focos de atención de los investigadores que desean analizar
la organización general de la conversación. En 1975, fecha de la muer
te de H. Sacks, creador de la disciplina, ya estaba colocado el andamiaje
conceptual básico para desarrollar el análisis de la conversación, desde
entonces se ha trabajado sobre temas nuevos y se ha profundizado so
bre los ya investigados, pero aún no poseemos una descripción total de
la interacción conversacional, aunque sí de algunas organizaciones por
menorizadas' y de secuencias-.
J. Heritage revisa los trabajos realizados sobre cinco temas de ac
tualidad: la organización de preferencia, la organización temática, las verbalizaciones o elementos cuasi-léxicos, la integración de comportamiento
verbal y no verbal y la interacción en contextos institucionales. Además,
ofrece una amplia y exhaustiva bibliografía sobre cada uno de los ternas^
R. Hopper, ‘Conversation analysis and social psychology as descriptions of interpersonal communication’ (48-65), concluye esta prime
ra sección contrastando las dos disciplinas fundamentales que se dedi
can al estudio de la interacción conversacional. La diferencia se ve clara
en el esquema que ofrece Hopper de los pasos que se siguen en las in
vestigaciones realizadas desde las dos perspectivas. La psicología social
parte de una teoría preconcebida o establecida, en ella se basa para re
alizar las grabaciones que después transcribirá', sobre las transcripcio
nes, y sin volver a las grabaciones, llevará a cabo la codificación, a par1.
2.
3.

Véase sobre el sistema de alternancia de turnos en lengua inglesa: B. Orestróm, 1983,
y en español,' Cestero Mancera, 1995.
Sobre las secuencias en lengua española, véase Gallardo Paúls, 1993.
La bibliografía ofrecida por J. Heritage puede completarse con los siguientes trabajos:
sobre el análisis de la conversación en general, Schiffrin, 1994; sobre verbalizaciones,
las citadas obras de Oresiron, 1983, y Cestero Mancera, 1995; sobre comunicación no
verbal y conversación. Poyatos, 1994; sobre interacción en contextos institucionales,
véase la extensa bibligrafía que se ofrece en Cestero, 1995.
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tir de la cual realizará el análisis (siempre cuantitativo) y sobre él re
dactará los resultados. El análisis de la conversación no partirá nunca
de una teoría preconcebida, así, el primer paso será grabar interaccio
nes naturales que después transcribirá y codificará', los análisis (siem
pre cualitativos) se realizarán a partir de la escucha repetida de las gra
baciones, apoyándose en las transcripciones que se revisarán
constantemente, al igual que la codificación; de los análisis surgirá la
teoría que quedará recogida en el informe de los resultados.
Ambos acercamientos presentan ventajas, pero también presentan
inconvenientes que podrían desaparecer trabajando desde una perspecti
va interdisciplinar que los uniera, especialmente en lo referente a la re
cogida de datos y al análisis de los mismos (cualitativo y cuantitativo)'.
La integración teórica y metodológica se ha realizado ya con éxito, aun
que en pocos trabajos; sirvan de ejemplo el estudio de alternancia de
turnos en lengua inglesa realizado por Orestron y el estudio de -alter
nancia de turnos en lengua española realizado por Cestero.
En la seguna sección, titulada métodos de observación, los edito
res recogen tres artículos que ejemplifican la metodología utilizada para
la recogida de materiales siguiendo las bases de las dos disciplinas a las
que se dedica el libro.
Roger y Bull introducen la sección con un breve resumen en el
que contrastan las técnicas de recogida de datos empleadas en los tra
bajos de investigación realizados desde la psicología social y desde el
análisis de la conversación. Las diferencias en las técnicas de recogida
de datos provienen de las diferencias metodológicas en general. Los psi
cólogos sociales recogen el corpus de datos en laboratorios, con técni
cas sofisticadas que posibilitan el control y la manipulación de variables
sociales y psicológicas (independientes), que pueden ser implementadas
de forma sistemática, para observar su efecto sobre variables depen
dientes, como pueden ser las interrupciones o las vacilaciones en el dis
curso; la selección de los participantes está predeterminada sobre la base
de las varibles independientes; el escenario en el que se producen las
interacciones es el laboratorio, lo que por un lado provee al investiga
dor de grabaciones de gran calidad que le permiten estudiar aspectos ta
les como timbre y amplitud, velocidad de discurso, comunicación no ver
bal; le permite, asimismo, aislar cada intervención y reproducir el
discurso superpuesto, etc, pero se trata de interacciones no naturales ocu
rridas en contexto artificial. Los analistas de la conversación, cuyo ob
jetivo primordial es el estudio de conversaciones ocurridas de forma na
tural en diferentes contextos, no utilizan ningún procedimiento de
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preselección de los participantes, ya que consideran que el fenómeno
conversacional de interés real ocurre independientemente de factores so
ciales tales como el sexo, la edad, la personalidad o la relación de los
interlocutores, si bien estos pueden influir en determinados momentos o
actualizaciones de sistemas conversacionales; los contextos en los que
se producen las interacciones grabadas son siempre naturales, sin dar im
portancia a la calidad de la grabación y a su insuficiencia para estudiar
determinados aspectos de la conversación. Como se puede observar, am
bos métodos tienen ventajas y desventajas: con el experimental conse
guimos grabaciones de buena calidad y control de variables, pero se tra
ta de interacciones artificiales y es imposible conseguir grabaciones en
todas las situaciones sociales existentes; con el del análisis de la con
versación obtenemos grabaciones de conversaciones reales y naturales,
pero faltas de calidad y sin ningún control de determinadas variables lo
que deja los resultados abiertos a una variedad de interpretaciones al
ternativas. La única forma de evitar las desventajas de ambas metodo
logías es corroborando los materiales obtenidos en laboratorios con los
obtenidos en contexto natural, es decir, acercando las dos metodologías.
El primer ejemplo de técnicas de recogida de datos, en este caso
siguiendo la metodología experimental, nos lo ofrece D. Roger en su ar
tículo ‘Experimental studies of dyadic turn-taking behaviour’ (75-95).
El autor describe dos experimentos llevados a cabo con el fin de estu
diar la toma de turno con superposición de habla, bien interruptiva (con
éxito o sin éxito), bien no interruptiva o bien de apoyo (nunca interruptivos) y trata los problemas de clasificación de las unidades de aná
lisis para poder hacer análisis estadísticos, es decir el establecimiento de
variables dependientes, y el establecimiento de variables independientes
(factores sociales como el sexo o psicológicos como la personalidad do
minante) que pudieran condicionar las estrategias de toma de turno con
superposición de habla. Ambos experimentos fueron realizados utilizan
do las técnicas de recogidas de materiales propias del método experi
mental, son por tanto experimentos de laboratorio, con sujetos preselec
cionados según su caracterización social y psicológica. Los análisis son
cuantitativos, con aplicación de diferentes pruebas estadísticas y los re
sultados son muy satisfactorios y evidencian de forma clara la influen
cia de los factores sociales y psicológicos estudiados sobre la produc
ción de comportamientos interruptivos''.
4.

Sobre la interrupción en conversación, estudiada desde diferentes perspectivas teóricas
y metodológicas véanse el trabajo resumen de D. James y S. Clarke, 1993 y Cestero
Mancera, 1995, capítulos 6 y 7.
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P. Drew, 'Recalling someone from the past’ (96-115), presenta un
estudio realizado utilizando las técnicas de recogida de datos propias de
los analistas de la conversación. Se trata de estudiar el mecanismo de
respuestas a preguntas formuladas, a partir del análisis cualitativo de un
fragmento grabado de una interacción real ocurrida en una situación na
tural. Los resultados evidencian que el análisis de habla real producida
en ambiente natural permite conocer las propiedades cognoscitivas con
vencionales que revelan el funcionamiento de la mente humana en la in
teracción, en este caso concreto la doble contextualización de los turnos
en conversación, la coherencia turno tras turno.
El artículo de E. Huís, ‘Family interaction from an interactional
sociolinguistic perspective’ (116-139), puede servir como ejemplo de es
tudio en el que se aúnan las técnicas de recogidas de datos propias de
la psicología social y del análisis de la conversación. La autora explica
una investigación realizada con el fm de conocer la influencia de un de
terminado factor social (la clase social) en la producción de distintos
comportamientos conversacionales de niños, concretamente la alternan
cia de turnos, actos de habla directivos y actos de habla escolares. Se
trata de un estudio sociolingüístico de fenómenos conversacionales, re
alizado sobre conversaciones reales ocurridas en contexto natural, pero
en las cuales intervienen participantes preseleccionados a partir de la
clase social a la que pertenen (alta; hijo de directivo de empresa; baja:
hijo de portero). Sin duda alguna, a mi entender, se trata de la técnica
de recogida de datos más apropiada para realizar el tipo de estudios que
nos ocupa.
La sección tercera está dedicada a los procedimientos de trans
cripción. En la introducción Roger y Bull describen brevemente tres pro
cedimientos que luego se tratarán de forma extensa en cada uno de los
artículos que se recogen en esta sección: los procedimientos de trans
cripción utilizados por los psicólogos sociales, los utiliados por los ana
listas de la conversación y los que proponen algunos fonetistas para tra
bajar con discurso. La trancripción de las grabaciones es una fase muy
importante en el estudio de la interacción, ya que, sea cual sea la dis
ciplina desde la que se trabaje, la codificación de los datos y los aná
lisis se realizarán a partir de ella.
En ‘Psychological approaches to transcription’ (150-165), P. Bull
presenta varios sistemas de transcripción ideados para trabajar con inte
racción y comunicación no verbal. Con respecto a la transcripción de
discurso, el autor explica dos tipos de sistemas; los denominados «sis
tema de análisis de contenido» y el «sistema de categorización de inte
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rrupciones y habla simultánea». Los sistemas de análisis de contenido
varían dependiendo de que se trate de interacciones producidas en con
textos institucionales o conversaciones producidas en cualquier contex
to, no necesariamente institucional; en los primeros, cada unidad se co
difica a partir de tres dimensiones: modo, recurso y referente; y en los
segundos, las unidades se codifican a través de otras tres dimensiones:
actividad (forma en que se intercambia la información: ofrecida o re
querida), tipo de información intercambiada (creencia, experiencia per
sonal, ejemplo...) y foco (referente de la información). En el sistema
para transcribir interrupciones y habla simultánea se distingue, en pri
mer lugar, entre turnos de habla y turnos de apoyo y, a partir de ahí se
categorizan los tipos de interrupción básicos y sus efectos en interac
ción. En los sistemas para transcribir la comunicación no verbal se dis
tingue entre unidad no verbal (movimiento o acto de movimiento) y ges
to (serie de movimientos), y está ideado para recoger el comportamiento
en contacto con cuerpos, con objetos (forma en que se produce el con
tacto, parte del cuerpo u objeto que realiza y recibe el contacto) o sin
contacto. Estos sistemas de transcripción de la comunicación no verbal
resultan novedosos, pero son muy limitados y están poco desarrollados;
echamos en falta procedimientos de transcripción de comportamientos no
verbales distintos de los gestos: maneras, posturas, paralenguaje, cronémica, proxémica, etc.
‘Preliminary notes on a possible metric which provides for a ‘Stan
dard Máximum’ silence of approximately one second in conversation’
(166-196), de G. Jefferson, es un ejemplo claro de los procedimientos
de transcripción ideados y utilizados por los analistas de la conversa
ción. Los sistemas de transcripción utilizados en el análisis de la con
versación, de los cuales el más desarrollado es el creado por la propia
G. Jefferson, responden a un interés especial por reflejar la forma en
que se produce el habla y determinados fenómenos conversacionales (con
tenidos específicos y estructuras), incluso los que aparentemente son más
insignificantes como las pausas, a las que dedica la autora este artícu
lo. Jefferson presenta aquí un estudio del silencio en conversación, en
el que se revela la regularidad de su duración, del lugar de aparición y
de las causas que lo producen (problema de decisión, contestación a pre
gunta formulada, comentario tras afirmación, búsqueda de término, re
flexión...). El análisis cualitativo se realiza a partir de la transcripción
de grabaciones, muestra perfecta de lo detallado que es este sistema. A
pesar de ser el sistema más desarrollado y utilizado, ha sido criticado
por ser arbitrario y selectivo en la representación de sonidos, por no re
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coger la prosodia ni conductas no verbales y por imposibilitar la per
cepción de la unidad de un mensaje cuando en el transcurso de su emi
sión se inserta otro u otros.
El tercero de los sistemas de transcripción, el fonético, lo presen
tan y explican J. Kelly y J. K. Local en su artículo ‘On the use of ge
neral phonetic techniques in handling conversational material’ (197-211).
Con el objetivo de subsanar los problemas que presenta el sistema de
transcripción utilizado por los analistas de la conversación, proponen el
desarrollo de un sistema en el que se mezcla transcripción y translite
ración, signos de transcripción prosódica y fonética, convenciones para
representar elementos y fenómenos conversacionales y ortografía nor
mativa. Sin duda, lo que pretende ser un sistema completo, resulta de
masiado complejo.
En la actualidad, se están desarrollando sistemas internacionales
de transcripción de corpus orales que permiten hacer uso de unas con
venciones bien establecidas y fácilmente identificables. De entre ellos
cabe destacar el Standard Generalized Markup Language (SGML) y el
Text Encoding Initiative (TEI). Su forma de marcación con etiquetas per
mite la identificación rápida de fenómenos y elementos discursivos y
conversacionales, aunque dificulta la lectura y comprensión de los enun
ciados.
La sección cuarta está dedicada al análisis de los datos. Se tratan
aquí los dos procedimientos análiticos básicos: el cuantitativo, emplea
do en los estudios realizados desde la psicología social, y el cualitati
vo, característico de los análisis de conversación. Roger y Bull recuer
dan en la introducción que la característica más relevante de la
perspectiva psicológica social es la utilización del «método experimen
tal» con el fin de relacionar comportamientos con factores extralingüís
ticos (sociales y personales). Por su parte, el denominado «método es
tructural», empleado por los analistas de la conversación, parece más
apropiado para estudiar la organización secuencial y jerárquica del com
portamiento, sin atender de foma prioritaria a condicionamientos exter
nos. Ambos métodos son comentados y ejemplificados en los artículos
que se recogen en esta sección.
P. Collett, en su artículo ‘Time and action’ (218-237), presenta
una serie de pruebas estadísticas ideadas para analizar cuantitativamen
te elementos y estructuras conversacionales secuenciales tales como el
carácter temporal de la acción. Tras aludir a las limitaciones del méto
do experimental para trabajar con aspectos secuenciales que han lleva
do, en la mayoría de las ocasiones, a ignorarlos, explica tres procedi
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mientos analíticos, aún en desarrollo, que podrían utilizarse para descri
bir el orden secuencial de los eventos: el procedimiento de ejemplificación temporal; el método estocástico (time base y event base), que per
mite conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado
después de la aparición de otro; y el procedimiento de análisis de ca
dena, que no se trata de una prueba estadística, sino más bien, de una
forma de transcripción visual.
A. J. Wootton, ‘Remarles on the methodology of conversation analysis’ (238-258), explica y ejemplifica la forma de analizar los datos pro
pia del análisis de la conversación. La naturaleza de la relación existen
te entre los turnos adyacentes y la posición secuencial del elemento ¡oh!
sirven a nuestro autor para demostrar la eficacia y necesidad del tipo de
análisis cualitativo que realizan los analistas de la conversación. El de
nominado «método estructural» consiste en describir detalladamente las
conversaciones grabadas a partir de las transcripciones, constatar fenó
menos recurrentes, buscar ejemplos similares o parecidos a los fenóme
nos constatados en el Corpus de datos y examinar minuciosamente cada
uno de ellos, y, a partir de ahí, reconstruir el sistema que gobierna su
producción. Existe un rechazo total a toda construcción teórica anterior
al análisis, por ello se estudia directamente el corpus, sin intentar ade
cuarlo a ideas preestablecidas. Se evita el uso de técnicas cuantitativas
que supediten los resultados a frecuencias y probabilidades, impidiendo
recoger detalles importantes. Esta resistencia a la cuantificación viene
dada por el deseo de dar cuenta de cada caso concreto más que de por
centajes de casos, por la volundad de describir los hechos en detalle más
que de insistir en la cuantificación de las observaciones. No obstante, la
cuantificación está entrando a marchas forzadas en los análisis de la con
versación, como herramienta descriptiva, añadiendo fiabilidad a los re
sultados y permitiendo comparaciones que posibiliten conocer y entender
la actividad lingüística y social en todas sus dimensiones'.
La sección que cierra el libro está dedicada a la aplicación de las
investigaciones sobre interacción comunicativa. Los editores introducen
la quinta sección con un breve resumen de los artículos que recogen,
precedido de un comentario sobre la importancia que tienen este tipo de
investigaciones debido a su posible aplicación en una amplia variedad
de situaciones sociales cotidianas.
A. P. Thomas, en el artículo ‘Social skills and physical handicap’
(269-293), revisa la bibliografía existentes sobre los problemas de co.S.

Sirvan de ejemplo los trabajos de Orestron 198.^ y Cestero 1995.
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municación que tienen algunos disminuidos físicos y los programas de
ejercitación diseñados para reducirlos, tales como el «modelo de entre
namiento en habilidades sociales de interacción social». Presenta, ade
más, sus propias investigaciones sobre las dificultades de los minusvá
lidos en situaciones que requieren ciertas habilidades sociales. El trabajo
de Thomas revela la carencia general de programas para ejercitar y de
sarrollar destrezas comunicativas, pero apunta el desarrollo de los mis
mos y la incorparación de terapias de discurso en programas educativos.
El artículo de D. R. Rutter, ‘The role of cuelessness in social interaction: An examination of teaching by telephone’ (294-312), es un
ejemplo de la aplicación de los estudios sobre interacción comunicativa
a la enseñanza tutorial. El autor describe una serie de investigaciones
realizadas con el fin de conocer los efectos que produce la ausencia de
determinados tipos de señalización conversacional sobre el estilo de dis
curso (espontáneo o no espontáneo), el contenido (orientado hacia ei tra
bajo o hacia la persona) y los resultados (actitud de los estudiantes ha
cia el medio) de las tutorías por teléfono, llegando a la conclusión de
que el control de los elementos comunicativos no utilizados en este me
dio de comunicación lo convierte en un medio válido para la educación
a distancia.
J. Muller presenta y explica una serie de investigaciones sobre es
trategias de comunicación que perpetúan la desigualdad educacional y
personal en Sudáfrica en el artículo titulado ‘Óut of their minds: An
analysis of discourse in two South African Science classrooms’ (313337). El análisis detallado de intercambios de provocación y de confir
mación iniciados por el profesor y de intercambios de preguntas inicia
dos por los alumnos en clase de ciencias permite a Muller constatar que
la diferencia en los estilos comunicativos habituales en la escuela de
blancos y en la escuela de negros provoca la diferencia en la organiza
ción social de ambos grupos y condiciona la personalidad de los estu
diantes. Ambos sistemas contravienen el sentido último de la enseñanza
reglada.
Los tres artículos reseñados sirven de ejemplo de la aplicación de
las investigaciones realizadas desde la psicología social, pero no son es
tas las únicas susceptibles de aplicabilidad. El análisis de la conversación
ha tenido aplicaciones importantes en el desarrollo de juicios'’; en este
marco, por un lado, se han usado connotaciones nacidas de la utilización
de fenómenos conversacionales (habla simultánea, interrupciones...) en el
6.

Véanse a este respectos los comentarios y la revisión bibliográfica que se ofrecen en
R. Fa.sold. 1990: 300-30.3.
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desarrollo de procesos y, por otro, se han presentado conversaciones gra
badas como pruebas en juicios y sus análisis han sido, en ocasiones, cru
ciales para la resolución de casos. Por otra parte, se ha intentado consta
tar las repercusiones que tiene el uso de distintos estilos comunicativos o
diferentes mecanismos conversacionales en distintas actividades de inter
cambio, en la adquisición de conocimientos, en la valoración personal y
en la visión de los interlocutores; la identificación de tales repercusiones
es el primer paso para poder corregir fallos de intercomunicación, me
diante la enseñanza de distintos sistemas que caracterizan y posibilitan la
conversación. Recientemente se ha comenzado a proponer la aplicación de
los hallazgos sobre el funcionamiento de la estructura de la conversación
a la enseñanza de segundas lenguas’; la conversación es uno de los as
pectos menos desarrollados en los programas de enseñanza de lenguas ex
tranjeras, sin duda porque aún no se conoce su estructura y funcionamiento
y, por lo tanto, no puede ser enseñado; los avances en el concocimiento
de la conversación tendrán, pues, una aplicación clara, necesaria y espe
rada. Otro campo que puede sacar provecho ya de los resultados de las
investigaciones sobre la conversación es la medicina; los numerosos es
tudios sobre el desarrollo del lenguaje y los mecanismos conversaciona
les de personas con deficiencias o enfermedades constituyen una base fir
me que permitirá disminuir o subsanar diferentes tipos de incapacidades
psíquicas o físicas (autismo, síndrome de Down, etc.). Además, última
mente el área de la interacción ordenador-hombre** está utilizando el mé
todo y los conocimientos del análisis de la conversación; este tipo de in
teracción es muy diferente de la que se pueda establecer entre personas,
no obstante su estudio puede arrojar más luz sobre el hecho interactivo
general, a la vez que se aprovecha de los conocimientos que ya se tienen.
D. Roger y P. Bull concluyen el libro con un epílogo en el que
resumen brevemente el contenido de cada una de las secciones y los ar
tículos incluidos en ellas.
,
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DÉs M a r t í n e z , Ju a n L u i s R o m e r o R o m e r o . Bibliografía de Lingüís
tica General y Española (1964-1990), Tomo I, Alcalá de Henares, Ser
vicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 1995, págs. 582;
Tomo de índices y Abreviaturas, págs. 118.
La Universidad de Alcalá de Henares ha publicado el primer fruto
de una copiosa investigación. Con estas palabras nos estamos refiriendo
a un proyecto de gran magnitud que pretende recopilar un corpus de apro
ximadamente 73,000 entradas bibliográficas sobre lingüística general y es
pañola. Hasta el momento solamente han sido publicados el primer volu
men Bibliografía de Lingüística General y Española (1964-1990) y el
Tomo de índices y Abreviaturas. Este gran proyecto bibliográfico, que se
ha llevado a cabo bajo la dirección de Valerio Báez San José, abarca un
período que comprende desde 1964 a 1990, y su publicación se irá su
cediendo en varios tomos. El inicio de la recopilación coincide con la fe
cha en que apareció la Bibliografía de Lingüística Española de Homero
Serís, lo que no quiere decir que sea una continuación de esta última, de
la que se aleja en muchos aspectos que no mencionaremos aquí. Con la
publicación de la nueva bibliografía, los autores se proponen ofrecer una
obra de consulta y de apoyo para subsanar muchas de las deficiencias y
desorientaciones con las que se encuentran un buen número de investi
gadores y estudiantes, bien sea porque desconocen, en muchas ocasiones,
la bibliografía sobre su tema de trabajo, o bien porque se tropiezan con
grandes dificultádes para acceder a fuentes y repertorios bibliográficos.
Por lo que se refiere al Tomo de índices y Abreviaturas, que con
juntamente se ha publicado con el primer volumen de la serie, queremos
precisar que se trata de un libro de manejo continuado e imprescindible
para obtener el registro completo de la mayor parte de las entradas bi
bliográficas que ya aparecen en el primer tomo y que se ampliarán en
los siguientes. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajos que no apare
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cen publicados solamente bajo el nombre de su autor -en cuyo caso toda
la información se dará en la entrada sin necesidad de consultar este ín
dice- sino que se han recogido en revistas, congresos, homenajes, etc.
Los catálogos en los que estos podrán consultarse responden a la siguiente
clasificación: 972 listas de editores ordenados alfabéticamente (1-40); en
ellas se encuentra, junto al nombre del editor, la fecha de publicación,
el nombre del trabajo y la ciudad en la que se publica. Este mismo es
quema va a ser seguido en el resto de las listas de catálogos y de re
gistros bibliográficos; 94 colecciones de estudios presentados por orden
según el apellido de sus compiladores (41-44); 217 abreviaturas de con
gresos, que han sido clasificados alfabéticamente, atendiendo al nombre
de la ciudad en la que se han celebrado (45-59); 400 abreviaturas de ho
menajes; el orden de la presentación sigue el de los apellidos de las per
sonas objeto del homenaje (61-80); y 905 abreviaturas de revistas na
cionales e internacionales, ordenadas alfabéticamente (81-109); junto al
nombre desglosado de la revista se agrega el de la ciudad en la que esta
se edita. Es de agradecer la organización de estas cinco fuentes por se
parado, ya que las búsquedas del lector se agilizan enormemente. A pe
sar de que la organización con la que se presenta este Tomo de Indices
y Abreviaturas nos parece impecable a la hora de completar cualquiera
de las entradas, sí hemos de objetar el hecho de que en ninguna de las
referencias bibliográficas aparezca la editorial en la que se publica el tra
bajo en cuestión. Creemos que esta información puede resultar en mu
chos casos decisiva para poder acceder a ulteriores consultas.
A la clasificación de las listas que componen el catálogo, siguen
unas páginas finales (112-118) que contienen el repertorio temático y
subtemático en el que los autores han organizado todas las entradas que
compondrán el total de la bibliografía y que, desglosado, se publicará
siempre al principio de sus correspondientes volúmenes. Este índice te
mático está compuesto por un total de 241 campos, que, a su vez, apa
recen agrupados en once bloques mayores, cuyos títulos remiten al tipo
de información que contienen: 0. Repertorios bibliográficos e informes
de investigación; 1. El devenir del pensamiento lingüístico; 2. Concep
tos teóricos y metodológicos; 3. Ciencias lingüísticas. La lingüística en
relación con otras ciencias; 4. Lingüística de la lengua; 5. Fonética ge
neral y española; 6. Fonología general y española; 7. Morfología gene
ral y española; 8. Sintaxis general y española; 9. Semántica, lexicología
y lexicografía; 10. Lingüística del hablar; 11. Historia de la lengua y
dialectología hispánica. La especificidad y la precisión con las que se
presenta el contenido total de la obra ofrecen al estudioso, por una par
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te. una referencia de primera mano para conocer la existencia de regis
tros bibliográficos sobre temas específicos a los que poder dirigirse, y,
por otra, encuadrar perfectamente en qué subapartado temático encon
trará la bibliografía que le interesa.
El hecho de que esté separado este Tomo de índices y Abreviatu
ras del primer volumen de la bibliografía resulta enormemente útil para
la consulta de toda la colección, pues el manejo constante de los índi
ces se impone en cualquier búsqueda bibliográfica. Hemos de precisar
que no todos los tomos van a coincidir con cada una de las once divi
siones temáticas propuestas en el índice. A propósito de ellas, no se nos
dice nada sobre cómo se organizarán los volúmenes en cuanto a su con
tenido. Quizás sea la magnitud del proyecto lo que todavía no permite
a los autores responder a esta cuestión. Tampoco precisan de cuántos
volúmenes se compondrá la obra.
En cuanto al primer volumen de esta bibliografía que ya tenemos
en nuestras manos, este aparece bajo el título de Bibliografía de Lin
güística General y Española (1964-1990). Tomo I. La recolección de
sus entradas, al igual que el de la totalidad de la obra, ha sido realiza
da por un grupo de investigadores a partir de los fondos de Lingüística
General y Lengua Española del Instituto Miguel de Cervantes del CSIC
y de la Biblioteca Nacional de Madrid. Estos materiales se completan
con los tomados de las bibliotecas de la Universidad de Tubinga, las bi
bliotecas de todas las Facultades de Filología de la Universidad Libre,
el Instituto Iberoamericano y la Biblioteca Estatal de Berlín y los fon
dos de la Universidad de Heidelberg. Las entradas aparecían en libros,
estudios en colecciones de un mismo autor, capítulos en libros recopi
lados por un editor, trabajos presentados en congresos y homenajes, así
como en artículos aparecidos en revistas especializadas.
Este primer volumen consta de un prólogo y de tres apartados ge
nerales en los que se reúnen 13,320 citas de bibliografía. Estos tres apar
tados forman parte de los once que ya aparecían explicitados en el Tomo
de índices y Abreviaturas: 0) REPERTORIOS BIBLIOGRÁFICOS E INFORMES
DE INVESTIGACIÓN (1-42). El número total de referencias que aparecen es
de 842. Las primeras 95 se refieren a artículos, notas y otros indicadores
sobre búsquedas bibliográficas, y están ordenadas cronológicamente por su
fecha de aparición (desde 1964 a 1989). Las 747 restantes corresponden
a comentarios bibliográficos, repertorios, guías, índices, informes y otros
tipos de publicaciones ordenadas alfabéticamente según sus autores o edi
tores. En este segundo bloque no hay una clasificación por temas de los
trabajos que se mencionan, por lo que el lector no encuentra localizadas
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a priori las entradas. La disparidad temática sobre la que versan los tra
bajos y el carácter de generalidad que encontramos tras una lectura deta
llada del repertorio dificulta enormemente una posible clasificación del
mismo; 1) El d e v e n i r d e l p e n s a m ie n t o l i n g ü í s t i c o (43-458). Se or
ganiza en nueve subapartados en los que se dan cita un total de 9,635 en
tradas. Estas rastrean la historiografía e historia lingüística, así como el
pensamiento lingüístico desde el mundo griego y su marcha hasta el siglo
XX. En este último período la bibliografía se ha distribuido en torno a
tres momentos; A) El estructuralismo europeo. Los precursores (186-301);
B) La lingüística americana. Los precursores (302-439); y C) La lingüís
tica del texto (439-458). Queremos resaltar la estudiada meditación con la
que los autores han organizado este apartado, pues la amplitud que en
cierra su título ha sido perfectamente estructurada en otros campos meno
res para poder agrupar las entradas. Además, el gran número de estas úl
timas proporciona al investigador un caudal bibliográfico inmenso y de
una máxima actualización sobre la historia del pensamiento lingüístico; y
2) C o n c e pt o s t e ó r ic o s y m e t o d o l ó g ic o s (459-582). La bibliografía pre
sentada en este apartado trata sobre algunos aspectos básicos relacionados
con la lengua y con el análisis que de ella hace la lingüística, entendida
como una ciencia de estudio. Las entradas, 2,843 en total, se han organi
zado en tomo a los siguientes conceptos: el acto de la comunicación, len
gua y metalengua, el signo lingüístico, la dicotomía sincronía/diacronía, lo
universal y lo general en lingüística, el concepto de función en lingüísti
ca, así como las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Las páginas fi
nales (565-582) están dedicadas a otros conceptos que no se especifican
en el título del subapartado. Es de agradecer enormemente la atención que
los autores dedican a estos conceptos teóricos y metodológicos. Muchos
de ellos, básicos para entender la investigación lingüística, hubieran esca
pado de la clasificación por temas que se propone en el tomo de índices.
En los tres apartados que componen este volumen encontramos una
total uniformidad en su presentación formal. Todas las entradas van pre
cedidas por un número entre corchetes que sirve para marcar el orden
en que se encuentran dentro del corpus total de la obra. Esta ordenación
resulta enormemente útil en cuanto que permite una rápida localización
de la entrada en el volumen. Siempre se ha seguido una ordenación al
fabética según el apellido o apellidos de todos los autores, editores o
compiladores. Sus nombres siempre aparecen bajo iniciales. A estos si
guen la fecha de publicación y el título del trabajo. Si este ha sido pu
blicado en alguno de los catálogos que contiene el tomo de índices, en
contramos unas abreviaturas sobre el tipo de repertorio en el que se
226

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

encuentra; estas funcionan como una llamada de atención para ubicar
nos en dónde hay que buscar la referencia completa, lo que hace que la
información que contienen las entradas sea escueta y precisa. Además,
el uso de la negrita al comienzo de cada una de las entradas -para los
nombres de los autores, editores, reeditores o compiladores- nos permi
te saltar de una a otra con gran rapidez y sin temor a perdernos. Tam
bién se ha utilizado la negrita para destacar el número de las revistas,
volúmenes, cuadernos y boletines de consulta. Aquí, al igual que en el
tomo anterior de los índices, echamos en falta la omisión de la edito
rial que ha publicado cada una de las notas bibliográficas. Los autores
de esta bibliografía no han señalado nada acerca de esta supresión.
Todo lo anterior hace de esta Bibliografía de Lingüística General
y Española (1964-1990) una obra útil y rigurosa, fundamentalmente para
quienes busquen información sobre algún campo dentro de los estudios
lingüísticos. El hecho de que sea general, además de española, no solo
la convierte en una obra de consulta básica para cualquier investigador,
sino que también abre los horizontes y aumenta las perspectivas de aque
llos otros artículos y trabajos de recopilación bibliográfica que solo se
habían ceñido al ámbito de la lingüística española. Como hemos visto,
esta obra nos permitirá el acceso a un importante y abundante material,
al mismo tiempo que bien estudiado y organizado, tal y como tenemos
ocasión de examinar en este primer volumen que ya tenemos en nues
tras manos. Y si a ello añadimos el hecho de que se trata de una obra
de consulta fácil, tanto en su contenido como en su forma, podemos con
cluir diciendo que toda la colección se convertirá en una obra de bús
queda obligada en el ámbito no solo de la lingüística española sino tam
bién de la lingüística general. Esta obra viene a cubrir, sin lugar a dudas,
gran parte de la precaria situación y carencia bibliográfica que actual
mente tiene la universidad española. Es por todo esto, que esperamos
impacientes la aparición de los próximos volúmenes. [Ana María Ruiz
Martínez, Universidad de Alcalá],

M a n u e l PEÑALVER C a s t i l l o . Estudios de historia de la lingüística es
pañola, Almería, Instituto de Estudios Almerienses-Universidad de Al
mería, 1993,’147 págs.

Esta obra reúne un conjunto de artículos de Manuel Peñalver Cas
tillo (MPC), todos ellos referidos a la historia de la lingüística espa
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ñola como bien se indica en el título. El libro está estructurado en cua
tro partes más un prólogo. El prólogo es de Juan Martínez Marín, ca
tedrático de la Universidad de Granada y, suponemos que mentor del
autor de la obra. El resto se divide en una primera parte a modo de in
troducción; una segunda, en la que se da cuenta de la importancia de
las fuentes en el estudio de la historia de la lingüística española; una
tercera parte, que reúne diversos estudios sobre varios gramáticos es
pañoles (Nebrija, Villalón, Jiménez Patón y Vicente Salvá) y un fenó
meno gramatical (la concordancia de los nombres colectivos) desde la
perspectiva historiográfica; y finalmente, una cuarta parte, en la que se
da cuenta de las conclusiones a las que ha llegado el autor. Revisare
mos ahora más detalladamente el contenido de las diversas partes de la
obra.
En el prólogo, el profesor Martínez Marín destaca la importancia
de este tipo de estudios, insertos en la línea de la historiografía lin
güística, que van tomando cada vez más auge, no solo por el número
de trabajos aparecidos sino también por la edición de textos, de diver
sas épocas, que contienen ideas lingüísticas. Asimismo, el prologuista
destaca la importancia del estudio historiográfico para comprender as
pectos diversos de la historia de una lengua así como del desarrollo de
las gramáticas de cualquier lengua. En este sentido, aduce el ejemplo de
la regla de formación del plural de los sustantivos acabados en vocal
tónica, establecida por Salvá, adelantándose así en muchos años a la
Academia, que no formuló tal regla hasta la publicación del Esbozo, en
1973.
En la introducción, (17-34), MPC da cuenta de cómo la historia
del pensamiento lingüístico en España está tomando un lugar significa
tivo en la investigación universitaria actual. Lo justifica mediante ‘las
opiniones y sugerencias de relevantes estudiosos e investigadores de nues
tra lingüística actual’ (17). Ello permite pensar que estamos en una eta
pa esperanzadora en este ámbito, si bien aún no existe la visión de con
junto que sería de desear. Lo cierto es que los estudios de historia de
la lingüística española e hispánica son hoy ya, afortunadamente, una rea
lidad.
Afirma MPC que ello también se manifiesta en el ámbito de la do
cencia universitaria, pues en algunas universidades se incluye ya la nrateria ‘Historia de la lingüística española’ en los planes de estudio, tras
los logros de algunos pioneros en este ámbito como lo fueron Julio Fer
nández Sevilla y Antonio Llórente. Para el autor, quien deja patente es
tas ideas acudiendo a citas de numerosos estudiosos de la historiogra
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fía lingüística (A. López García, R. Sarmiento, H. Robins, A. Llórente,
M“ L. Calero, J.J. Gómez Asencio, M. Taboada Cid, M. Lliteras), es
necesario ahondar, tanto desde la docencia como desde la investigación,
en el estudio de la historia de la gramática española, prestando atención
a todas las épocas, principalmente a las menos conocidas o a aquellas
de las que se dispone de menos datos, como es el caso, por ejemplo,
de la etapa medieval. A partir de aquí el autor realiza una somera re
visión panorámica de la historia de las ideas lingüísticas en España, des
de Nebrija hasta el momento actual, pasando por el Siglo de Oro (men
ciona aquí la valiosa aportación de los estudios de Juan M. Lope
Blanch); el siglo xviil (con la contribución de Fernando Lázaro Carreter); el siglo xix, con las figuras de los hispanoamericanos Andrés Be
llo y Rufino José Cuervo; y el siglo XX, donde llega hasta la labor de
los lingüistas más jóvenes que dedican su atención a la historiografía
lingüística.
En la segunda parte de la obra, con el título de ‘Fuentes para el
estudio de la historia de la lingüística española’, MFC insiste en la fal
ta de una obra historiográfica de conjunto sobre las ideas lingüísticas en
el ámbito hispánico. Y no solo eso sino que, además, como ha denun
ciado el profesor Lope Blanch, existe una manifiesta falta de alusiones
a los gramáticos y lingüistas españoles en las diversas obras de refe
rencia sobre la historia de la lingüística en general. A continuación, el
autor ofrece una selección de trabajos sobre las distintas etapas de la
historia de las ideas lingüísticas en el ámbito hispánico, en la que cita
a estudiosos como W. Bahner, A. Ramajo Caño, J.M. Lope Blanch, J.J.
Gómez Asencio, F. Lázaro Carreter, D. Catalán, M. Lliteras, etc. Se
guidamente ofrece una recopilación de ediciones de obras de diversa te
mática como gramáticas, tratados de ortografía, obras de lexicografía,
traducciones y otros tipos de ediciones como las obras de Juan de Valdés, Aldrete o Juan Pablo Bonet. A todo ello le sigue una bibliografía
(45-55) estructurada en tres partes: L- Historia de la lingüística. 2.- An
tecedentes clásicos de la lingüística española. 3.- Historia de la lingüís
tica española.
La tercera parte, que, como hemos dicho, incluye varios apartados
que tratan sobre las obras de diversos gramáticos españoles, consta, a
su vez, de una introducción y seis estudios, algunos de los cuales, se
gún nos dice el propio autor, ya habían sido publicados, aunque no in
dica ni de qué artículos se trata ni dónde han aparecido previamente.
El primero de los estudios ( ‘Nebrija: de la gramática de ayer a
la gramática de hoy’) está dedicado a la significación de Nebrija para
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la lingüística actual. Según MPC, Nebrija, con el ejemplo de su obra,
debe ser un estímulo para los investigadores y los gramáticos actuales,
pues, a pesar de la distancia cronológica y metodológica, no deben ol
vidarse las raíces de la labor gramatical ya que estas son el germen
del presente. El segundo trabajo se titula 'Las ideas gramaticales de
Villalón’. Aquí MPC realiza una revisión de las principales aportacio
nes de Villalón, ya destacadas por otros estudiosos como C. García,
editor de la Gramática Castellana de Villalón, o J.M. Lope Blanch,
como, por ejemplo, la diferencia entre cláusula y oración. En el terce
ro de los artículos, 'La preocupación didáctica de la obra gramatical
de Jiménez Patón’, el autor destaca la concisión y precisión en la obra
del gramático comentado, características, asimismo, ya reseñadas por
otros autores como A. Quilis y J.M. Rozas -editores del Epítome y
las Instituciones-, e, incluso, por La Viñaza. Todo ello reconocido por
MPC, quien va más allá al comparar esta característica de la labor de
Jiménez Patón con la que debe presidir hoy cualquier obra gramatical.
Así, el afán de MPC aquí es demostrar la modernidad de la obra de
Jiménez Patón desde el punto de vista de la lingüística aplicada, pues
equipara la exposición de este autor con lo que considera adecuado, en
el momento actual, en una obra gramatical dirigida a la enseñanza. Así
pues, según el autor, queda patente la gran preocupación didáctica de
Jiménez Patón. Concluye m p c con la idea, similar a la que ya había
mos apreciado en Nebrija, de que Jiménez Patón constituye, a su vez,
un ‘hermoso ejemplo’ para los gramáticos actuales. En 'Las ideas gra
maticales de Vicente Salvá’, quinto de los trabajos de esta parte de la
obra, MPC pretende mostrar básicamente la novedad implicada en el
título de la obra de Salvá (‘...según ahora se habla’); es decir, que se
trata de una gramática descriptiva, sincrónica y que se atiene al uso,
de las personas doctas, pero uso al fin. Asimismo, señala un defecto
en la obra de Salvá: la falta de sistema o método, lo cual ha sido ya
observado por otros estudiosos como J.J. ,Gómez Asencio o F. Abad.
Finalmente, en el sexto de los trabajos de esta parte, titulado ‘La con
cordancia de los nombres colectivos; estudio historiográfico’, el autor
analiza un fenómeno gramatical concreto, desde una perspectiva historiográfica. Comienza el autor revisando las aportaciones de Bello y Sal
vá (con los antecedentes de Correas y la GRAE de 1771) para pasar
seguidamente al siglo XX, con los enfoques sobre el tema de S. Gili
Gaya, Roca Pons, el Esbozo, M. Seco y Romero Gualda. En las con
clusiones de este artículo, MPC pasa del ámbito descriptivo al prescriptivo, recomendando usos, ya que tras el recorrido realizado ha ob
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servado que no existe una norma fija. Por ello piensa que debe evi
tarse la vacilación, es decir, usar en un mismo texto las formas singu
lar y plural del verbo concordadas con el mismo sujeto colectivo. Sin
embargo, cree el autor que si por alguna opción hay que decantarse,
habrá que hacerlo por la que tiene en cuenta la forma y no el sentido
pues la sintaxis actual no puede enfocarse desde la perspectiva ‘figu
rada’ sino gramatical.
La cuarta y última parte del libro acoge las conclusiones genera
les en las que MFC insiste en las ideas que ha expresado en la intro
ducción de su obra, como el hecho de que la historiografía lingüística
tiene que ocupar un lugar destacado tanto en la docencia como en la
investigación. Asimismo, se congratula el autor del auge que está ex
perimentando actualmente este tipo de estudios que cuentan con ante
cedentes de la talla de S. Gili Gaya, E. Alarcos García, A. Alonso, F.
Lázaro, E. Buceta, etc. MFC no cree, pues, en absoluto que en estos
momentos se pueda prescindir de los estudios sobre la gramática de
otras épocas.
Es cierto que la historia de la lingüística española precisa de una
mayor atención. También lo es el hecho de que, en unos pocos años,
el volumen de publicaciones sobre aspectos diversos pertenecientes a
este ámbito ha aumentado considerablemente. Pero aún debemos espe
rar mucho más en este sentido y por ello hemos de aplaudir cualquier
nueva aparición como la que aquí reseñamos. Sin embargo, creemos
que, si bien esta obra representa una contribución al tan necesitado pa
norama de la historiografía lingüística española, quizá no ha alcanza
do plenamente su objetivo: ofrecer una panorámica clara con respecto
a algunas cuestiones de la historiografía ligüística hispánica. En primer
lugar, se confunde a menudo historia de la gramática con historia de
la lingüística o del pensamiento lingüístico; en el libro, estas expre
siones se utilizan como sinónimas, a la vez que, a la hora de aplicar
las, ello se hace indistintamente, cuando creemos que habría que esta
blecer una diferencia clara entre ambas. En realidad, la historia de la
gramática es un área que cae dentro de la historia de las ideas lin
güísticas, la cual abarca otros muchos aspectos, no solo el de la gra
mática. Por otra parte, tampoco queda claramente establecida la distin
ción entre fuentes y estudios. La historiografía lingüística debe distinguir
perfectamente entre ambas parcelas y la obra de MPC da la impresión
de que estas se confunden, o por lo menos, que no quedan suficiente
mente delimitadas. Esta falta de delimitación se observa a lo largo de
todo el libro pero de una forma más especial en la segunda parte, en
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la que la bibliografía ofrecida, en realidad no contiene fuentes sino es
tudios. Algunas fuentes han sido citadas previamente, en las páginas
41 a 43, pero sin que el autor establezca de forma clara la menciona
da delimitación.
Por otra parte, la bibliografía resulta algo escasa y con una es
tructura poco afortunada. Es cierto que en una obra de las característi
cas de la presente no puede incluirse una bibliografía exhaustiva y, en
consecuencia, solo puede ofrecerse una selección; pero, en este caso, no
quedan claros los criterios que han determinado la selección, a pesar de
que el autor afirme que su ‘propósito selectivo’ se ha basado en tare
as docentes e investigadoras (44). En la parte de la historia de la lin
güística española se echan de menos nombres como Alarcos García, E.
Asensio, S. Gili Gaya, G. Guitarte, R. Lapesa, Y. Malkiel, J. Polo y
A. Tovar, entre otros, a pesar de que en otros lugares de la obra (cuar
ta parte, por ejemplo), MFC cita a algunos de estos autores como im
portantes en la historiografía lingüística española. Asimismo, pensamos
que una ordenación cronológica previa a la alfabética hubiera sido más
adecuada que la simple presentación alfabética. En la parte dedicada a
los antecedentes clásicos faltan autores como H. Keil, Baratin, Desbor
des o Bursill-Hall. Por otro lado, la división en partes no ofrece una
que esté dedicada a los principios teóricos y la metodología de la in
vestigación sobre historiografía lingüística, lo cual, en una obra de este
tipo, hubiera sido aconsejable; esto podía haberse resuelto, sin embar
go, incluyendo algunos de los autores relevantes en este ámbito en el
apartado general de la historia de la lingüística. Nos referimos a nom
bres como los de K. Koerner (viene indicado como K. Kosner -lo cual
puede ser una errata- y solo con su obra sobre F. de Saussure y nada
sobre los trabajos sobre teoría y metodología de historiografía lingüís
tica que este autor ha publicado), H. Robins, P. Swiggers y R. Simone, entre otros.
Los trabajos específicos sobre gramáticos españoles aportan poca
novedad pues el autor suele remitirse a las investigaciones y opiniones
de otros estudiosos que han analizado las obras gramaticales de las fi
guras escogidas por MPC. En este sentido hemos de añadir que existe
una exagerada profusión de citas de otros autores a lo largo de todo el
libro, que confiere un aspecto demasiado ‘ajeno’ al conjunto de la obra.
Al tratarse de un fenómeno gramatical concreto, resulta más interesante
el trabajo dedicado a la concordancia de los nombres colectivos donde
sí se justifica, según nuestro parecer, la presencia de citas de otros au
tores sobre el fenómeno, pues, en este caso, los trabajos de estos cons
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tituyen las ‘fuentes’ y no los ‘estudios’ y, consecuentemente, a aquellas
hay que acudir.
En definitiva, y a pesar de estos inconvenientes, se trata de una
obra cuya publicación hay que acoger con esperanza, pues es muestra
de la inquietud que el ámbito de la historiografía lingüística está des
pertando en la actualidad. Estamos de acuerdo con el autor en que esta
área de estudio debe ser potenciada tanto desde la docencia como des
de la investigación, ya que es preciso, por parte de todos los interesa
dos en la lingüística actual, el conocimiento y la adecuada valoración
del pasado de esta disciplina, desde el más inmediato al más lejano, para
poder comprenderlo e interpretarlo. [María Nieves Vila Rubio, Univer
sidad de Lérida]

A m p a r o R i c ÓS. U s o , función y evolución de las construcciones pasivas
en español medieval (= Cuadernos de Filología, Anejo XII). Valencia:
Universidad. 1995. 246 págs.

Una de las evoluciones más notables que haya conocido la len
gua castellana ha sido el uso cada vez mayor de la gramática reflexi
va sin valor reflexivo semántico. Muchas veces la función de este uso
parece ser más o menos igual a la de las construcciones morfológica
mente pasivas; por eso, se ha solido estudiar juntas las dos construc
ciones, en su rivalidad para expresar la semántica pasiva. El útilísimo
estudio de Amparo Ricós (AR) se encuentra en esta tradición. Las dos
‘construcciones pasivas’ investigadas aquí son la de ser + participio (‘es
visto’) y de se + verbo (‘se ve’). Los datos, aunque medievales, son en
su mayoría sincrónicos; cuando se estudian en su vertiente cronológi
ca, esto se hace desde una perspectiva más bien moderna, intentando
iluminar cómo ha llegado la construcción con se a ser hoy la normal
y no marcada. AR apenas se refiere a la primera mitad del Medio Evo,
pero aduce muchísimos datos de textos legales y literarios de los siglos
XII a XV, para analizarlos estadísticamente según un impresionante nú
mero de variables.
Gili i Gaya ya notó que un problema que se puede encontrar al
usar la construcción participal, se basa en que el verbo ser es por su
propia naturaleza de aspecto imperfectivo, pero el verbo léxico que acom
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paña es a menudo perfectivo (los que llama AR ‘verbos desinentes’); ya
que carece se de tales implicaciones, los verbos perfectivos puede que
tiendan a preferir se en los paradigmas imperfectivos (70, 180). Los da
tos de antes del año 1400 reflejan esta tendencia, pero este sesgo esta
dístico se nota menos en el siglo xv. Por otra parte, un gran problema
que se puede sentir al usar la pasiva con se, es que suele parecer am
bigua cuando sigue a sujeto animado, puesto que esta construcción no
descarta en sí la posibilidad de sujeto agente (esto es, todavía se usa
para cumplir funciones verdaderamente reflexivas). Sin embargo (como
ya notó Brown y otros) la construcción pasiva con se se ha usado con
sujeto animado desde el siglo trece, y quizás antes; los textos legales
de AR no nos ofrecen ejemplo de esto (65), pero en el Poema de Mió
Cid, por ejemplo, leemos ‘con tal cum esto se vencen moros del cam
po’ (verso 1.753; p. 94). Aunque la función de estas dos construcciones
parece ser la de ‘tematizar el objeto’ (96), un tercer factor diferenciador se encuentra en la posible presencia de un agente explícito (en aque
llos siglos, introducido más por de que de por)\ siempre ha parecido
más natural mencionar el agente con ser + participio que con se. Hay
otra razón por la que el uso participal resulta ser más apropiado en los
textos legales; aunque estos suelen no mencionar a ningún agente, tam
bién suelen dar a entender que sí existe, aunque no especificado, por
que quieren indicar cómo conviene punirle; en cambio, puede ser (como
ya indiqué en otra parte) que el valor de la construcción reflexiva ro
mánica haya residido en parte en que sea indeterminada en cuanto a si
existe agente o no. (La extraña construcción del ‘activo impersonál’,
como en se recibe al embajador, no se lee antes del siglo xvi; 128). Y
una ventaja final que le ofrecía ser + participio al escritor medieval, se
hallaba en que, a diferencia de se -i- verbo, permitía que se entrepusie
ran otras palabras entre auxiliar y participio; a veces había motivos es
tilísticos, pragmáticos y hasta semánticos para preferir esto, o, otras ve
ces, para posponer el auxiliar.
La mayoría de los 7,901 ejemplos considerados provienen de tex
tos literarios, y se clasifican aquí también según su tiempo, su núme
ro, si el sujeto es animado, o pospuesto, y (para ser + participio) su
persona y género. Afortunadamente, se han incluido en el análisis solo
los casos de clara naturaleza participal más bien que adjetival, y de se
mántica pasiva más bien que reflexiva. Los textos legales se dividen
después en ‘notariales’ y ‘fueros’; no hay grandes diferencias entre las
dos categorías, ni variaciones de naturaleza diatópica, pero ‘sin duda,
la construcción pasiva, tanto perifrástica como refleja, es de cosa en
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los textos legales’ (86); y allí rara vez se separa el auxiliar del parti
cipio. Como era de esperar, en cambio, hallamos que los textos litera
rios se aprovechan de las posibilidades de la variación. AR presume
que ambas construcciones resultan de la alteración de una forma acti
va más básica, así que su uso es naturalmente marcado ( p. ej. 96, 123,
131). Por ejemplo, después de su análisis de ejemplos literarios del sigo
XIII, llega a la conclusión de que ‘los resultados estadísticos nos indi
can que la presencia del complemento agente no es un hecho aleato
rio... se debe a la intención del autor...’ (121). La existencia de va
riantes agradaba a los escritores de la cuaderna vía, que necesitaban tal
variabilidad para su ritmo y su rima y escogían a menudo el uso participal con tal fin; y sugiere AR que en el sigo xv fue la moda del la
tinismo la que frenó el aumento que se vio en el uso de se en el si
glo XIV (179). Para el siglo xvii, se iba ganando terreno, y hoy día es
el uso no marcado, fuera de contextos científicos y registros periodís
ticos. No se ha dicho la última palabra sobre este tema, desde luego,
pero los datos y las ideas que se encuentran aquí representan un paso
en adelante, y podemos agradecérselo a la autora. [Roger Wright, University o f Liverpool].

Gerd W o t j a k y Klaus Z i m m e r m a n n (Eds.). Unidad y variación léxicas
del español de América, Vervuert Verlag-Bibliotheca Iberoamericana,
Frankfurt-Madrid, 1994, 249 pp.
Al rico panorama de la lexicografía española de estos últimos años,
G. Wotjak y K. Zimmermann suman este nuevo estudio en el que reú
nen las opiniones de diferentes especialistas alemanes, peninsulares e
iberoamericanos sobre el desarrollo de la lexicografía americana, desde
análisis concretos sobre el pasado hasta aspectos específicos de las in
vestigaciones más recientes, teniendo en cuenta otros parámetros como
la variación socioligüística, la recepción y la productividad. El volumen
tiene como punto de partida el seminario que se llevó a cabo en 1991
en la Universidad de Leipzig sobre e) español de América y se convierte
en uno más de los frutos que la investigación germana está dando so
bre el español americano y que tiene en la edición de los tres primeros
tomos del Nuevo Diccionario de Americanismos (t. I, Nuevo Dicciona235
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rio de Colombianismos; t. II, Nuevo Diccionario de Argentinismos, y t.
III, Nuevo Diccionario de Uruguayismos, publicados en 1993) uno de
sus logros más notables.
Sin duda alguna, la publicación de estos nuevos Diccionarios no
hubiese tenido lugar sin la preparación teórica previa y la documenta
ción exhaustiva que se demuestra a lo largo del estudio que comenta
mos y en otros trabajos similares llevados a cabo en las universidades
iberoamericanas y alemanas en los últimos años. Una conjunción per
fecta entre metalexicografía y práctica lexicográfica que también ha te
nido en América resultados tan notables como el Diccionario ejemplifi
cado de chilenismos y de otros usos diferenciales del español de Chile,
de F. Morales Pettorino, O. Quiroz Mejías y J. Peña Alvarez (Valpara
íso, 1984-1987, cuatro tomos), o el Diccionario de venezolanismos de
M“ J. Tejera (publicado el primer tomo en Caracas en 1983 y poste
riormente, los tres volúmenes de que consta la obra, en 1993), por ci
tar solo dos de las ediciones más ejemplares entre la abundante biblio
grafía del último decenio.
El mismo título del libro es también bastante significativo "porque
define perfectamente las dos líneas que se están siguiendo en los últi
mos años en lexicografía práctica; la elaboración de repertorios integra
les de cada una de las lenguas funcionales (como el proyecto de Luis
Fernando Lara del Diccionario del Español de México) frente a la ela
boración de glosarios diferenciales y contrastivos (como la serie del Nue
vo diccionario de americanismos de G. Haensch y R. Werner en la Cá
tedra de Lingüística Aplicada de la Universidad de Augsburg'o).
Son precisamente los dos investigadores que han dirigido el pro
yecto de Augsburgo los que firman los dos primeros artículos, sentando
las bases de lo que es un diccionario de este tipo, partiendo de la mis
ma definición del concepto de «americanismo» (R. Werner, ‘¿Qué es un
diccionario de americanismos?’, 9-38) y ofreciendo un recorrido históri
co sobre la lexicografía americana (G. Haensch, ‘Dos siglos de lexico
grafía del español de América: lo que se ha hecho y lo que queda por
hacer’, 39-82), que se completa con un análisis pormenorizado de los
distintos diccionarios diatópicos del español americano del siglo xix (rea
lizado por C. Chuchuy, 83-103), desde la publicación del Diccionario
provincial de voces cubanas de E. Pichardo en 1836, hasta el Vocabu
lario de mejicanismos de García Icazbalceta, de 1899, y con un estudio
crítico de K. Zimmermann de los glosarios, diccionarios y vocabularios
dedicados a la descripción de las variedades diastráticas de Hispanoa
mérica (105-132). La interdicción lingüística, especialmente las marcas
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diatópicas en el léxico eufemístico-disfemístico, ocupa la disertación de
M. Casas Gómez (133-183); el léxico cubano sirve para ejemplificar las
últimas investigaciones de carácter sociolingüístico (L. Vallés Calaña,
185-200, y G. Wotjak, 201-216); el nicaragüense, para el planteamiento
de un análisis sociosemiótico sobre la organización lingüística de los ele
mentos que indican ‘dirección’ (K. Ule, 217-232), y el léxico de la pren
sa peruana, para ejemplificar la gran cantidad de neologismos creados a
partir del componente narco-, bien en su función de prefijo, bien nominalizado (M. Agostinho, 233-246). En conjunto, se ofrece una visión
general de lo que han sido estos años de lexicografía, escogiendo acer
tadamente y comentando los ejemplos más significativos y ofreciendo al
final de cada artículo una bibliografía puntual entre los más de 2,300
títulos, entre vocabularios y diccionarios, de que dispone el español de
América.
A pesar de esa riqueza bibliográfica con la que cuenta la lexico
grafía hispanoamericana, pionera -adem ás- de la lexicografía dialectal
española, los estudios recogidos aquí ponen de manifiesto algo que se
ñalaba Lope Blanch hace poco, la desigualdad significativa que queda
patente al analizar los diccionarios de las distintas zonas (la prolifera
ción de investigaciones en Colombia, Chile, Puerto Rico, Argentina, Ve
nezuela, México o Cuba, en contraste con la escasez de datos de Para
guay o Ecuador, por ejemplo) y, por añadidura, el diletantismo que ha
rodeado la confección de la mayor parte de estos vocabularios, término
utilizado por K. Zimmermann al analizar los diccionarios diastráticos
hispanoamericanos. Son obras -como casi todas las compilaciones léxi
cas de otras modalidades dialectales- llevadas a cabo generalmente por
aficionados, gracias a los cuales conservamos -no obstante-, con todas
las deficiencias que queramos advertir, testimonios innegables de ese vo
cabulario peculiar, cuyo registro resulta fundamental en sí mismo y por
contraste por su valor pragmático, ya que su empleo en otros niveles
del lenguaje puede provocar en el interlocutor un efecto ‘performativo’
especial (121), por la interferencia que surge ai mezclar dos niveles o
dos lenguas funcionales diferentes.
Un tercer factor que ha afectado a la recopilación léxica, no solo
en América, sino también en todo el territorio del español europeo ha
sido la escasa presencia que ha tenido en las encuestas y en los dic
cionarios el fenómeno de la interdicción, la manifiesta ‘laguna léxica en
relación con el vocabulario sexual y escatológico’ (M. Casas Gómez,
133), lo que lleva aparejada una ausencia notable del léxico eufemístico y disfemístico en los diccionarios, hecho constatable también en la
237

LINGÜISTICA, ANO 7, 1995

lexicografía normativa. Quizá en el futuro, cuando se cuente con más
estudios de este tipo, las marcas diatópicas de estas dicciones puedan
ampliarse y corroborar, junto a la enorme variedad existente para este
tipo de conceptos, hechos como su misma fugacidad o su empleo extensible también a otras variedades dialectales. En el español de Cana
rias, el más cercano a nuestra investigación, para el concepto ‘prostitu
ta’, por ejemplo, encontramos las lexías andarina, arrastrada, arretranco,
baladrona, botada, caña quebrada, chamizo, chanclo, chusa, cotorra,
cuadro, cuca volona, cuero, fardo, felpudo, guirra, huerco, indina, ja 
melgo, penco, perdularia, pestillera, petate, pilfo, pusia, patanga, re
benque, rejo, sangarreona, serrucho, tiesto, traste, velillo, zalea, zaran
dajo, zurriaga y zurriago, pero igual riqueza hallamos para otros términos
tradicionalmente considerados como tabúes, como los atributos sexuales,
o para aspectos del lenguaje susceptibles de pasar la frontera del eufe
mismo o del disfemismo como el mismo campo onomasiológico de
‘bobo, tonto’, o el léxico de la ‘borrachera’.
Aunque en determinados casos la bibliografía española deba ac
tualizarse (vid., por ej., la edición académica utilizada, la de 1984, o la
falta de otros diccionarios como el Diccionario de voces de uso actual,
en cuyas páginas aparecen bastantes ejemplos de la productividad en el
español peninsular del formante narco), el texto creemos que ha cum
plido su objetivo: dar cuenta de las últimas tendencias que guían el de
sarrollo de la lexicografía hispanoamericana, de los análisis y las pers
pectivas que le han llevado a un auge sin precedentes en estos últimos
años. [Dolores Corbella, Universidad de La Laguna],

Am a d e o Via

canova, 1995.

na

. Aspectes del pensament sociolingüístic europea, Bar-

La producción sociolingüística en catalán empieza a dar visos de
normalidad. Con el libro objeto de recensión, nos encontramos ante un
primer reading en esta lengua sobre temas sociolingüísticos latu sensu. Su compilador es el profesor de la recién creada Universidad de
Lérida, Amadeu Viana (AV), cuya labor investigadora se ha desarro
llado hasta el momento por los campos estrechamente relacionados de
la sintaxis y la pragmática. Así es como se explica que, para el pre
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sente reading, AV incluya, dentro del ámbito de la sociolingüística,
textos que, desde otras ópticas, encuadraríamos en la lingüística gene
ral o en la pragmática. No obstante, la selección realizada responde a
la visión lingüística amplia con que ha trabajado AV durante la pre
paración de la edición, del mismo modo que el adjetivo europea del
título tampoco es restrictivo, por cuanto se imponen los temas tratados
por encima de la filiación de los autores, tal como nos explica él mis
mo en el prólogo (7-9).
También habrá que decir, a fuer de sinceros, que la compilación
de AV no reúne ni un solo sociolingüista, si no consideramos como ta
les a la pareja de autores formada por Roger Brown y Albert Gilman.
Más bien se trata de una selección de textos procedentes de pensadores
que, de un modo u otro, han influido sobre las ideas y las teorías de la
sociolingüística ulterior (y a nuestro entender, también sobre la lingüís
tica general y la pragmática de nuestros días), destinada a servir de mar
co y complemento a la ingeniosa introducción del propio AV, la cual
consta de dieciséis densas páginas ‘introductorias’, concebidas y redac
tadas dentro de los cánones y estilo del actual pensador y sociolingüis
ta de lengua catalana, Lluís V. Aracil. A esta introducción le siguen
treinta y ocho páginas más, procedentes también dé la cosecha de AV,
que sirven de presentación de cada uno de los seis apartados en que el
compilador ha organizado Ibs textos seleccionados. Sin olvidar los bre
ves complementos bibliográficos que acompañan tanto la introducción
como cada una de las presentaciones de los apartados.
Veamos, pues, el contenido de esta recopilación de textos antológicos, en principio fin principal del libro pero que ya intuimos como
‘excusa’ para la exposición del trabajo teórico del compilador. El pri
mer apartado, bajo el título de ‘Una política de la lengua’, se ocupa de
la problemática relativa a la adopción de variedades lingüísticas están
dar e incluye textos de Dante Alighieri ( ‘La promoció del vulgar’}, An
tonio de Nebrija ( ‘La doctrina andalusa’), Sperone Speroni ('La idea de
progrés’), George Gusdorf ( ‘El futur de les lengües clássiques’), Antoine Rivaroli ( ‘Llengua particular, llengua universal’), Ferdinand Brunot
( ‘Com adoptar un segon idioma’) y George Orwell ( ‘La correcció: una
alternativa ’).
El segundo y el tercero de los apartados del libro ( ‘El context de
les gramátiques’ y 'Llenguatge, comunicació i experiéncia’) son, a nues
tro juicio, los que más se alejan de lo que comúnmente entendemos por
sociolingüística y, con la sola excepción de uno de los textos, el de Aurélien Sauvágeot ( ‘La construcció de la llengua comuna’), que. desde
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nuestra perspectiva, podría haberse incluido en el primer apartado, el
resto se enmarcan, como ya hemos avanzado, en la lingüística general.
Véanse, si no, los autores y títulos que se incluyen; en el segundo apar
tado nos encontramos con Lluís d’Aver?© ( ‘El suport escrit’), Joan Lluís
Vives ( ‘Aprendre de lletra’). Amos Comenius ( ‘La porta de les-llengiies’), Louis G. Kelly ( ‘Lamines, músiques i esquemes’) y Charles Bally
( ‘El llatí a Leseóla’); y en el tercer apartado, tenemos a Ramón Llull
( ‘El sisé sentit’), Huarte de San Juan ( ‘Memoria, enteniment i imaginació’), Gottfried W. Leibniz ( ‘Coneixement i llengües naturals’), Francesc
Eiximenis ( ‘Vicis i virtuts’) y Michel de Montaigne ( ‘Sobre les mentides').
El cuarto apartado vuelve a acercarse a la sociolingüística en tan
to en cuanto trata del tema por excelencia de la pragmática (y la etno
grafía de la comunicación): la conversación. Los autores y títulos de los
fragmentos aquí reunidos son los siguientes: Jonathan Swift ( ‘Xerrera’),
‘ganas de hablar’), Madame de Staél ( ‘Maneres de parlar'), Gabriel Tar
de ( ‘Conversa i context social’) y Enrique Tierno Galván ( ‘Historia de
les tertulies ’).
Con los dos últimos apartados, el recopilador regresa de-lleno a
la sociolingüística y, precisamente por ello, es donde más autores lin
güistas hallamos. En el quinto, AV agrupa tres fragmentos que tocan el
tema de la substitución lingüística ( ‘Els processos de substitució’): Henri Grégorie ( ‘Un programa en una direcció’) lo hace desde el punto de
vista de la ‘ideología substituidora’ (del francés sobre los patois), mien
tras que Benvenuto Terracini ( ‘L ’extinció: processos histories’) y Robert
G. Latham ( ‘Fronteres lingüístiques’) enfocan el tema desde una pers
pectiva meramente descriptiva en tanto que lingüistas. En el sexto y úl
timo apartado, por fin, es donde nuestro compilador se acerca más a la
lingüística estricta aunque no consiga escapar de la imagen de miscelá
nea que nos transmite el libro entero. Así, bajo el epígrafe de ‘La coe
xistencia de les comunitats lingüístiques', AV incluye textos de Hugo
Schuchardt ( ‘La lingua franca'), Antoine Meillet ( ‘Les llengües de cul
tura’), Román Jakobson ( ‘La constitució de comunitats lingüístiques’) y
de Roger Brown y Albert Gilman, famosos en el campo de la sociolin
güística por su trabajo ‘The pronouns of power and solidarity’, ( ‘Els
tractaments a Europa’).
El volumen que comentamos cierra sus apretadas 366 páginas con
una relación de las ediciones de los textos recopilados que han servido
de base a AV para preparar (traducir, en la mayoría de los casos) los
fragmentos seleccionados. En conclusión, nos encontramos ante una no
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vedad absolutamente inédita en el mercado editorial catalán y, en parte,
también en el español, que recopila una serie de textos que invitan a la
reflexión sobre los temas de la lingüística más relevantes para el lector
no especialista. Efectivamente, decimos ‘lingüística’ y no ‘sociolingüística’ -como reza el encabezamiento del libro- porque consideramos que
se le atribuye un campo excesivo a la sociolingüística, que podría aca
bar desvirtuando sus límites con otras disciplinas lingüísticas. Así mis
mo, echamos a faltar alguna lectura relacionada con la sociolingüística
de la variación, pero el compilador ya nos advierte en el prólogo que
esta última mantiene una estrecha relación con los temas sobre correc
ción lingüística que se incluyen en el volumen. Por lo demás, cabe de
cir que la casa editora de Barcelona que ha publicado el libro ha mos
trado un gran esmero en la presentación y corrección de los materiales
que componen el volumen. [Brauli Montoya Abat, Universidad de las
Islas Baleares],
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CALCULO DE DISPONIBILIDAD LEXICA.
EL PROGRAMA LEXIDISP
FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ,
JOSÉ ENRIQUE MORENO FERNÁNDEZ
y ANTONIO J. GARCÍA DE LAS MERAS
1.

J u s t if ic a c ió n d e l a a p l ic a c ió n Le x i Dis p

La Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, el
Instituto Cervantes y la Universidad de Alcalá de Henares han colabo
rado para preparar y poner a disposición de la comunidad investigado
ra internacional un programa informático que permite calcular la dispo
nibilidad léxica. El programa se denomina LexiDisp y se ha presentado
formalmente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo
del XI Congreso de la ALFAL.
LexiDisp es una aplicación para Windows que se utiliza desde este
entorno en un ordenador PC compatible, con procesador 386 o superior
y con un mínimo de 4 Mb de memoria RAM. Básicamente, el progra
ma aplica, sobre un conjunto de datos, la fórmula matemática desarro
llada por Juan López Chávez y Carlos Strassburger Frías en 1991, en
su trabajo «Un modelo para el cálculo del índice de disponibilidad in
dividual» (en H. López Morales (ed.). La Enseñanza del español como
lengua materna, Río Piedras).
La distribución del programa LexiDisp es gratuita y con ella se
pretende cubrir una necesidad de los especialistas en lingüística aplica
da, especialmente en el mundo hispánico. Hasta ahora no se ha dispuesto
de un instrumento informático capaz de realizar estos cálculos en orde
nadores personales, pues tan solo se contaba con el programa para macrocomputadoras de Chávez y Strassburger, de la Universidad Nacional
Autónoma de México. La nueva aplicación ha sido programada por J.E.
Moreno Fernández y A. García de las Heras. El asesoramiento lingüís
tico ha estado a cargo de F. Moreno Fernández y P. Benítez Pérez, de
la Universidad de Alcalá de Henares.
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La intención de estas páginas es dar noticia de la creación del pro
grama LexiDisp, presentar sus características generales y servir como
guía a aquellos que deseen utilizarlo. Sugerimos que la lectura se haga
teniendo delante la aplicación. Damos por conocidos los conceptos de
disponibilidad léxica y de centro de interés, las técnicas de recogida de
materiales léxicos, el modelo matemático utilizado para los cálculos y
el modo de interpretar los índices de disponibilidad.
2. La

in t r o d u c c ió n d e l o s d a t o s e n

L e x i Dis p

El menú principal de LexiDisp presenta tres opciones principales.
Datos, Disponibilidad y Comparaciones, además de las consabidas Ar
chivo y Acerca de. Las opciones principales se irán abriendo en el or
den presentado, puesto que la lógica interna de la aplicación supone la
preparación de los datos en tablas, el cálculo de la disponibilidad a par
tir de esas tablas y la comparación de conjuntos de datos.
La primera vez que se utiliza LexiDisp, partiendo de un fichero
de texto, se debe ir al menú Datos con el fin de confeccionar una ta
bla en la que figure el número de apariciones de cada palabra y la po
sición en que aparece cada una de ellas, según ¡a información aportada
por los cuestionarios. Al activar el menú Datos, aparecen funcionales las
opciones Crear y Abrir. Si todavía no se ha creado ninguna tabla, se
debe utilizar la opción Crear, al hacerlo aparece una ventana en la que
se puede seleccionar fácilmente el fichero de texto en el que se en
cuentran nuestros datos.
LexiDisp trabaja a partir de un archivo de texto (extensión «.txt»),
donde se introducen los datos recogidos en los cuestionarios. Cada fi
chero de texto debe referirse a un solo centro de interés y ha de tener
un formato predeterminado y estricto porque de ,1o contrario llevaría a
errores en el funcionamiento del programa.
En el fichero de datos, los informantes se distinguen mediante una
cadena de números dispuestos delante de la primera palabra de cada in
formante: 12345 123 12 palabra 1, palabra2, palabra3 ... Los cinco pri
meros dígitos representan cinco variables de 2, 2, 2, 3 y 4 variantes res
pectivamente (con valores del 1 al 4), que consideraremos como los
identificadores socioculturales de cada informante. En el menú está pre
visto que las cinco variables sean, por este orden, sexo (hombre-mujer),
centro escolar (público-privado), comunidad (rural-urbana), nivel sociocultural (alto, medio, bajo) y edad (1“ generación, ... 4“ generación).
Ahora bien, no existe el más mínimo inconveniente para que un inves
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tigador decida que la primera variable (el primer dígito) se refiera al
tipo de comunidad, por ejemplo, siempre que se trate de una variable
con dos variantes. Si para una investigación determinada no es necesa
rio contar con cinco variables, en el fichero de datos habrán de apare
cer cinco dígitos de todos modos, si bien los dígitos correspondientes a
las variables que no se van a tener en cuenta podrán figurar como una
constante (siempre el mismo número). Posteriormente, en la ventana de
selección de variables, se dejarán sin marcar las que no vayan a resul
tar de utilidad.
Los tres dígitos que van en segundo lugar, precedidos de un es
pacio, representan el número de cada informante. Los dos últimos dígi
tos, a los que también precede un espacio, representan el centro de in
terés, que naturalm ente será el mismo para todos los informantes
recogidos en un mismo fichero. Las palabras del cuestionario irán se
paradas por comas y se considerará como palabra todo texto que vaya
entre comas. LexiDisp admite el uso de mayúsculas y minúsculas, acen
tos y otros signos, como la Ñ; también se admiten palabras compuestas.
Véase Cuadro.
10012 006 01

OJO, N AR IZ, BOCA, OREJA, PELO, M A N O , BRAZO,

PIE, PIERNA, HOMBRO, CUELLO, H ÍGADO, DEDO, TO B ILLO , CODO,
MUÑECA, UÑA, CORAZÓN, PÁNCREAS, VEN A, AR TER IA, HUESO, MÚSCULO,
TENDÓN, RIÑÓN, CEJA, PESTAÑA, LABERINTO, CARACOL, OÍDO,
HIPÓFISIS, M E D U LA, PULMÓN, TRAQUEA, COLUMNA

10002 007 01

CABEZA, HOMBRO, BRAZO, ANTEBRAZO, MUÑECA,

DEDO, PECHO, C INTURA, O M BLIG O, PIERNA, PIE, R O D ILLA , CODO, TRONCO,
ESPALDA, TALÓ N , HUMERO, R ADIO, CÚBITO, FÉMUR,
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO, PELO, OJO, BOCA, DIENTE, TRAQUEA, ESÓFAGO,
ESTOMAGO, INTESTINO DELGADO, INTESTINO GRUESO, BÍCEPS, TRÍCEPS

10002 008 01

CABEZA, OREJA, CEJA, OJO, BOCA, BRAZO, M AN O ,

DEDO, BIGOTE, PIERNA, ÑOÑO, HUEVO, HOMBRO, TO B ILLO , PELO,
CUELLO, FRENTE, C ARA, BAR RIGA, TETA, ESPALDA, CULO, MUÑECA,
SOBACO, PANTORRILLA, COGOTE

Muestra de fichero de texto: código de características del infor
mante -F número del informante -F número del centro de interés -F pa
labras recogidas mediante cuestionario.
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Debe tenerse muy en cuenta, finalmente, que el texto ha de estar
en formato ASCII. Para ello es recomendable que en su confección se
emplee una utilidad Windows (WinWord, por ejemplo) y que se guarde
en formato «solo texto» para facilitar así el tratamiento de la letra Ñ;
si no es así, tampoco se planteará un problema especialmente grave- por
que se tomará un símbolo alternativo en lugar de este carácter.
LexiDisp también emplea archivos para guardar las tablas de da
tos creadas, con las palabras y con sus posiciones relativas. Estos ar
chivos tendrán la extensión “.tab”. Además, para guardar las tablas de
disponibilidad se utilizan ficheros con las extensiones “.dOl”, “.d02”,
“.d03”, etc. según el centro de interés de que se trate. Es importante
que estos ficheros tengan el mismo nombre y que este sea representati
vo del lugar de recogida de datos: por ejemplo, alcalá.dOl, alcalá.d02,
alcalá.d03, etc. Hay que tener en cuenta, no obstante, que con Win
dows’95, y sistemas posteriores, estos nombres pueden tener una longi
tud de más de un centenar caracteres; con versiones anteriores de Win
dows y MS DOS no se admiten más de 8.
Una vez que se ha abierto el programa y se ha seleccionado el fi
chero de datos (texto) sobre el que se va a trabajar (por medio de Cre
er), aparece en la pantalla una ventana que permite seleccionar, entre
los diferentes grupos de informantes incluidos en el fichero de datos, los
que se consideren oportunos. Así, se podrán seleccionar todos ellos o
los que se ajusten a unas variables o variantes determinadas (sexo, cen
tro escolar, tipo de comunidad, nivel sociocultural, edad). Cuando se
haya hecho y aceptado la selección, se habrá creado la tabla de datos
del centro de interés al que hace referencia el fichero de texto abierto.
Esta tabla la podremos guardar o visualizar mediante las opciones Guar
dar y Ver tabla del menú Datos.
3.

C á l c u l o d e l a d is p o n i b i l i d a d l é x ic a

Cuando se tiene cargada en la memoria del ordenador una tabla
con el número de apariciones de cada palabra y con la posición que
ocupa cada una de ellas, se puede proceder al cálculo la disponibilidad.
Para ello se debe abrir la opción Disponibilidad del menú principal y
marcar la opción Calcular del menú Disponibilidad. Hecho esto, se ha
calculado la disponibilidad de todas las palabras y ha quedado recogi
da en forma de tabla en la memoria de la computadora. No debemos
confundir esta tabla con la que se ha descrito en el apartado anterior;
esta última es la base principal del programa, la que se utiliza para rea
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lizar comparaciones entre grupos de datos diferentes, la que se puede
imprimir, guardar y abrir.
Una vez obtenida la tabla de disponibilidad y recogida en la me
moria del ordenador, se debe guardar, como fichero, en un disquete.' si
se apagara el ordenador antes de guardarla, se perdería toda la infor
mación. Para guardar la tabla en un fichero, hay que ir al menú de Ar
chivo del menú principal y marcar en la opción Guardar Como. Enton
ces aparece una ventana “guardar” en la que se ha de escribir el nombre
del fichero. Debe ponerse un especial cuidado en la extensión que se le
da al fichero, ya que nos indica el centro de interés al que pertenece
una determinada tabla de disponibilidad («.dOl» al centro de interés 1,
«.d02» al centro de interés 2, etc.). Esta extensión aparecerá predeter
minada en el lugar donde debemos poner el nombre del fichero. Si se
borrara accidentalmente, el centro de interés se mostraría en el cuadro
inferior de la ventana. Si no se adjudicara ninguna extensión, el pro
grama se encargaría de poner la extensión correcta.
Para visualizar la tabla de índices de disponibilidad, se debe ir al
menú Disponibilidad y marcar la opción Ver. Aparecen entonces unas op
ciones que nos permiten ver la tabla ordenada de diferentes maneras: al
fabéticamente, por frecuencia, por índice de disponibilidad. También es
posible ver, en forma de gráfico de barras, las 20 palabras con más alto
índice de disponibilidad. Al marcar alguna de estas opciones, se abre una
ventana, donde se visualiza la tabla, y unas opciones de menú: Imprimir,
que nos permite imprimir la tabla visualizada; Buscar, que permite bus
car una palabra, así como ver su disponibilidad y su frecuencia; y Ce
rrar, que cierra la ventana y nos devuelve al menú principal.
Con respecto a la tabla de los índices, hay que añadir que apare
ce sobre una cuadrícula que el investigador puede desplazar utilizando
un sencillo y conocido sistema de flechas. El tamaño de las celdas de
la cuadrícula se puede ajustar situando el ratón en las líneas de separa
ción y arrastrándolo. La columna de Aparición% nos da la proporción
de informantes que han anotado cada palabra en su cuestionario. La co
lumna Frecuencia% se refiere al número de veces que aparece esa pa
labra respecto al total de palabras. La columna Frec. Acumulada refle
ja la suma de frecuencias relativas en la tabla que se tiene en pantalla.
4.

An á l

i s i s c o m pa r a t i v o s

El programa LexiDisp permite comparar conjuntos de datos de muy
diversos tamaños y características. Los análisis comparativos se realizan
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a partir del menú Comparaciones, para lo cual se debe haber guardado
previamente la tabla de índices de disponibilidad. El menú Compara
ciones aparece como una opción del menú principal y se ofrece como
una de las características de mayores posibilidades del programa. Para
su programación se han tenido en cuenta los análisis realizados por Ló
pez Chávez en su trabajo «Alcances panhispánicos del léxico disponi
ble» (Lingüística, 4, 1992: 26-124).
Cuando se accede a Comparación, aparece una ventana que inclu
ye otras tres ventanas de menor tamaño: las correspondientes a Conjun
to A y Conjunto B permiten elegir, entre los ficheros que .se tienen guar
dados en disco, los que se desea comparar; un menú desplegable permite
elegir fácilmente el centro de interés sobre el que se quiere hacer una
comparación. Estas ventanas hacen posible, por ejemplo, enfrentar las res
puestas de hombres (Conjunto A) y mujeres (Conjunto B) de una comu
nidad a propósito del centro de interés «x» o las respuestas obtenidas en
dos ciudades diferentes (A y B) a propósito del centro de interés «y».
Finalmente, las opciones del menú nos permiten actualizar e im
primir el resultado de las comparaciones, sin olvidar que la opción Ac
tualizar tiene que emplearse cada vez que se cambie alguno de los con
juntos que se quieren comparar.
A p é n d ic e
En este apéndice se recogen el menú y las opciones del programa LexiDisp J.O; pue
de utilizarse como resumen de las instrucciones del programa.

Menú Archivo
Abrir

Permite abrir una tabla de disponibilidad grabada previamente. Busca los ficheros
según el centro de interés elegido, que se corresponderá con la extensión del fichero.
Por ejemplo; la extensión .dOl corresponde a la disponibilidad del centro de interés 1.

Guardar como

Permite grabar en un fichero la tabla de disponibilidad que se tiene en memoria y
que se puede ver en la opción Ver del menú Disponibilidad

Imprimir

Permite obtener por impresora una copia de la tabla de disponibilidad que se en
cuentra en memoria.

Salir

Termina el programa y cierra la aplicación.

Menú Datos
Crear

248

LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y LOS ORDENADORES
Lee de disco un fichero de texto (extensión “.txt”) en el que se encuentran las res
puestas recogidas en los cuestionarios de los distintos informantes.
Abrir

Permite abrir una tabla de datos calculada previamente en Crear y guardada por
Guardar.

Guardar
Una vez leído el fichero de texto, mediante la opción Crear del menú Daio.i se pue
den resumir estos datos en una tabla que incluye las palabras y sus respectivas posiciones.
Esta tabla es la que se guarda en un fichero de extensión ‘.tab’.
Ver labia
Permite ver en pantalla la tabla de datos citada.
Menú disponibilidad
Calcular
Calcula la disponibilidad para cada palabra, así como la frecuencia de la palabra y
su proporción de aparición en los informantes (% de informantes que ponen esa palabra en
cualquier posición).
Ver

Muestra en pantalla el contenido de la tabla de disponibilidad que se encuentra en
memoria y lo hace según el orden que se indique: Alfabéticamente, Por Frecuencia o Por
índice de disponibilidad. La tabla queda ordenada del modo en que se acaba de ver, y pue
de ser grabada e impresa.
Menú comparación
Actualizar
Muestra los valores de las comparaciones requeridas; si previamente hay algún dato
en pantalla, lo actualiza.
Imprimir
Imprime el estado actual de la pantalla.
Centro de interés
Da la opción de elegir entre todos los centros de interés o uno de ellos en parti
cular.
Conjunto A, Conjunto B
Pulsando sobre estas etiquetas se cargan en memoria las tablas para cada conjunto
de palabras (A o B) en el centro de interés seleccionado.
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RODOLFO OROZ CUMPLE CIEN ANOS.
EL MAESTRO RODOLFO OROZ
AMBROSIO RABANALES
Universidad de Chile

Hace ya 59 años, desde que en 1936 ingresé al Instituto Superior
de Humanidades de la Universidad de Chile -antesala del Instituto Pe
dagógico de la misma universidad-, en la vetusta e inhóspita casona de
Alameda de las Delicias (hoy Avda. Lib. Bernardo O’Higgins), esquina
de Ricardo Cumming, para iniciar mi carrera de profesor en la asigna
tura de castellano. Debía entonces estudiar, entre otras materias, latín,
enseñado por un joven maestro (40 años): el doctor Rodolfo Oroz Scheibe. Así fue como lo conocí.
Nuestra primera sorpresa -como alumnos recién salidos de la es
cuela secundaria- fue tener a un doctor -que no era médico- como pro
fesor de una rama humanística. Nada sabíamos en esos momentos, por
cierto, del doctor Federico Hanssen, fallecido en 1919, ni del doctor Ro
dolfo Lenz, quien había jubilado en 1925, para dejarnos definitivamen
te trece años después.
Otra cosa que nos llamaba la atención en él, fuera de un infaltable habano en su boca, bajo un negro bigote -grueso y recortado- y de
unas abrigadoras polainas en sus zapatos, era su manera de hablar: re
posada, ceremoniosa, como sopesando cada palabra, y con un dejo ex
tranjero que para muchos era el de un alemán que conocía muy bien el
español. Todo se aclaró más tarde cuando lo conocimos mejor: era chi
leno, pues había nacido en Santiago, el 8 de julio de 1895, hace ya cien
años. Su padre fue el distinguido educador don Ruperto Oroz, quien, por
haber sido enviado a Alemania por el presidente Manuel Balmaceda,
‘con el ánimo de encargarle una reforma substancial de los planteles de
enseñanza normal del país’, conoció a la que luego sería la madre de
este niño, la señora Elena Scheibe. Más tarde, cuando solo tenía seis
años de edad, debió acompañar a su familia a Leipzig, a fin de que su
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hermano mayor fuera sometido a una difícil operación quirúrgica. Allí,
en casa de una tía abuela, profesora y pianista, hizo en privado los es
tudios básicos correspondientes a la Vorschule, para ingresar después
(1906) al Realgymnasium. Esto ya revela la excelente preparación des
de el comienzo, de este niño, puesto que el ingreso a este tipo de es
cuela secundaria no era nada fácil, por sus exigencias y alto prestigio.
Además, la admisión en él tenía una gran connotación social: se sabía
que todos los que terminaban con éxito sus estudios allí, contaban con
un futuro muy prometedor. Este sería finalmente su caso, ya que ‘fue
agraciado con el premio de honor que concedía la ciudad sajona a sus
más destacados alumnos’. El currículo, eminentemente humanista, era de
corte clásico, con énfasis en la enseñanza del latín (9 años: 7 con 10
horas semanales, y 2 con 8), el francés (9 años con 2) y el griego (6
años con 6 horas semanales), e incluso las matemáticas (9 añps). Con
esta excelente base, a la cual hay que agregar las grandes virtudes in
culcadas por la institución: orden, disciplina, respeto, esfuerzo, eficien
cia, y el haber sorteado con éxito, durante una semana de brega, los sie
te exámenes escritos del bachillerato (con que finalizan los estudios de
enseñanza media), es obvio que no encontrara ningún impedimento para
ingresar, en 1915, a la ‘Universitas Lipsiensis’, -con nombre latino, por
supuesto-, y fuera allí un alumno sobresaliente. En aquella época, esta
universidad -cinco veces centenaria- era una de las mejores de Alema
nia, tanto por la elevada calidad del profesorado como por la seriedad
de la investigación científica. ‘La investigación representa realmente el
nervio vital de la universidad alemana’, escribirá más tarde el doctor
Oroz. Así, el joven estudiante tuvo el privilegio de haber sido discípu
lo de maestros tan ilustres como el anglicista Max Fórster, el fonetista
Eduardo Sievers, los filósofos y sicólogos Guillermo Wundt -creador del
primer instituto de sicología experimental- y Eduardo Spranger, entre
otros, de algunos de los cuales aún conserva los apuntes de clases, to
mados taquigráficamente en forma clara y elegante.
Culminó sus estudios pedagógicos con 25 años de edad (1920), ti
tulándose de profesor de enseñanza media en cuatro asignaturas: alemán,
inglés, francés y geografía, cuando lo habitual era hacerlo en dos.
Es claro, pues, que su vocación fueron los idiomas (estudió tam
bién italiano, portugués y árabe) y la geografía, aun cuando sus profe
sores pensaban que se dedicaría a la filosofía o a las matemáticas. El
sentido profundo de estos intereses se hará comprensible más tarde cuan
do escriba que ‘sin autoconciencia, sin preocuparse por la maduración de
lo que caracterice a nuestro núcleo vital efectivo, sin conocer nuestro' len
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guaje, nuestra historia, nuestras posibilidades expresivas, nuestro contac
to con el fondo no tocado de la nacionalidad, la contribución a las cien
cias y a las artes quedará Justamente en la zona de la aspiración y el es
fuerzo emotivo, y no tendrá posibilidad alguna de mayor trascendencia’.
Pero hay un aspecto menos conocido de su personalidad: su afi
ción a la pintura, que se reveló ya en sus años de estudiante. Es admi
rable su rica sensibilidad para el paisaje y el retrato, como puede com
probarse en los diversos cuadros que adornan su casa.
Con sus títulos de profesor, al año siguiente (1921) fue nombra
do Asesor de Estudios de la república de Sajonia, y otro años más tar
de, en mayo de 1922, se doctoró -en la misma Universidad de Leipzigen filosofía con mención en filología inglesa. Su tesis, patrocinada -y
luego elogiada- por Fórster y Sievers, versó sobre el vocalismo del com
plejo poema épico posiblemente del siglo Vlii, en anglosajón, Beowulf
sobre la base de un manuscrito del año 1000 aproximadamente. El rigor
de este trabajo puede medirse, entre otros factores, por la fama de exi
gente que tenía Fbrster, la que tampoco impidió que Oroz se hiciera su
ayudante, heredando de él, sin duda, algunas de sus características más
sobresalientes. De esta manera, nuestro maestro realizó la totalidad de
sus estudios en Alemania, en la Alemania Imperial del káiser Guiller
mo, en donde permaneció durante 21 Juveniles años, los años de plasmación de su personalidad, por lo que también sus raíces culturales son
de origen alemán. Su primer matrimonio, en ese país, con alemana, no
haría más que revitalizar estas raíces. Sin embargo, cuando ese mismo
año 1922, con 27 años de edad, el nuevo y brillante doctor tuvo dos
posibilidades para decidir su futuro: o quedarse en Alemania -como su
hermano-, donde para ejercer en propiedad debía nacionalizarse, renun
ciando a su condición de chileno, o bien, venirse a Chile; por suerte
para nosotros fue más fuerte su amor a la familia y al terruño, y su de
seo de servir a la patria, que nunca negó, a pesar de haber salido de
ella en sus primeros años de vida. Es que ‘uno lleva en la sangre algo
que no se pierde’ -comentará más tarde-, lo que permite enfrentar con
éxito ‘el peligro del desarraigo, del dejar de ser uno lo que es...’, pues
‘no me siento partido en dos; no hay desdoblamiento en mi espíritu ni
en mi alma’. Y en noviembre de 1922 estaba de regreso en Chile.
Solo unqs meses más tarde, en abril de 1923, ya se encontraba in
corporado al magisterio nacional como profesor del Instituto Pedagógi
co, fundado solo 34 años antes, en 1889, por alemanes, como Federico
Hanssen, alemán nacido en Moscú, fundador de los estudios filológicos
en Chile, y Rodolfo Lenz, quien introdujo entre nosotros los estudios
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lingüísticos, y la gramática y el folclore como disciplinas científicas,
después de haberse doctorado en Bonn. Desde entonces, hasta casi se
senta años después, el doctor Oroz va a ejercer los más variados cargos
docentes sobre las más dispares materias -según, lamentablemente, se
acostumbra hasta hoy en Chile- como unos cursos de alemán en el Co
legio Alemán (Deutsche Schule), y a recibir las más preciadas distin
ciones por todo lo que su labor ha significado tanto para la docencia
superior como para el conocimiento y desarrollo de la lingüística y la
filología en nuestro país, y aun más allá de nuestras fronteras.
Su primera cátedra universitaria fue de latín y de literatura grecolatina, materias que tenía la misión de enseñar a alumnos que, como
yo, recién íbamos a ser ‘alfabetizados’ en esta lengua. Dos años después
(1925), debido a la inminente jubilación del doctor Lenz, debió hacerse
cargo, interinamente, de su curso de filología española, el mismo que
en mi tiempo se llamaba ‘Gramática histórica española’, y que hoy lie-,
va el nombre de ‘Historia de la lengua española’.
Poco después ganó la propiedad de la misma por el ya obsoleto
sistema del concurso de oposición, donde, a través de un examen escri
to y otro oral, hay que probar con hechos que se sabe, y no mediante
el cómodo procedimiento del concurso de antecedentes.
El principal examinador fue el mismo Lenz. El examen oral con
sistió en un análisis filológico de algunos trozos del Poema de Mió Cid,
y duró exactamente diez minutos, el tiempo suficiente para que el opo
nente mostrara su impresionante erudición.
También enseñó filología inglesa y francesa, lingüística general,
románica e indoeuropea, materias, las tres últimas, en las cuales tuve la
fortuna de ser su discípulo, indirectamente en la primera y directamen
te en las otras dos. Digo ‘indirectamente’ en el caso de la lingüística
general, porque, en el año en que me inicié, el curso lo impartía el pro
fesor Max Flores, basándose en unos apuntes del doctor Oroz, quien, sin
embargo, fue el que finalmente me examinó. Posteriormente, como ayu
dante suyo, y luego como su profesor auxiliar, asistí varias veces al mis
mo curso, ahora hecho por él, con gran objetividad, sin tomar partido
por ninguna corriente o doctrina.
En la enseñanza de todas las materias, él actuaba como si estu
viera en una universidad alemana, citando en media docena de lenguas
extranjeras, sin concesiones, por lo tanto, a nuestra condición de ‘terT
cermundistas’ (que apenas si dominábamos el español), quizás si con
fiando más en nuestras potencialidades que en nuestras realizaciones, y,
sin duda, por respeto a su concepto de universidad, que, en última ins
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tancia, es respeto al más elevado concepto de cultura. A través de es
tos cursos, siempre admiré en él (fuera de su cronométrico sentido de
la puntualidad) su indiscutible competencia y su sentido de responsabi
lidad para preparar sus clases: nunca improvisaba, pues, como se acos
tumbra en las universidades en que se formó, leía sus lecciones, lla
mando de este modo poderosamente nuestra atención, no acostumbrados
a semejante método, puesto que no lo aplicaban los demás profesores.
Sus clases, en forma de conferencias, las llevaba, pues, escritas, en unas
libretas de tapas negras, y en forma muy ordenada y con una letra pul
cra y clara, que delataba el pulso y sentimiento estético del dibujante y
pintor. También admiré su claridad y sencillez expositivas, en nada in
compatibles con la profundidad de los contenidos, y lo más encomiable:
su serenidad y ecuanimidad en los exámenes orales -otra práctica en de
suso-, tomados además con rara maestría. La verdad es que, hasta no
recibir la calificación, el alumno no sabía si había sido aprobado o re
probado, pues con la misma inmutabilidad ponía tanto la nota máxima
-de esporádica ocurrencia- como la mínima -altam ente predecible-.
¡Cuánto contraste entre esta actitud seria, aunque caballerosa, y su sano
sentido del humor en situaciones informales, el que todavía lo acompa
ña, salpimentado con agudo ingenio!
Con los años, también debió ejercer numerosas funciones admi
nistrativas en el seno de nuestra universidad: Jefe del Departamento de
Lenguas Románicas y del de Filología Clásica, creados por él (1931);
director del Instituto Pedagógico por más de diez años (1933-1944) y
director del Instituto de Filología, también su creación, por veinticinco
años (1943-1968). Este instituto fue concebido para la investigación ex
clusivamente, la que habría de realizarse con el más puro espíritu cien
tífico, pues -según las propias palabras de su fundador-, ‘la ciencia es
[...] el único camino que llevará a la concordia de las sociedades hu
manas, aproximándolas cada vez más al ansiado ideal de la universal
fraternidad, de la igualdad social y de la justicia. Engendra sabiduría,
benevolencia y tolerancia, respeto y consideración mutua que conducen
a la armonía, fundamento de la paz’. Obra igualmente suya, y bajo su
dirección por casi 50 años, es el órgano de expresión de esta entidad,
el Boletín de Filología, que, desde su fundación -aunque con otro nom
bre- en 1934,’ hasta ahora, ha alcanzado al poco frecuente número de
34 tomos y un prestigio del que pocas revistas hispanoamericanas de
esta índole pueden enorgullecerse, tanto por las colaboraciones de los
más connotados lingüistas y filólogos extranjeros como por las nacio
nales. Con posterioridad, dirigió el Instituto de Investigaciones Históri
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co-Culturales por doce años (1957-1968) y la Escuela de Graduados de
la Facultad de Filosofía y Educación, por tres (1966-1968).
Ahora bien, su preocupación permanente por la lengua española,
sobre todo en su modalidad chilena -en busca de sus raíces-, tenía que
llevarlo de un modo natural a la Academia Chilena de la Lengua (1938).
Felizmente para la corporación -pues son los hombres los que hacen a
las instituciones, y no al contrario-, esta vez, en el momento de la vo
tación para llenar la plaza vacante, los señores académicos escucharon
la sabia solicitud de su director, don Miguel Luis Amunátegui Reyes,
de ‘que se desentendieran de los naturales impulsos que nos llevan en
estos casos a pensar en distinguidos amigos, que, aunque hayan figura
do con brillo en las letras, en la diplomacia, en la política o en el foro,
no han hecho estudios especiales en el campo de la filología, que es que
debe cultivar con preferencia esta academia, fundada, principalriiente,
para el mejoramiento de nuestra lengua’. Años más tarde llegó a ser su
director -cargo que mantuvo durante veintiún años (1959-1980)- y, des
de el comienzo, su máximo exponente. Aunque, con 85 años de edad,
renunció en 1980, por motivos de salud, desde entonces, como mereci
do homenaje, es, con justicia, su Director de Honor.
Pero también sus diversos trabajos dedicados a estudiar la lengua
de Pedro de Valdivia, Alonso de Ercilla, Pedro de Oña, Joaquín Prieto,
Francisco de Miranda, lo hicieron merecedor de ocupar un sillón en la
Academia Chilena de Historia (1961). Su discurso de incorporación ver
só sobre La Evangelización en Chile, sus problemas lingüísticos y ia po
lítica idiomática de la corona en el siglo xv¡, hermanando, como se ve,
la historia con la lingüística. Más tarde, entre 1964 y 1967, llegaría a
ser el primer presidente del Instituto de Chile; organismo encargado de
coordinar la actividad de diversas instituciones académicas del país, in
cluidas las dos mencionadas.
Por cierto que no solo las academias chilenas lo han llamado a
prestigiarlas con su nombre y reputación, pues igualmente lo han hecho
la Real Academia Española, la Academia Cubana de la Lengua, la Aca
demia Cubana de Artes y Letras, la Academia Nacional de Letras del
Uruguay, la Academia Argentina de Letras, la Academia Interamericana
de Puerto Rico.
Igual distinción le han conferido otras instituciones extranjeras,
pues tanto la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (1947) como la Modem Language Association of America (1953),
le han dado la condición de Miembro Honorario, destinada solo a aque
llas personas cuyos trabajos han adquirido repercusión internacional.
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Tal es, en efecto, la calidad de la vasta producción intelectual del
doctor Oroz, constituida por libros, artículos, notas y reseñas, estas úl
timas con juicios muy certeros y aleccionadores. En cuanto a su finali
dad, son esencialmente de dos clases: didácticos y de investigación pura.
A propósito de sus obras didácticas, recuerdo que mis estudios de
latín los hice predominantemente con tres libros suyos: la Gramática la
tina con notas lingüísticas (¡932), Ejercicios Latinos. Para cursos de
humanidades y universitarios (1932) y Antología latina. Para cursos de
humanidades y universitarios, con notas biográfico-literarias (1927). Tal
fue el éxito de estos manuales -varias veces reeditados- que la Gra
mática latina fue más tarde traducida al portugués para ser usada en el
Brasil, y la editorial Kapelusz, de Buenos Aires, le encomendó la pre
paración de dos cursos que luego se llamarían Latín I (1951) y Latín II
(1962), y ambos con ‘gramática y ejercicios’, combinando así, en los
mismos libros, hábilmente, la teoría y su aplicación práctica.
Su Gramática latina constituye sin duda alguna el primer caso en
Chile de un manual para el aprendizaje del latín elaborado científica
mente y con criterio lingüístico, obra esta, que, hasta hoy, después de
más de sesenta años, no ha sido entre nosotros ni siquiera igualada -m e
nos superada-, y que, dado el poco interés que deplorablemente existe
en el país por esta clase de estudios, es muy difícil que lo sea en el fu
turo. Con razón dijo el padre Morales, al recibir al doctor Oroz en el
seno de la Academia Chilena de la Lengua, que ‘por esta sola labor, su
nombre sonará altamente y ocupará, sin duda, una página brillante en la
historia de la enseñanza nacional’.
Sus Ejercicios latinos constituyen un excelente ejemplo de lo que
debe ser una obra didáctica con contenidos inteligentemente distribuidos
y graduados, yendo siempre y paulatinamente, de lo menos complejo a
lo más complejo, con más de un sabio aforismo (‘non scholae sed vitae
discimus’), y con todos los complementos necesarios (como buen filó
logo) para hacer más eficaz el aprendizaje (referencias a su Gramática
latina, vocabularios por trozos, vocabulario general, etc.).
La Antología latina, en que, según sus propias palabras, ha que
rido reunir ‘lo más bello y perfecto que se halla en las obras de los au
tores clásicos’, es un claro exponente no solo de su completo dominio
del latín, sipo también de su exquisita sensibilidad estética, la misma
que lo ha hecho gustar de la pintura... y de la música. ¡Qué bien se
comprende, entonces, que recién llegado a Chile les rindiera tributo en
tres artículos, en nada ajenos a la concepción alemana del filólogo: Las
bases filosóficas de la pintura moderna. El expresionismo y La heren
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cia del talento musical. Es sabido que la filología alemana está inspi
rada en una ‘Weltanschauung’ humanista, conforme al tan citado afo
rismo de Terencio: ‘Homo Sum: humani nihil a me alienum puto’, pa
rafraseado por Jakobson -como pudo haberlo sido por Oroz- en la forma
de ‘Lingüista sum: linguistici nihil a me alienum puto’, para fundamen
tar ‘el derecho y el deber que la lingüística [el lingüista] tiene de diri
gir la investigación del arte verbal’, puesto que ‘la poesía es un tipo de
lenguaje’. La pintura, la música, la poesía, el lenguaje... en suma: la cul
tura, pero no como copia e imitación, ‘por cuanto es convicción de todo
el mundo -nos recordará el doctor O roz- que la cultura y el espíritu
significan finalmente creación’.
Su envidiable condición de latinista está testimoniada igualmente
por la traducción al español de la que fuera ‘la novela favorita de la
Edad Media’: Historia Apollonii Regis Tyri, publicada en edición bilin
güe con el nombre de Historia de Apolonio de Tiro (1955). Asimismo,
por el hecho de que en cuatro ocasiones fuera invitado por la Univer
sidad de Buenos Aires y de La Plata a integrar jurados internacionales
en la Facultad de Filosofía y Letras para elegir profesores de lenguas
clásicas. Y por si esto fuera poco, cuando en 1953 fue delegado de la
Universidad de Chile a la celebración del séptimo centenario de la Uni
versidad de Salamanca, el maestro finalizó su discurso de salutación en
perfecto latín ciceroniano, provocando la aclamación de pie del público
asistente.
De carácter didáctico son también la ‘revisión, corrección e incre
mento’ del Diccionario de bolsillo españoTinglés e inglés-español, de
Wesseley y Gironés (1928) y el Nuevo diccionario de la lengua caste
llana (1943), destinado sobre todo a los estudiantes, con gran preocupa
ción por los tecnicismos y americanismos, obra en que el doctor Oroz
me confirió el honor de aceptarme como su colaborador. Ambos textos,
por una parte dan a conocer al anglicista y al hispanista, y, por otra, po
nen de manifíesto su principal interés lingüístico: el estudio del léxico.
Por su Gramática latina lo premió (1932) la Sociedad de Escrito
res de Chile, y por el conjunto de su obra didáctica, la Facultad de Fi
losofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Chile (1933).
Pero sus intereses pedagógicos de maestro por auténtica vocación,
encontraron cauce igualmente en su estudio sobre El carácter de las uni
versidades alemanas (1926), en otro acerca de La enseñanza de la filo 
sofía en nuestros días (1924), en donde el discípulo de Spranger propi
cia una enseñanza ‘esencialmente práctica, filosofía de la vida... filosofía
en forma de un idealismo ético sobre la base nacional’, y en un terce
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ro, relativo a Juan Vives y los humanistas de su tiempo ante el proble
ma de la enseñanza del latín (1935), tema al que volverá muchos años
más tarde en su conferencia ¿Por qué estudiar latín? Aquí hace suyos
los argumentos de Bello en favor del conocimiento de esta lengua des
de la escuela secundaria: 1) ‘Es difícil hablar con propiedad el caste
llano si nos se posee lengua madre’, pues nuestra lengua no es sino el
mismo latín evolucionado; 2) nada hay como su estudio previo que fa
cilite más la adquisición de las lenguas extranjeras [sobre todo las neo
latinas]; 3) la literatura latina es ‘un tesoro inapreciable para la alimen
tación de nuestro e sp íritu ’, es fundam ental el papel que ella ha
desempeñado en la formación del espíritu y de la cultura occidental; 4)
‘es la lengua de la religión que profesamos’; 5) ‘apenas hay ciencia que
no saque mucho partido del conocimiento de las lenguas antiguas, como
que su nomenclatura es casi toda latina o griega’; 6) en los estudios le
gales, permite ‘penetrar en el espíritu de la jurisprudencia romana’, y 7)
‘es uno de los mejores medios de cultivar las varias facultades del alma’,
como el espíritu de reflexión, el pensamiento lógico, a observación. ‘En
nuestros tiempos convulsionados -reflexiona el doctor Oroz- en que todo
se halla en una tremenda sublevación, en que la fe religiosa sufre me
noscabo, en que divinidad se ve amenazada en sus altares o expulsada
de sus templos, para ceder su lugar a un ídolo o a la nada, en que se
difunden nuevos conceptos acerca de la belleza en las artes y la litera
tura, vale decir, en los dominios de la estética, para lo cual se creía ha
ber establecido normas inquebrantables... nos preguntamos si acaso no
sea urgente acordarse de los grandes maestros de la antigüedad clásica,
de figuras excelsas como un Virgilio, quien fue el sol de la Edad Me
dia y el lucero del Renacimiento, quiere decir, volver a aquellas fuen
tes eternas de inspiración y estímulo que nos brindan valores espiritua
les que dan sentido y realce a la existencia humana. Beber directamente
en las fuentes que han nutrido en todos los tiempos a tantos espíritus
selectos de habla hispana y de otras lenguas, será siempre un noble ofi
cio y digna labor que promete compensar con largueza cualquier esfuerzo
extraordinario que se haga’.
A la investigación pura -de un investigador erudito, paciente y mi
nucioso- pertenece la mayor parte de sus publicaciones, las que se dis
tribuyen entfe las de carácter filológico (de filología clásica, germánica,
española e hispanoamericana) y las de carácter lingüístico.
El más prototipo representante del primer grupo, elaborado en Chi
le, es indudablemente su edición crítica de El Vasauro. Poema-heroico
de Pedro de Oña (1941), ‘la primera aportación fundamental del doctor
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Oroz a la historiografía chilena’, según nuestro ilustre historiador Eu
genio Pereira Salas. El manuscrito había permanecido inédito durante
trescientos un años, desde 1635 hasta 1936, en que, como anticipo, el
maestro publica los dos primeros libros. El texto definitivo va precedi
do de lo que el gran crítico de la estilística H. Hatzfeld, calificó en su
momento como ‘excelente estudio referente a la estructura, ficción, ca
racteres, descripción y estilo de Pedro de Oña’, y un escritor nuestro,
Gerardo Seguel, como un ‘estudio literario y científico que, seguramen
te, es el más valioso que hasta la fecha se haya escrito al respecto’. Mo
delo, en verdad, en su género, y digno exponente de la estilística fun
dada por la escuela idealista de nada menos que un Karl Vossler, un
Leo Spitzer, un Dámaso y Amado Alonso, un Alonso Zamora, etc.
Otras obras, además de la de Oña, le servirán también de estímu
lo para adentrarse en el laberinto emocionante de la creación literaria;
El Poema de Mió Cid, los escritos de Berceo, Ercilla, Cervantes y, por
cierto, de nuestro primer premio Nobel de literatura (1945), Gabriela
Mistral. Con razón, el conjunto de sus ensayos estilísticos le permitió
alcanzar el máximo galardón que se concede en nuestro país al que cul
tiva un género literario: El Premio Nacional de Literatura (1978), con
ferido, como lo declaró el Ministro de Educación de la época, el Sr.
Gonzalo Vial, ‘por fundir la filología con la apreciación estética y la
expresión literaria’.
Del área de la lingüística -y especialmente de la lingüística del
español de Chile- son asimismo varias decenas de trabajos suyos, pu
blicados en las más prestigiosas revistas nacionales e internacionales,
pero sobre todo en el Boletín de Filología, que, como ya lo hemos se
ñalado, él mismo fundó. Ellos cubren casi todos los aspectos que se tie
nen en consideración en esta disciplina, destacándose en dialectológico,
con su obra La lengua castellana en Chile (1966). Exposición porme
norizada de nuestra realidad lingüística, elaborada a base de una encuesta
nacional, constituye uno de los dos grandes proyectos que -gestándose
ya en su mente en los años treinta- llegó a concretar. Entre otros ga
lardones, esta obra lo hizo merecedor de la Gran Medalla de Plata ‘An
drés Bello’, de la Universidad de Chile (1966), y del premio «Atenea»,
de la Universidad de Concepción (1967). El otro proyecto era el de un
atlas lingüístico de Chile, que, si no se realizó, al menos motivó el Atlas
lingüístico-etnográfico del Sur de Chile (ALESUCh), hecho en Valdivia
por un grupo de jóvenes investigadores bajo la dirección de Guillermo
Araya, uno de sus mejores ex alumnos, y cuyo primer tomo (único edi
tado hasta ahora) se publicó en 1973.
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Otros aspectos de la lingüística cultivados por el doctor Oroz son
el fonético (Estudio sobre la pronunciación del latín clásico en relación
con los idiomas neolatinos), el lexicogenético (Prefijos y pseudoprefijos
en el español actual de Chile), el cronolexicológico (En torno al léxico
de Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Contribución a la crono
logía del español hispanoamericano), el semántico (El uso metafórico
de nombres de animales en el lenguaje familiar y vulgar chileno), el
onomasiológico (La carreta chilena sureña, donde aplica el método ‘Worter und Sachen’, con numerosos dibujos suyos), el estilístico (El ele
mento afectivo en el lenguaje chileno), el etimológico (El castellano de
nuestros deportistas), el antroponímico (Sobre apellidos chilenos de ori
gen hispánico); el zoonímico (Los animales en la poesía de Gabriela
Mistral), el interlingüístico (El problema de las lenguas universales), el
de lenguas en contacto (Notas a ‘Hispanismos en el Mapuche’).
Con tanta y tan prominente labor pedagógica, científica y admi
nistrativa hecha en favor de varias generaciones, donde de uno u otro
modo siempre ha prendido su espíritu, florecido en un genuino amor por
el lenguaje y en la exaltación de valores que, más que con la palabra,
con el ejemplo, supo inculcar, cómo no alegrarse de que tanto Chile
como Alemania -sus dos patrias- le hayan manifestado públicamente su
gratitud haciéndolo objeto de numerosas distinciones; por parte de Ale
mania Federal, Cruz del Mérito con Estrella, en el grado de Gran Ofi
cial (1966), Medalla Rectoral 'Andrés Bello’ (1976), y, como culmina
ción, con motivo de dejar finalmente su vida activa en la institución en
que sirvió sin interrupción casi sesenta años, la condición de Profesor
Emérito (1981).
Otra manera de la Universidad de Chile de mostrarle su agradeci
miento, ha sido la publicación de tres ‘Homenajes’ en que sus ex alum
nos, colegas y amigos le han testimoniado su admiración y afecto con al
gún trabajo de investigación, precioso regalo para un investigador nato.
El primero, ya sexagenario, constituye el tomo VIH (1954-1955) del Bo
letín de Filología; el segundo, ‘con ocasión de celebrarse el septuagési
mo aniversario de [su] nacimiento’, dio origen a Lengua, literatura, fo l
clore. Estudios dedicados a Rodolfo Oroz (1967), y el tercero, a propósito
de reiniciarse la publicación de los Anales de la Universidad de Chile,
cuyo segundo volumen (de tres que se publicaron en el año) por ley ‘es
tará destinado a destacar a un maestro académico de la Universidad de
Chile, en vida, seleccionado por el Comité Editor [...] de entre los dife
rentes candidatos que le presenten los organismos o entidades académicas
de la Universidad y cuya obra se hubiere destacado por su importancia
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cultural y trascendencia nacional e internacional’. Este tercer homenaje
encuentra al doctor Oroz casi nonagenario. Un cuatro se prepara en estos
momentos como N° XXXV del Boletín de Filología con motivo de haber
alcanzado ya un siglo de vida, con plena y admirable lucidez.
Una publicación más de esta índole le ofreció igualmente la Aca
demia Chilena de la Lengua a través de su boletín, BACh 62 (1973),
‘para honrar a su director al cumplir [...] cincuenta años de doctorado
en filología, obtenido en el extranjero, y puesto, por iguales lustros, al
servicio y cultivo de las letras nacionales’.
Pero también la Municipalidad de Santiago le confirió el Premio
Municipal de Literatura en 1967, presagio del que llegaría a recibir más
tarde como homenaje de todo el país, el ya citado Premio Nacional de
Literatura. Si en Chile se supiera que la lingüística y la filología son
disciplinas genuinamente científicas, ninguno como el doctor Oroz ten
dría más méritos en estas áreas para recibir asimismo el Premio Nacio
nal de Ciencias.
Este insigne maestro contaba en el artículo antes mencionado sobre
el carácter de las universidades alemanas, que estas le piden a un profe
sor universitario (al ‘Herr Professor’) ‘que sea un hombre de verdadero
espíritu y método científicos, un hombre que por el carácter de sus tare
as debe tener profundos conocimientos de los detalles de su doctrina, y
abrazar también en sus líneas generales todo el dominio de la ciencia para
poder dar a su doctrina el valor que le corresponde. Debe tener la facul
tad de abarcar en conjunto todos los detalles. No debe ser, como dice
Aristóteles..., un peón espiritual, sino un ‘Arkhitektonikós anér’, un hom
bre constructor, quiere decir, un hombre que conozca lo general y tam
bién los detalles. Debe tener ese talento y deseo irresistible de investigar,
del cual depende el hermoso éxito de su esfuerzo’. Por cierto que el doc
tor Oroz no sabía que estaba dibujando su propio perfil intelectual.
Con su alejamiento definitivo de las aulas -aunque felizmente no
de la Universidad, pues desde 1959 es miembro académico de nuestra fa
cultad- se nos fue, pues, uno de los últimos representantes de una gene
ración de maestros excepcionales que no solo realizaron su alto magiste
rio en Chile, sino también en otras latitudes, y que con el prestigio ganado
a base de inteligencia, sensibilidad, esfuerzo y dedicación hicieron famo
sa, nacional e internacionalmente, a la Universidad de Chile, en un mo
mento en que, con orgullo, la considerábamos LA universidad de Chile.
Que el destino le cumpla al Dr. Oroz su deseo de vivir cincuen
ta años más; así sus ex discípulos tendríamos todavía más ocasiones de
manifestarle nuestra gratitud y aprecio.
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DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE ESPAÑA Y AMÉRICA'
JOSÉ ANTONIO SAMPER PADILLA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El propósito de este Macrocorpus es ofrecer la transliteración- de
ochenta y cuatro horas de grabación que recogen las voces de 168 ha
blantes representativos del nivel culto de doce ciudades hispánicas. Nue
ve de estas urbes son capitales americanas: México (ME), Caracas (CA),
Santiago de Chile (CH), Santafé de Bogotá (BO), Buenos Aires (BA),
Lima (LI), San Juan de Puerto Rico (PR), La Paz (LP) y San José de
Costa Rica (CR); las tres restantes son las poblaciones españolas de Ma
drid (MA), Sevilla (SE) y Las Palmas de Gran Canaria (GC). Entre pa
réntesis hemos indicado la clave con la que aparecen los materiales de
las distintas ciudades y que, a partir de ahora, podemos usar para refe
rirnos a cada una de ellas en estas páginas de presentación.
El macrocorpus surge dentro del magno ‘Proyecto de estudio co
ordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Es
paña y de América’, que, como es sabido, nació en la ciudad de Bloomington (Indiana), donde tuvieron lugar, en el mes de agosto de 1964,
las sesiones del segundo Simposio del ‘Programa Interamericano de Lin
güística y Enseñanza de Idiomas (PILEI)’. Allí habló, por primera vez,
Juan M. Lope Blanch de la necesidad de estudiar coordinadamente el
habla de las grandes concentraciones urbanas de América, como el me
jor camino para llegar al conocimiento de esa ‘unidad dentro de la di
versidad’ que es el español. La historia posterior es bien conocida: el
1.
2.

Edición dirigida por José Antonio Samper Padilla, con la colaboración de Clara Euge
nia Hernández Cabrera y Magnolia Troya Déniz. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, 1997.
U.SO este término con el sentido que puede leerse en H. López Morales (1994;97); la
transliteración sirve para designar el paso a lengua escrita de textos orales; la trans
cripción se reservaría ‘para aquellas tareas que implican análisis sistemático del texto’.
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Proyecto se amplió para incorporar varias ciudades españolas: primero,
como capital de la nación, Madrid; después, Sevilla, por su importancia
en el gran momento de expansión del idioma; más recientemente. Las
Palmas de Gran Canaria. En sus seis lustros de vida, a pesar de las in
dudables dificultades que supone una investigación tan amplia, el Pro
yecto ha alcanzado logros de enorme importancia; entre ellos, no pode
mos olvidar la publicación de los materiales de diez ciudades y de los
compendios léxicos de México, Madrid, Santiago de Chile y San Juan
de Puerto Rico, a los que se ha unido el de la ciudad de Granada (Es
paña)^.
Se recogen en el macrocorpus muestras paralelas de cada una de
las ciudades: catorce entrevistas individuales de aproximadamente media
hora con intervención del encuestador. Se trata de un tipo de grabación
que aparece en todos los corpora-, no ocurre lo mismo con las elocu
ciones formales, los diálogos entre dos o más informantes y Jas graba
ciones secretas, que faltan en algunos materiales. La distribución de las
muestras de cada ciudad responde al esquema siguiente"*:
Generación
I
II
III
N° de sujetos = 14
N“ de horas = 7

M
2 suj. (60 min.)
3 suj. (90 min.)
2 suj. (60 min.)

F
2 suj. (60 min.)
3 suj. (90 min.)
2 suj. (60 min.)

Casi todos estos textos han sido publicados^; otros esperan su edi
ción y aparecen por vez primera en este macrocorpus: es el caso de San
José de Costa Rica y el de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos de re3.

Próximamente también verá la luz el Léxico del habla culta de Las Palmas de Gran

4.

Hay una única excepción en esta distribución. En las entrevistas de la tercera genera
ción de Buenos Aires las correspondientes a las mujeres abarcan solo 22 minutos, ocho
menos que las otras. Como las entrevistas de los hombres de la misma generación su
peran la media hora (una alcanza 40 minutos; la otra, 35), hemos optado por cubrir con
ellas los minutos que faltan en la representación femenina para que la muestra bonae
rense de la tercera generación -a pesar de esa descompensación en la distribución se
gún el sexo- tenga una duración equivalente a la del resto de las ciudades.
Son los siguientes:
- Lo pe Bl a n c h , Ju a n M. (ed.). 1971. El habla de la ciudad de México. Materiales
para su estudio. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Lin
güística Hispánica.
.../...

5.

Canaria.
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cordar también que algunas entrevistas, correspondientes a las ciudades
de México, Madrid y San Juan de Puerto Rico, no están incluidas en
las muestras que vieron la luz en su momento; han sido incorporadas
aquí para cubrir ciertas casillas que quedaban vacías en este tipo de gra
baciones con un solo informante.
Independientemente de nuestras propias posturas teóricas acerca de
los problemas más discutidos en torno a los sistemas de transcripción
de los grandes corpora, hemos de señalar que partimos, en la mayoría
de los casos, de unos materiales ya transliterados y que, por lo tanto,
estamos condicionados por los criterios de edición adoptados por los
equipos de las distintas ciudades que se integran en el Proyecto. Esto
quiere decir que las indicaciones pormenorizadas de algunos recientes
sistemas de transcripción, que requieren un importante número de datos
sobre acciones no verbales y otros aspectos no estrictamente lingüísti
cos de las entrevistas, nó resultan apropiadas para nuestros fines: en la
mayoría de nuestras transliteraciones no hay información tan detallada
como la que se podría haber aportado si se hubieran podido seguir, por
ejemplo, principios como los propuestos por J.W. Du Bois, S. Schuetze-Coburn, S. Cumming y D. Paolino (1994), o normas de codificación
- Be n t iv o c l io , Pa o l a (ed.). 1979. El habla culta de Caracas. Materiales para su es
-

-

-

tudio. Caracas; Universidad Central de Venezuela/Instituto de Filología 'Andrés Be
llo’.
R a b a n a l e s , A m b r o s i o y L i d i a C o n t r e r a s (eds.). 1979/1990. El habla culta de
Santiago de Chile. Materiales para su estudio. Tomo I, Santiago de Chile: Univer
sidad de Chile. Tomo II, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Es g u e v a , Ma n u e l y Ma r g a r it a Ca n t a r e r o (eds.). 1981. El habla de la ciudad
de Madrid. Materiales para su estudio. Madrid; Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas.
P i n e d a , M i g u e l á n g e l d e (ed.). 1983. Material de encuestas para el estudio del
habla urbana culta de Sevilla. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Ot á l o r a d e Fe r n á n d e z , Hil d a y Al o n s o Go n z á l e z G. (eds.). 1986. El habla de
la ciudad de Bogotá. Materiales para su estudio. Bogotá; Instituto Caro y Cuervo.
(Hay una segunda edición, corregida y aumentada, publicada en 1990).
B a r r e n e c h e a , A n a M a r í a (ed.). 1987. El habla culta de la ciudad de Buenos Ai
res. Materiales para su estudio. 2 tomos. Buenos Aires: Universidad Nacional de
Buenos Aires/Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas 'Dr. Amado Alonso’.
C a r A VEDO, Rocío. 1989. El español de Lima. Materiales para el estudio del habla
culta. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Mo r a l e s , Ampa r o y Ma r ía Va q u e r o (eds.). 1990. El habla culta de San Juan.
Materiales para su estudio. San Juan: Universidad de Puerto Rico.
Ma r r o n e , Nil a G. (ed.). 1992. El habla de la ciudad de La Paz. Materiales para
su estudio. La Paz: Signos.
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de textos informatizados como las de la Text Encoding Initiative (TE¡)
(1990; vid. también J.A. Villena, 1994).
Con este punto de partida, nuestro trabajo ha perseguido el objeti
vo de ofrecer una sistematización y uniformidad de unas muestras transliteradas que, como se sabe, no presentan homogeneidad ni en cuanto a
la selección de los materiales que incluyen (con diferencias notorias en
el número de horas y en los tipos de entrevistas incorporadas) ni en
cuanto a los rasgos que aportan. Se puede observar la diversidad de cri
terios empleados, por ejemplo, a la hora de marcar la importancia de
hechos como las contracciones de determinadas palabras o sílabas, la
presencia de elementos interjectivos o el uso metalingüístico de los vo
cablos. La constatación de esas diferencias es, no obstante, algo que no
debe extrañamos, puesto que, como muy bien han señalado C. Blanche
Benveniste y C. Jeanjean (1987:178), no ha habido hasta ahora una es
tandarización, unas convenciones explícitas, admitidas por todos, que hu
bieran hecho más fácil esta dura, lenta y engorrosa tarea de pasar tex
tos orales a lengua escrita, según los acertados comentarios de Sh.
Poplack (1989:430-438). Por el contrario, cada escuela —más aun, cada
sub-escuela o cada grupo— ha seguido sus propias intuiciones en cuan
to a la señalización de pausas, vacilaciones, repeticiones, etc., y eso es
algo que puede constatar cualquier lector cuando hojea las páginas de
los materiales que aparecen aquí fundidos en este macrocorpus. Pero, in
sistimos, este no es un rasgo exclusivamente hispánico, ya que los ejem
plos se repiten en todas las latitudes y en todos los grandes corpora. En
el caso del ‘Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística cul
ta de las principales ciudades de España y América’, se observa que no
hubo un acuerdo previo sobre muchas de las líneas que debían seguir
se en la transliteración de los materiales, probablemente porque había
asuntos más relevantes en los que había que insistir para dotar al Pro
yecto de ese carácter coordinado que aparece en su denominación*’. Por
eso, al reunir los textos en una publicapión conjunta, se impone la ne
cesidad de aplicar unos criterios que les den la debida uniformidad.
En la preparación de este macrocorpus nos hemos inclinado siem
pre por las soluciones que implican mayor sencillez. Aunque, én la me
dida de lo posible, se han respetado las particularidades de cada corpus,
hemos optado por las decisiones más generales en todos aquellos casos
en que no coinciden los valores con que se usan los distintos signos.
6.

Los aspectos más importantes de la evolución del Proyecto pueden leerse en J.M. Lope
Blanch (1986).
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Como se indica explícitamente en las introducciones de algunos de
estos corpora —véanse, por ejemplo, las palabras de A. Rabanales y L.
Contreras (CH:II), P. Bentivoglio (CA:7), M.A. Pineda (SE:X) y H. Otálora de Fernández y A. González (BO:17)—, el material que se presen
ta es muy apropiado para el estudio morfosintáctico, léxico y semánti
co, pero no para el análisis fonético, el cual requiere necesariamente la
audición de las grabaciones. Teniendo en cuenta esta consideración, nues
tro trabajo de uniformar las distintas transliteraciones ha tenido como
uno de sus fundamentos el ajustar las diversas muestras a las normas
ortográficas generales de nuestra lengua.
Como es bien sabido, prácticamente todos los corpora de cierta ex
tensión han seguido el criterio de la ortografía convencional, y no el de
transcripción fonética, para la presentación de los materiales orales. Son
varias las ventajas que ofrece la transliteración o transcripción ortográ
fica, tal como explican detenidamente C. Blanche Benveniste y C. Jeanjean (1987:119-127), P. Bentivoglio y M. Sedaño (1993:15) y H. Ló
pez Morales (1994:97-98). Entre ellas destacamos las siguientes:
a) No hace falta ser un especialista en fonética para acceder a la lectu
ra de los materiales, que, por consiguiente, están al alcance de cual
quier estudioso.

b) Resulta muy apropiada para estudios de carácter morfológico, sintác
tico, léxico y de discurso.
c) Es muy conveniente para los trabajos posteriores de estadística léxi
ca y concordancias. Además, resulta mucho más cómoda para el tra
tamiento informatizado de los textos.
Por el contrario, la transcripción fonética ha sido utilizada sola
mente para corpora muy reducidos, que persiguen finalidades muy con
cretas. Hay algunos motivos que llevan a su escasa utilización (vid. Sh.
Poplack 1989:430, 439; C. Blanche-Benveniste y C. Jeanjean 1987:127;
P. Bentivoglio y M. Sedaño 1993:15; H. López Morales 1994:98):
a) Solo puede ser realizada por un experto en fonética.
b) Está dirigida únicamente a aquellos especialistas que conocen el mé
todo de transcripción empleado. Es decir, restringe el número de sus
destinafarios.

c) No resulta apropiada, como destaca H. López Morales, para el trata
miento informatizado de los textos: requiere una conversión al siste
ma ortográfico tradicional.
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como muy bien han indicado C. Blanche-Benveniste y C. Jeanjean
(1987:133). Por consiguiente, no incluiremos siquiera excepciones como
las que admiten P. Bentivoglio y M. Sedaño (1993:15) en el Corpus sociolingüístico de Caracas por ser corrientes en la capital venezolana.
Las consideraciones anteriores nos llevaron a realizar úna serie de
cambios en ciertas grafías de algunos materiales. Anotamos las más re
levantes:
-L a forma pa de Santiago y las grafías pa' de San Juan, La Paz
y San José de Costa Rica han sido reescritas como para.
-E n cuanto a la conjunción pues, hemos corregido las formas puh,
pu, p ’ de Santiago de Chile, y p's, p' de La Paz.
-L as grafías ento'es, 'tonces, 'to'es, frecuentes en los materiales bo
gotanos, se han transliterado con la forma común hispánica.
-L as entrevistas chilenas también han empleado las formas ná, toy
y jujao. Han pasado a nada, estoy y Juzgado, respectivamente .

Sin duda, es el texto limeño el que ofrece un número tpayor de
ejemplos en que la grafía utilizada no se corresponde con la más fre
cuente en la lengua escrita general, dado el propósito de R. Caravedo
de recoger algunos fenómenos fonéticos en los materiales que aporta:
‘tratando de distanciarme lo más posible de la norma ortográfica con el
objeto de reflejar, aunque sea pálidamente, la condición específica de la
oralidad’ (LL20). En el macrocorpus se ha normalizado la escritura de
palabras como stuve, sociedá, comunicació, probleemas, tamién... y un
amplio etcétera, que reflejan, como puede observarse, elisiones, alarga
mientos de ciertos sonidos, diptongaciones o hiatos anómalos, etc. Tam
bién se han adaptado a la norma académica los casos de grafía x que
aparecen representados como s en posición silábica implosiva (estranjeros, estraños).

3.
En cuanto a la acentuación, no se nos han presentado muchos
problemas en el camino de la homogeneización, ya que todos los mate
riales siguen las normas establecidas*. Salvo algunos ejemplos aislados,
8.

Se ha unificado el uso de las tildes en los demostrativos y en la forma solo. Aparecererán con acento gráfico únicamente en aquellos casos en que sea necesario para evi
tar posibles anfibologías, como en los ejemplos que siguen:
‘estuve haciendo unas guardias por uno... un barrio de éstos apartados de Madrid’ (MA:I5I).
‘si bien hay algunas fuentes de trabajo, no siempre son éstas bien remuneradas' (LP: 191).
‘yo sólo una vez fui’ (CR:inf. I).
‘me correspondía vivir en una época de pobreza para todos, entonces no era sólo yo‘
(CR:inf. 6).
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solo hemos anotado, con carácter general, el cambio de acentuación de
ahí en los textos de San José de Costa Rica.
En este punto hay un claro contraste entre nuestros textos y las
normas de otras compilaciones que reflejan la necesidad de especificar
la diferencia entre acentos primarios y secundarios, además de los casos
de refuerzo acentual (vid., por ejemplo, J.W. Du Bois et al. [1994:5759] para el inglés).
4.
La puntuación ofrece mayores problemas teóricos e inconve
nientes prácticos. Como es sabido, el uso de la puntuación tradicional
es uno de los aspectos que genera un desacuerdo más profundo entre
los especialistas. Es cierto, y así se ha señalado en muchas ocasiones,
que el valor de los signos de puntuación es ambiguo y que su empleo
depende de ciertas consideraciones de tipo subjetivo. C. Blanche-Benveniste y C. Jeanjean (1987:139) llegan a afirmar que puntuar un texto
oral es una ‘traición’, porque supone un análisis sintáctico-semántico con
el que el transcriptor condiciona la posterior interpretación del texto; por
eso se han suprimido los signos de puntuación en los textos editados
por el Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe (GARS).
Sin embargo, no faltan estudiosos que piensan que la puntuación
supone una importante ayuda para captar la estructura oracional (cf. P.
Bentivoglio y M. Sedaño 1993:15); esta es la postura tradicionalmente
seguida y, por eso, la mayoría de los corpora han hecho uso de la pun
tuación. Como indica L. Gómez Torrego (1993:63), ‘la puntuación de
sambigua con frecuencia oraciones y sintagmas que, de otro modo, po
drían prestarse a dos o más interpretaciones’. Las estudiosas francesas
de la Université de Provence, a pesar de defender la transcripción sin
puntuación y de indicar que no se produce la temida ambigüedad ni si
quiera en los casos de interrogaciones y exclamaciones, no dejan de se
ñalar que la ausencia de puntuación hace más difícil la lectura y, por
consiguiente, puede implicar cierta dificultad interpretativa.
Recordemos también que J.W. Du Bois et alii (1994) defienden que
la transcripción debe aportar la información más relevante sobre la en
tonación de los enunciados. En su propuesta de representación de tex
tos orales, por tanto, los signos de puntuación no distinguen estructuras
gramaticales o semánticas, sino clases de entonación: el punto sirve para
indicar final de unidad de entonación; la coma expresa continuidad’. No
9.

Vid. también las convenciones para transcribir los índices prosódicos (pausas, inflexio
nes tonales...) que utiliza el grupo de investigación Val.Es.Co (Valencia. Español Co
loquial) (Briz 1995:40-47).
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podemos olvidar, sin embargo, que, a pesar de que muchos lingüistas
consideran indispensable anotar los rasgos esenciales de la entonación,
hasta ahora, según indican C, Blanche-Benveniste y C. Jeanjean, no se
ha ideado un sistema apropiado para un gran corpus.
En el caso del Proyecto de la norma cuita la decisión se ve sim
plificada porque, salvo en LI, se ha impuesto el criterio de puntuar las
transliteraciones según las normas generales hispánicas. Recordemos aquí,
como ejemplo, las palabras de A. Rabanales y L. Contreras (CH:1I): ‘Por
lo mismo, aunque la puntuación corresponde en su mayor parte a la pro
sodia del informante, a veces hemos preferido el sentido del discurso,
de acuerdo con nuestra competencia lingüística y de la comunicación de
hablantes nativos del español de Santiago, a fin de facilitar su com
prensión’.
De este modo, hemos respetado casi íntegramente la puntuación de
los textos originales y solo hemos alterado en ocasiones algún detalle"’
para adaptarlos a las reglas vigentes en la norma gráfica. Tal es el caso
de la inclusión de la coma entre varios síes, que aparecían sin ella en
los materiales de BA y CR. También hemos tenido que añadir, cuando
no aparecían, las comas que deben enmarcar las formas que en el dis
curso funcionan como incisos, del tipo ¿sabes?, ¿no?, claro, bueno. En
las entrevistas sevillanas no aparece regularmente —y por eso ha debi
do incorporarse— el signo de apertura de interrogación en la frecuente
muletilla ¿no?; en esos mismos textos hemos procedido a eliminar el
punto que se encuentra tras el signo de interrogación.
En este aspecto ha habido que revisar cuidadosa y detenidamente
los materiales de Lima, ya que las comas y los puntos que aparecen en
ellos indican diversos tipos de pausas: la coma.es una pausa breve, el
punto y coma representa una pausa media, y el punto implica la pausa
larga. En este sentido, R. Caravedo coincide en líneas generales con otras
propuestas —como la de J.A. Villena (1994) para el corpus automati
zado del habla de Málaga, la de J.W. Du Bois et alii (1994) o la de A.
Briz (1995:46-47) para el estudio del español coloquial—, que diferen
cian, con diversos signos, distintos tipos de pausas según su duración
(por ejemplo, mediante el uso de un mayor o menor número de puntos
suspensivos), pero se aleja de la tradición seguida en el Proyecto. In
dependientemente de la consideración acerca de la oportunidad de reco10. Como ha comentado J. Polo (1974: LSI-1.35), aunque en los disliiUos materiales haya'
ejemplos para los que podría proponerse otra puntuación, incorporar cambios sería una
tarea absurda sin haber escuchado las grabaciones y tener seguridad de la entonación y
las pausas realizadas.
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ger todo este tipo de información en la transliteración de los textos, par
timos de la base de que tal análisis no ha sido realizado por el resto de
los equipos del Proyecto y, por tanto, no puede ah initio ser incorpora
do en este macrocorpus. Así pues, a pesar de que, como se sabe, hay
una notable coincidencia entre el uso general de los signos de puntua
ción y la aparición de las pausas en el enunciado, en los materiales de
Lima ha sido necesario, muchas veces, incorporar signos donde no los
había; valga el ejemplo siguiente:
‘A sí que... mi padre no tenía así que en esas andábam os por eso mi pa
dre estaba tan contento con mi herm ano A lfonso, questudiaba justam ente
arquitectura el se veía realizado en ese hijo y la muerte dese hijo lo cho
có enorm em ente nunca fuel mismo nunca fue! mismo. ( LLI 6I ) .

En otras ocasiones, como en la oración que sigue, ha habido que
proceder a la supresión de la coma en la frase nominal: ‘y cuando... al
guna. chica iba a visitar algún chico’ (LI:67).
En el apartado titulado ‘Convenciones de la transliteración’ damos
la información pertinente sobre el uso de los signos de puntuación que
adquieren un valor específico (corchetes, guiones, puntos suspensivos,
etc.).
5.
El uso de minúsculas y mayúsculas presenta problemas de cier
ta dificultad, porque de todos es conocido que, a pesar de las reglas aca
démicas, quedan algunas cuestiones dudosas. P. Bentivoglio y M. Sedano (1993:16) incluyen, en las instrucciones impartidas a los miembros
de su equipo caraqueño, una serie de casos en que deben usar la ma
yúscula inicial: los nombres propios de animales, los apodos, las deno
minaciones de calles, parques, tiendas, restaurantes, las asignaturas, las
carreras, las instituciones y algunas conmemoraciones. Son, como pue
de observarse, recomendaciones que se admiten sin dificultad, ya que,
mayoritariamente, coinciden con la norma académica.
Aunque en el macrocorpus hemos mantenido, en líneas generales,
las pautas seguidas por cada equipo en el empleo de las mayúsculas ini
ciales, hay, sin embargo, algunos usos en que destaca la falta de unani
midad en el conjunto de los materiales y ha sido necesario aportar una
.solución común, a pesar de las dificultades que entraña la adopción de
un criterio unificador. Nos hemos inclinado siempre por la minúscula para
los sustantivos como calle, plaza, avenida, parque, iglesia, que acompa
ñan al nombre propio identificador; la misma norma hemos seguido con
los accidentes geográficos (valle, río, mar) y con las denominaciones de
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los puntos cardinales. También se escriben con minúscula los nombres
de los niveles educativos (bachillerato, primaria, preparatoria, etc.), de
acuerdo con el uso más frecuente entre los editores de las muestras.
Un caso especialmente problemático —a veces, no hay uniformi
dad ni siquiera dentro de los textos de una misma ciudad— es el de los
nombres de las asignaturas, carreras y disciplinas científicas. Valgan unos
pocos ejemplos: ‘he estudiado historia’ (LP:74), ‘carrera de medicina’
(BA:105), ‘centro de lingüística aplicada’ (LI:113), frente a ‘él enseñó
Contabilidad’ (PR:195), ‘estudios de Derecho’ (CA:188), ‘Escuela de
Medicina’ (ME: 100), ‘gente de Filosofía’ (MA.126) o ‘Licenciatura en
Administración’ (BA:15). En estos casos nos hemos inclinado por la nor
ma que queda ejemplificada con los siguientes párrafos de la entrevista
13 de Sevilla (SE:270)":
Ene.- Usted, principalmente, lo que ha hecho es llevar clases ¿de
qué?, ¿de Francés?
Inf.- De Literatura y de Francés. No he dado más que de eso.
Fundamentalmente de Literatura. Algunas veces de Francés.
Ene.- Bueno, hablando de literatura, a usted le gusta leer, ¿verdad?

con el uso de la mayúscula para la designación de las asignaturas de
una determinada carrera o de cualquier otro nivel educativo, frente a la
actividad literaria propiamente dicha, sin relación con disciplina acadé
mica alguna.
No es un recurso frecuente en los textos de origen el uso de las
mayúsculas en todas las letras de una determinada palabra para destacar
el énfasis con que ha sido pronunciada. Encontramos algún ejemplo en
el Corpus de San José de Costa Rica, donde se puede leer MUERTA (en
la entrevista 4). Como se trata de un procedimiento gráfico que no apa
rece en los otros materiales, lo hemos sustituido por el signo de admi
ración.
C o n v e n c io n e s

d e l a t r a n s l it e r a c ió n

1.
Los parlamentos de las personas del diálogo están totalmente
identificados mediante las indicaciones Ene e Inf subrayadas (en cursi
va en WP), sangradas con relación al resto del texto y seguidas de punII. Debemos dejar constancia de que hay casos en que resulta muy difícil lomar una deci
sión completamente satisfactoria. Nos referimos a todos aquellos ejemplos en que el nom
bre puede interpretarse bien como la denominación ‘oficial, exacta’ de una asignatura o
de una carrera, bien como una ocupación profe.sional o a una rama del saber, sin más.
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to y raya. La propia índole del material que presentamos —entrevistas
a un solo encuestado— hace innecesaria la incorporación de otras indi
caciones, como letras o números distintos, para identificar a las perso
nas que intervienen en la conversación.
Si ocasionalmente habla alguien más, su enunciado aparece prece
dido de la forma Otra persona, que es lo más usual en las entrevistas
de las distintas ciudades. Con ello se unifican otras indicaciones como
Otra voz. Una voz. Esposa, que aparecen esporádicamente en ciertos tex
tos. En algún caso nos encontramos con un Inf. B (en una entrevista de
MA) y también con Inf. 2 (en algunas de LP): los hemos incluido con
el rótulo general que indicábamos antes {Otra persona), ya que sus in
tervenciones son siempre notablemente más cortas que las de los infor
mantes ‘principales’. Otro caso anómalo es el que presenta la entrevis
ta 2 de CA, con dos encuestadores; nuestra solución ha sido la misma
que en los casos anteriores: el Ene. 2 aparece identificado por el enca
bezamiento Otra persona.
Casi todos los equipos utilizan las mismas formas que hemos se
leccionado para el encuestador y el informante. Ha habido que cambiar
las versalitas empleadas en los materiales de Bogotá. Algo más de tra
bajo ha supuesto marcar estas indicaciones en los textos de Sevilla y
Lima. Los estudiosos andaluces separan cada una de las intervenciones
por medio de un guión que encabeza la línea correspondiente, sin espe
cificar si el hablante que ha pronunciado el enunciado que sigue es el
encuestador o el informante (naturalmente, ello es fácilmente deducible
por el contexto'-). La muestra limeña ofrece las intervenciones del en
cuestador entre paréntesis.
2.
Una de las bases más firmes a la hora de publicar materiales
orales es la regla deontológica que requiere el respeto hacia el anoni
mato tanto de los hablantes que sirven de informantes como de las per
sonas que aparecen citadas en la conversación. Una solución aceptable
es la que propugnan P. Bentivoglio y M. Sedaño (1993): aparecen com
pletos los nombres de personalidades públicas en cualquier ámbito de la
cultura, la política, la economía, etc., mientras que se usan las iniciales
para aquellas personas no relevantes en la vida de una comunidad.
El decidir qué nombres propios de personas deben aparecer con ini
ciales o enmascarados con cualquier letra, y qué otros, por el contrario,
12. Una pequeña complicación .se encuentra en un ejemplo de la enlrevi.sla 4 (SE; 158).
Hemos interpretado que la oración ‘Interesa que hables tú’ no ha sido pronunciada por
el entrevistador.
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pueden ser citados íntegramente es una cuestión que ya ha sido resuel
ta por los editores de los materiales de cada ciudad y, por eso, nuestro
cometido en este ámbito se ha reducido a respetar las decisiones que ya
han visto la luz: solamente queda el nombre entero si así aparece en el
texto publicado. Recordemos que en algunos (como ME, CH, BA) se si
gue con regularidad la norma de dar enteros los nombres de pila —tan
to de los informantes como de las personas nombradas— y solo la ini
cial para los apellidos; A. Rabanales y L. Contreras (CH:1V) señalan
explícitamente en la introducción de la muestra santiagueña que ‘las per
sonas aludidas en su interior, cuando se estimó conveniente, [son men
cionadas] solo con su nombre de pila y(o) la inicial de su apellido’. En
otros casos (por ejemplo, en CA y MA) la inicial también se usó para
el nombre de pila y, por tanto, pueden aparecer varias iniciales si se. tra
ta de un nombre compuesto o de nombre y apellido.
Para preservar el anonimato, otros autores han empleado siempre
la misma letra (X en Bogotá, N.N. en Lima). En los materiales de LP
se utilizan letras distintas en negrita (X,Y,Zy, cuando se han de nombrar
objetos de la misma clase —por ejemplo, obras literarias que podrían
servir para identificar a sus autores—, se individualiza cada uno me
diante una particular multiplicación de la letra empleada: X, XX, XXX...
En este caso nos ha parecido más simplificador —y es lo más general
en el resto de los textos— sustituir por una sola letra cada una de las
designaciones, con lo que se mantiene la diferenciación que aportan las
entrevistas bolivianas.
En el macrocorpus tanto las iniciales como las letras que se utili
zan para que no se conozca la identidad de los informantes aparecen
siempre seguidas de punto, a pesar de que no se haga siempre así en
los distintos corpora, y se escriben en el mismo tipo de letra que el res
to del texto.
En los materiales de la norma culta no se ha considerado necesa
rio recurrir al uso de los seudónimos que emplean J.W. Du Bois et alii
(1994:49). Es cierto que el procedimiento resulta útil para romper la po
sible ambigüedad cuando los hablantes se refieren a ellos en el curso de
la conversación, pero al mismo propósito sirven las iniciales usadas en
el macrocorpus (solo quedan sin poder distinguirse las referencias que
aparecen en los materiales que utilizan la misma letra en todos los ca
sos, como ocurre en los textos de LI y de BO).
3.
Una las mayores fuentes de discordancias entre los diversos ma
teriales transliterados en todos los corpora es la importancia que se le
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da a la representación de las vacilaciones, las repeticiones, las pausas
prolongadas, los enunciados incompletos, las autocorrecciones en el pro
pio discurso, las interferencias entre los hablantes, etc., es decir, de to
dos aquellos elementos fónicos que suponen ruptura de la progresión li
neal del enunciado. Como es sabido, las soluciones son variadas y, como
indica H. López Morales (1994:101), forman un continuum que va des
de la actitud de C. Blanche-Benveniste y C. Jeanjean (1987), para quie
nes constituyen ‘escorias’ que dificultan la lectura y que deberían eli
minarse, hasta la de otros que incorporan muchos de los matices
anteriores mediante la utilización de un símbolo específico para cada
uno de ellos.
En el macrocorpus usaremos para todos estos casos los puntos sus
pensivos, de acuerdo con el uso ortográfico más general en nuestra len
gua'^ y en consonancia también con lo que constituye una de las nor
mas seguidas en los m ateriales de procedencia. Por ejem plo, la
introducción de los textos bogotanos señala que ‘el empleo de puntos
suspensivos indica, algunas veces, vacilación, pausas prolongadas, inter
ferencias mutuas entre los hablantes y, más frecuentemente, enunciados
incompletos, repeticiones y demás fenómenos de sintaxis propios del ha
bla’ (BO:18). En los materiales de Buenos Aires se lee que este signo
señala ‘interrupción por intervención de otra persona, o bien vacilacio
nes y autocorrecciones en el propio discurso’ (BA:6). Para ‘vacilación
y pausas prolongadas’ usa también N. Marrone (LP:13) los puntos sus
pensivos.
P. Bentivoglio y M. Sedaño (1993:16) proponen, en su Corpus ca
raqueño, el uso de los tres puntos cuando la vacilación o el corte tiene
lugar tras palabra completa, mientras que utilizan solo dos puntos cuan
do se trata de un vocablo pronunciado parcialmente. En el macrocorpus
no hacemos la distinción que propugnan estas investigadoras —tampoco
aparece en los textos de norma culta publicados hasta la fecha— y uti
lizamos los tres puntos normativos en todos los casos.
La elección de los puntos suspensivos para la expresión de todos
los matices que hemos señalado ha supuesto una clara simplificación que
permite eliminar ciertos símbolos empleados por algunos equipos para in
dicar aspectos que ya cubre el citado signo. Se trata de los siguientes:
a) ...V..., que en los materiales de Madrid y San Juan sirve para indicar
‘titubeo; durante un tiempo más o menos largo, los órganos bucales
1.1. Sirve ‘para indicar vacilación, inseguridad, nerviosismo en un hablante', según leemos
en L. Gómez Torrego (1993:87); vid. también A. Rosenblat (1974:130).
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están cerrados, las cuerdas vocales vibran y el paso rinofaríngeo pue
de estar o no abierto’ (MA:XIV, n. 6). En los textos de ambas ciu
dades la aparición de ...V... alterna con los puntos suspensivos. Se es
tablece, por tanto, una diferencia que no tiene correspondencia exacta
en el resto de los textos'"*. De acuerdo con nuestros propósitos ini
ciales, hemos procedido a eliminar esta distinción.
b) —, empleado en San Juan para 'pausa injustificada'.
c) —, que se utiliza en Buenos Aires para indicar 'pausas prolongadas'.
Un problema específico estuvo representado por el empleo de la
interjección eh, que, como es general en estas partículas, puede expre
sar múltiples matices. Según el DRAE (r.v.), se utiliza para ‘preguntar,
llamar, despreciar, reprender o advertir’. Más detallada es la descripción
de M. Moliner (s.v.); según la lexicógrafa aragonesa, se usa: (a) para
llamar la atención de alguien o advertir un riesgo; (b) con tono inte
rrogativo, como expresión enfática al final de una advertencia "o repren
sión, para reforzarlas; (c) pronunciada con un descenso de voz, para ate
nuar una frase de reconvención o de mandato. Por último, indica M.
Moliner que ‘muchas personas abusan del empleo de esta expresión al
final de cualquier frase dirigida a otra persona, para mostrar amabilidad.
Es también una exclamación de susto, equivalente a ¡ah! u ¡oh!'. Por
su parte, E. Alarcos Llorach (1994;242) la sitúa dentro del grupo de las
interjecciones apelativas.
Pero, además de los valores que indican el DRAE, M. Moliner y
E. Alarcos Llorach, en muchas muestras se utiliza con un valor que po
demos llamar ‘continuativo’ o ‘dubitativo’, muy parecido también al e...
usado en Madrid, San Juan, Lima y, en ocasiones, Caracas. Según lee
mos en la introducción de los materiales madrileños, e... señala ‘el de
seo de continuar lo expresado antes; durante un tiempo más o menos
largo, se emite una articulación sonora semejante a [e]’ (MA:XIV, n. 6).
No nos ha parecido oportuno mantener una separación entre dos signos
que, en la mayoría de las ocasiones, pueden expresar lo mismo; en nues
tra opinión, el e... de las muestras que citábamos antes se corresponde
totalmente con el eh... empleado en México, Caracas, Santiago, Bogotá,
Buenos Aires, La Paz y San José de Costa Rica'’. Ambos símbolos vie14. Aunque podemos encontrar cierta relación entre el valor de este signo, ...V.... y el de
mm... , empleado, con algunas variantes, en las transliteraciones de otras ciudades.
15. Los materiales de Sevilla son los únicos de los publicados que no usan ninguno de es
tos signos específicos.
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nen a manifestar finalmente la vacilación del hablante, una pausa más
o menos prolongada que deja el enunciado incompleto, al menos mo
mentáneamente; por tanto, hemos simplificado la variedad de signos re
duciéndolos al más general, los puntos suspensivos, que, según señala
mos antes, pueden reflejar todos esos valores.
También ha sufrido una simplificación en nuestro macrocorpus todo
ese conjunto de variantes que manifiestan que el hablante tiene la in
tención de continuar la exposición mientras se oye la salida del aire por
la nariz y que, tanto en su forma más general (mm...) como en el resto
de grafías alternativas —del tipo uhm, mjm, mjum, mmjum, mmm, ehm,
mmmm, m, mhm...—, contienen una letra (o más) representativa de la
pronunciación nasal de la interjección.
Se trata de un rasgo que no aparece en todos los materiales —fal
ta en los de SE y LI; tampoco tiene presencia en MA y PR, donde se
usa ...V... para fines parecidos— y que no es frecuente en otros, como
ME y BA. Además, cuando está presente, la representación de sus va
riantes no queda reflejada con la misma riqueza. En este sentido, son
destacables las transliteraciones de CA y CH, con abundancia de mati
ces, mientras que en BO la forma es, invariablemente, m... y en LP,
mm... Las consideraciones que exponíamos antes para los casos de eh...
y e... son igualmente válidas ahora y explican la solución adoptada;
mm... y variantes aparecen bajo la forma más general de los puntos sus
pensivos'*.
Como puede verse, el uso de interjecciones, una de las caracterís
ticas más destacadas de la comunicación oral, constituye uno de los as
pectos más complicados en la elaboración de un corpus amplio, ya que
no hay acuerdo entre los estudiosos sobre qué elementos de este tipo
debe recoger una transliteración. Además, como acabamos de exponer,
hay mucha diferencia entre los sonidos interjectivos que incluyen las dis
tintas muestras —en ocasiones, habría que distinguir entre las diversas
entrevistas de un mismo corpus—: en unas hay numerosas variantes que
reflejan el mismo o parecido matiz; otras, sin embargo, son muy parcas
en recoger estos elementos de carácter ‘continuativo’.
Por eso hemos creído que lo más coherente era utilizar el mismo
signo, I 0 .S puntos suspensivos, que aportan el valor esencial de 'pre
sencia de una vacilación que impide continuar el enunciado, total o par
ió.

Se han eliminado todos aquellos casos de mm que aparecen como una única manifes
tación del enunciado de un encuestador, reflejo del asentimiento a lo dicho por el in
formante,
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cialmente'. El investigador que quiera ocuparse del análisis de esas par
tículas debe contar, a nuestro entender, con la audición directa-de las
cintas, ya que es probable que un estudio más detallado, además de
aportar homogeneidad a lo oído por los distintos transcriptores, pueda
encontrar matices diferenciadores más ricos y sutiles, o bien lleve a de
sechar variantes que no tendrían por qué aparecer bajo formas distin
tas. De este modo, han quedado eliminados esos conjuntos de sonidos
—del tipo mm, mjm, mhm...— que no se ajustan a la estructura silábi
ca del español —de ahí la amplia gama de variantes en la grafía— y
que, frente a lo que ocurre con otras partículas como ajá, ah, huy...,
no suelen aparecer ni en los diccionarios ni en las gramáticas de la
lengua.
Las peculiaridades de nuestro macrocorpus hacen imposible que se
adopten en este nivel soluciones como las que sugieren J.W. Du Bois
et al. (1994:80) para la representación de ciertas ‘palabras marginales’
(como uh, hm, mhm, uh-oh, unh-unh), basándose en las convenciones
seguidas tradicionalmente por novelistas, dramaturgos o dibujantes de
cómics en inglés. Sería, además, muy discutible aceptar, sin más, que
las interpretaciones que aportan J.W. Du Bois et allí tengan una apli
cación directa en nuestra lengua.
4.
Para los errores cometidos por los hablantes se usa el [sic] en
los textos de CA, BO, BA, PR y LP'^. En otros materiales no se espe
cifica nada sobre este tipo de información (ME, MA —salvo algún ejem
plo aislado, donde se entrecomilla la pronunciación defectuosa, vg. ‘fa
llé’ [MA:256]—, SE, LI y GC). A. Rabanales y L. Contreras (CH:1-I1)
sí señalan explícitamente que en los textos santiagueños no aparece nin
guna indicación de esta naturaleza, pues la minuciosa revisión de la trans
literación y de las pruebas de imprenta asegura prácticamente que lo que
aparece escrito corresponde a lo pronunciado por el informante.
Naturalmente, los principios que venimos exponiendo nos llevan a
optar por la última fórmula: prescindimos de señalar expresamente los
errores que se le han escapado al informador porque, además de que no
17. Con la marca [sic] se destacan especialmente errores como los siguientes; (a) pronun
ciaciones defectuosas de ciertas palabras (academismo, CA; porcientaje, BO); (b) fal
tas de concordancias, sobre todo entre sujeto y verbo o entre los elementos de la fra
se nominal; (c) usos de haber en construcción personal; (d) ciertas formaciones de plural
(tabús, esquís, BA). El texto de LP se diferencia de los otros porque la marca sirve
para señalar, casi con excinsividad, las formas voseantes, sobre todo la muy abundan
te mirá. En los materiales sanjuaneros el [sic] se usa en contadas ocasiones.
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aparecen en todos los materiales'*, resulta muy difícil mantener una co
herencia generalizada. Sirva como ejemplo el que P. Bentivoglio y M.
Sedaño (1993:17), que usan la cursiva para estas palabras o expresiones
en el corpus sociolingüístico de Caracas, reconocen que no se han es
pecificado ciertos usos que, aunque lo hubieran requerido, ‘eran tan fre
cuentes en la muestra que marcarlos con cursiva habría dificultado la
lectura del texto’ (entre ellos se incluyen, por ejemplo, los casos de ‘que
galicado’ y de queísmo).
La solución que hemos adoptado encuentra otra importante justi
ficación en la propia diversidad dialectal que recoge nuestro macrocorpus. N. Marrone incluye el [sic] en La Paz tras las formas verbales
propias del tratamiento con vos: fijáte, miró (LP:141); imaginemos cuán
innecesariamente salpicados de [sicl estarían los textos porteños si apa
reciera tal signo cada vez que un hablante pronunciara una forma pa
recida.
No obstante, para facilitar la labor de los estudiosos incorporamos,
como anexo, el listado de los casos en que los diversos equipos con
signaron la forma [sic] en los materiales que incluimos en el macrocorpus.
5.
Se utilizan los corchetes para aportar una aclaración de los encuestadores en torno a ruidos producidos por el hablante como la risa,
el carraspeo, la tos, etc. Es la misma convención que usan los textos de
ME, CA, CH, BO, BA, LP y GC. Ha habido que sustituir los parénte
sis que, con la misma finalidad, emplean los investigadores del equipo
de CR y, muy esporádicamente, las editoras de los materiales puertorri
queños; también ha usado el paréntesis, aunque en contadas ocasiones,
el Corpus limeño. Las encuestas sevillanas son las únicas que no reco
gen indicación alguna de este tipo.
La marca [Risas] ocupa el lugar de la reproducción de la carcaja
da en MA y LP.
También van entre corchetes otros comentarios de los encuestadores en torno a alguna circunstancia de la entrevista que puede servir de
ayuda para su exacta interpretación. Por ejemplo, cuando el transcriptor
indica, en los materiales de ME (100), que el hablante dirige una frase
a una persona que no es el entrevistador: [a la esposa del informante].
18. Mantener el ¡sic] solo en los casos indicados por los editores de ciertos materiales ten
dría como resultado que un mismo fenómeno -por ejemplo, la falta de concordancia
entre sujeto y verbo o los usos personales de haber- estaría marcado en unas entre
vistas, pero no en otras.
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El empleo de este símbolo significa que ha de eliminarse la mis
ma indicación cuando tiene un valor distinto. Es lo que ocurre en el tex
to de BA, donde se utiliza para ‘restituciones’ del tipo pa[ra}, como es
práctica habitual en la transcripción literal de los manuscritos. Asimis
mo, en PR las editoras lo emplean para indicar ‘texto autocorregido’,
una información muy útil que en el macrocorpus aparece señalada por
los puntos suspensivos.
A pesar de que los casos de risa son los que aparecen con más
frecuencia, muy superior a la de los otros elementos no verbales que se
señalan entre corchetes, no creemos que sea conveniente reservar para
aquellos un símbolo específico, como la @ que utilizan J.W. Du Bois
et alii (1994:67). Dicho lo anterior, no hace falta especificar que no apa
recerán diferenciadas las distintas clases de risa ni que tampoco habrá
indicación sobre la duración de tal fenómeno extralingüístico.
En este apartado hay que incluir el símbolo í í , que usan los in
vestigadores madrileños para el clic y que no aparece en ningún otro
Corpus. Razones de coherencia nos han llevado a sustituirlo por el mis
mo tipo de convención que empleamos para expresar la información so
bre los ruidos emitidos por el hablante: [clicj. Es la solución que habí
an aportado ya los editores de los textos de Santiago de Chile.
6. En relación directa con el punto anterior está la representación
de los fragmentos que resultan ininteligibles en la grabación. Nos ha pa
recido lógico usar los corchetes que encierran tres puntos suspensivos;
de esta manera, los corchetes mantienen un valor unitario: indicar as
pectos no verbales de la entrevista. Nuestra decisión se corresponde con
la de las muestras de CH, BO, BA, LP y GC.
Ha habido que sustituir otros signos empleados para designar el
mismo fenómeno:
(...) de Madrid, San Juan de Puerto Rico y San José de Costa Rica.
— de Lima.
[no se entiende] de Caracas.
[incomprensible] de México.
En los materiales de Sevilla no se usa signo específico alguno para
estos casos. Como un detalle menor, indicamos también que hemos pro
cedido a reducir a tres el elevado número de puntos suspensivos (siete,
diez, doce...) que usan en BA, posiblemente con la finalidad de indicar la
duración del fragmento que resulta ininteligible o de interpretación difícil.
7. Los comentarios que hace el hablante en su enunciado, como
si se tratara de un paréntesis explicativo, se colocan entre guiones. Es
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la solución que se ha seguido en los materiales de México, Caracas, San
tiago, Madrid, San José de Costa Rica, Las Palmas y, en menor pro
porción, Buenos Aires. En Bogotá y San Juan de Puerto Rico esos co
mentarios aparecen entre paréntesis, por lo que se han modificado para
adaptarlos a lo que resulta más común.
No hemos considerado comentarios parentéticos los incisos del tipo
digamos o ¿verdad?, usados frecuentemente como muletillas. Aunque en
algunos corpora aparezcan muchas veces entre guiones, los hemos se
parado simplemente por comas, la misma solución que se había adopta
do en la mayoría de las muestras tanto para la inserción de estas for
mas como la de otras partículas conectivas o explicativas (o sea, es decir,
sin embargo, etc.).
8. Las citas de las elocuciones en estilo directo van entre comi
llas dobles, precedidas de los dos puntos. Casi todos los corpora lo ha
cen así; prácticamente solo tenemos las excepciones de Bogotá (le dije:
tienes que venir, p. 260) y, parcialmente, de San Juan de Puerto Rico
(en estos materiales encontramos algunos casos con comillas —p. 299,
por ejemplo— junto a los más frecuentes, sin ellas). El peculiar siste
ma de transcripción semifonética de Lima no requiere tampoco el uso
de las citas entrecomilladas.
Naturalmente también puede aparecer el entrecomillado en frases
dependientes de verbos de entendimiento (y no solo tras los dicendi):
Entonces pensé: ‘De veinticuatro me quedan dieciocho’ (CR:inf. 6).
9. Para los títulos de libros, películas, obras de teatro, óperas, etc.,
P. Bentivoglio y M. Sedaño (1993:17) propugnan el subrayado.
La solución mayoritaria en las distintas publicaciones del Proyec
to es el uso de la cursiva. Así ocurre en ME, CA, CH, BO, BA, PR y
GC. También en LP se emplea la cursiva, además de la negrita, en los
ejemplos en que aparecen desarrollados los títulos de obras artísticas y
literarias. Los materiales de MA, SE y CR se diferencian de los ante
riores por seguir otra convención, el uso del entrecomillado. Por último,
el tipo de transcripción seguido en LI justifica que, salvo algún caso
aislado escrito entre comillas, los títulos de obras aparezcan sin ningún
tipo de signo adicional.
En este caso, como en otras ocasiones, nos hemos inclinado por la
solución más general y empleamos la cursiva en nuestro texto WP. El
mismo procedimiento nos servirá para destacar los nombres de las re
vistas y periódicos.
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10. Otro aspecto al que ha debido darse una respuesta uniforme
ha sido el de los extranjerismos. M. Alvar et alii. (1994:20) piensan que
la frecuencia de uso tanto de palabras extranjeras como de otras ‘ex
tranjerizantes’ obliga a etiquetarlas específicamente en su corpus para
evitar que sean procesadas como españolas. P. Bentivoglio y M. Sedano (1993) indican con negrita la aparición del extranjerismo en el habla
de Caracas, pero aclaran que no usarán la negrita en determinadas pa
labras de gran frecuencia que ya se han hispanizado en Caracas (como
okey, béisbol). Este es, sin duda, uno de los mayores problemas que se
nos han presentado en este punto: ¿es necesario marcar el extranjerismo
que es habitual en una capital y que, por tanto, allí aparece como un
término español más, pero no es frecuente en otras? La elaboración de
un Corpus general, con materiales de distinta procedencia geográfica, re
quiere dar la misma respuesta en todos los casos.
¿Cómo aparecen marcados los extranjerismos en los diversos textos?
Predomina el uso de la cursiva (ME, CA, CH, BO, BA, GC), si bien pue
den notarse algunos casos en que este principio no funciona con la regu
laridad que cabría esperar, tanto en lo que se refiere a destacar los tér
minos no hispanizados como en hacerlo siempre de la misma forma. En
México — dual meet (mit), crawl (crol) (ME: 13)— y Caracas — hippie
(jipi), blue-jeans (bluyín) (CA:13)— se añade frecuentemente la pronun-,
dación del barbarismo entre paréntesis, la misma solución que defienden
P. Bentivoglio y M. Sedaño (1993) para el nuevo corpus caraqueño.
Frente a las ciudades enumeradas anteriormente, MA, SE y LP se
han inclinado por el empleo de las comillas dobles. El texto puertorri
queño alterna el empleo, esporádico, de la cursiva (cadre, 173) con otros
ejemplos en que no se destaca gráficamente la palabra no española, pro
bablemente a causa de su alta frecuencia en la variedad sanjuanera. Las
autoras de la edición limeña prefieren la transcripción fonética ancha del
extranjerismo (Janfri Bogart, 167; Sansuperí, 313; bluyín, 137), aunque
en otros casos aparece el entrecomillado (‘ferry boat’).
Con esta base, nos ha parecido que la mejor solución es la de mar
car (con cursiva en WP) los ejemplos de extranjerismos que aparecen en
las entrevistas, a pesar de que no pueda alcanzarse una total coherencia.
En la mayoría de las ocasiones nuestras cursivas coinciden con las indi
caciones de los responsables de los distintos materiales, pero no hay que
olvidar que este es un terreno muy resbaladizo por los distintos grados
de incorporación del extranjerismo al español y la dificultad de fijar ,unos
límites estrictos. En este sentido, tenemos que referirnos al tratamiento
de los extranjerismos admitidos por las autoridades académicas en la úl
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tima edición del diccionario, 1992, cuando ya se habían publicado algu
nas de las muestras ahora reunidas en este macrocorpus: hemos procedi
do a escribir —lógicamente, sin cursiva— la forma ya aceptada canóni
camente, como ha ocurrido con crol (ME; 13), camicace (CH:161), yaz
(BA:24), tur (CH:359) o los numerosos casos de tique en los materiales
puertorriqueños; dada la extensión de uso de este último término en la
isla caribeña, las editoras de las transliteraciones habían decidido no des
tacarlo con la letra cursiva.
No se han conservado las referencias a la pronunciación de los ex
tranjerismos que están presentes, como incisos parentéticos, en las en
trevistas mexicanas y caraqueñas.
Las voces grecolatinas reciben el mismo tratamiento que los ex
tranjerismos actuales (ultimátum o currículum, sin cursiva, como pala
bras ya incorporadas plenamente, frente a logos, eidos o endon). En cuan
to a las frases y locuciones de este origen, hemos seguido la tradición
más comúnmente aceptada de destacarlas mediante la cursiva, con inde
pendencia de que figuren o no en el diccionario académico (a priori,
modus vivendi, uti possidetis iuris, videtur qiiod non, timor tremens...).
11. Aunque no son excesivamente frecuentes en nuestros materia
les, para aquellos casos en que es necesario destacar determinadas vo
ces o usos especiales (a veces, metalingüísticos) de ciertas palabras, nos
hemos inclinado por el mismo procedimiento que hemos empleado para
la reproducción literal de los enunciados. Parece coherente en las oca
siones en que la atención hacia la lengua destaca determinadas pronun
ciaciones —como es el caso del ‘lao’ y del ‘pa ná’, que pueden leerse
en los textos madrileños (MA:50), o del ‘me voy a bañal al mal’ de los
materiales de San Juan (PR:260).
En muchos corpora el entrecomillado se ha utilizado también cuan
do el hablante hace uso de un matiz específico de un vocablo o desea
destacarlo: ‘migas’ (SE:40); los antioqueños dicen ‘el negro peinado’
(BO:314); el rótulo inicial de ‘Hispanoamérica’ (LP:38); en algunos tex
tos se emplea, asimismo, para destacar alguna palabra rara o infrecuente.
En este apartado hay que reconocer que es muy difícil dar una ho
mogeneidad total a materiales tan diversos. Puede observarse que, a ve
ces, no hay uniformidad en un mismo Corpus y que, junto a las más fre
cuentes comillas, algunos usos se destacan mediante la letra cursiva, o
bien no se realzan términos que parecen exigir un signo específico de
acuerdo con el criterio general seguido en la transliteración de una de
terminada muestra. Por todo esto, si el propio contexto aclara el empleo
especial, hemos considerado que no hace falta marcarlo, en la línea de
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lo propuesto por P. Bentivoglio y M. Sedaño, quienes indican que las
comillas aparecerán en el Corpus caraqueño solo cuando sean ‘necesa
rias para dar mayor claridad al texto’ (1993:18).
12. Salvo que sea imprescindible para la comprensión, no hemos
considerado oportuno mantener las comillas ni las cursivas con que apa
recen destacados en ciertos materiales los nombres de empresas y esta
blecimientos comerciales — ‘Nechi de M éxico’ (ME: 19), Delicados
(ME:82), ‘Gato Negro’, ‘Molinero’ y ‘Sakuska’ (MA:248)—. El empleo
de la mayúscula inicial nos parece suficiente para su reconocimiento
como sustantivos identificadores.
13. En muchos corpora se emplean signos especiales para señalar
que se superponen las voces de los hablantes, con los consiguientes pro
blemas para la transcripción. Estos ‘encabalgamientos’ se marcan con
barras oblicuas en el corpus caraqueño de P. Bentivoglio y M. Sedaño
(1993:18). En esos casos el equipo de J.W. Du Bois prefiere alinear los
textos verticalmente. C. Blanche-Benveniste y C. Jeanjean (1987:143)
destacan que no hay signos convencionales estandarizados en las distin
tas compilaciones: en unos casos se emplean los corchetes; en otros, el
subrayado.
Los materiales de la norma culta no aportan ese dato de forma ex-,
plícita y, por consiguiente, falta esa información en nuestro macrocorpus. No obstante, sí queremos destacar que puede notarse cuándo un
enunciado del entrevistado es cortado por una breve intervención del en
trevistador que no impide que el primero siga su línea expositiva: en
esos casos, la primera intervención acaba con puntos suspensivos y la
segunda comienza también con puntos suspensivos y letra minúscula, sin
espacio en blanco. Es distinta la manifestación de la pausa que tiene lu
gar al comienzo del enunciado de un hablante: aquí aparecen los pun
tos suspensivos (para indicar la vacilación) y, a continuación, letra ma
yúscula inicial separada por un espacio de los puntos suspensivos
precedentes.
14. No aparecen en este macrocorpus ejemplos de multitranscripción (o interpretaciones múltiples de un mismo texto), ya que están au
sentes en los materiales de los que partimos.
15. Dentro de la notación ortográfica general —que, como hemos
indicado, es la defendida casi de forma absoluta para este tipo de tex
tos—, tampoco hay casos de transcripción fonética, como propugnan J.W.
Du Bois et alii (1994:74) para formas con un significado especial'*'.
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16. Faltan también indicaciones sobre aspectos cualitativos de la
voz de los informantes (elevación del volumen, ronquera, temblor...), que
sí aparecen recogidos en la propuesta de J.W. Du Bois et alii (1994:69).
17. La presentación de los textos se ha hecho numerando las lí
neas cada cinco renglones. Como es natural, ello redundará en una ma
yor facilidad para la búsqueda de cualquier referencia.
18. Los datos de cada uno de los informantes comprenden la in
formación sobre sexo, edad y profesión, además de la ciudad de resi
dencia, con la clave en dos letras que hemos especificado al comienzo
de este trabajo:
ME-2. Hombre de 25 años. Ingeniero químico.
LP-3. Mujer de 34 años. Periodista.

En la mayoría de los casos no ha hecho falta indicar los estudios
cursados, ya que una de las bases metodológicas del Proyecto requiere
que los sujetos entrevistados sean hablantes de instrucción superior. Sin
embargo, parece necesario especificar esa información cuando los ha
blantes no tienen una ocupación profesional relacionada directamente con
los estudios realizados (como ocurre con las amas de casa que no de
sempeñan una tarea profesional fuera del hogar) y también cuando, de
modo excepcional, se han incluido hablantes que no han recibido su ins
trucción a través de estudios sistemáticos, como admiten las bases del
Proyecto (J.M. Lope Blanch 1986:26).
Los datos esenciales de los informantes que hemos señalado en los
párrafos anteriores son los que recogen todas las muestras particulares.
En algunos materiales no se han incluido todos los detalles que deben
incorporar las fichas de las encuestas, por lo que hemos prescindido de
esa información complementaria.
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ANEXO: FORMAS MARCADAS CON [SIC]
CA-01.
— es un academismo [sic] —si se pudiera hablar de ello— sin ningún
resultado
— una autoridad familiar en el cual [sic] se impone unas normas
CA-02.
— y nos estaba cuentando [sic] todo lo que ellos habían pasado
— los métodos han sido muy distintos, pero siempre los han habido [sic]
CA-03.
•— más nunca se me ha ocurrido cerrar [sic] una habitación en Roma
— o sea, usted está en Francia y habla castellano [sic]
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CA-04.

CA-05.
CA-06.

CA-07.

Birmingham, que es la segunda ciudad, ellos [sic] llaman la segun
da ciudad de Londres
Y como... y como el clima no se los [sic] permite, porque hace tan
to frío
esos allanamientos los vivo tanto como empleada, pues [sic] como
estudiante
a medida que las cosas crecen, toda [sic] tiende a deshumanizarse
De todas clases habrían [sic] allí
Me recuerdo que habían [sic]... desórdenes en la puerta de la uni
versidad
pero habían [sic] algunas mujeres
Y recuerdo que habían [sic] dos cursos
en una época en que no habían [sic] cauchos
en esa época, hacen [sic] veinticinco años
en la mayoría son profesores que se [sic] disponen de una o de dos
tardes libres

CA-08.
— cuando tú dices que... que las [sic]... cambios
CA-09.

CA-IO.

CA-12.

con estudiantes universitarios, que tenían a su vez pasarlas [sic] con
niños
que se llama Pro y contra de Summerhill [sic] que es muy interesante
se pone una flecha, y uno se lo [sic] come y el primero que se lo
[sic] come
gente de una [sic] gran... sentido de la dignidad del trabajo
jiizo la revolución junto con Guzmán, la Federal [sic]
habían [sic] unos que eran una bola de masa
un ser... este... relagado [sic], un ser oprimido
se le puede crear un [sic] crisis
debe tener de [sic] su profesión como algo tan sagrado
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CA-13.
— Para ese entonces habían [sic]... pocos colegios
— un sistema... muy interesante... de... taquigrafía, mecanografía, in
glés comercial, contabilidad; la [sic] daban unos profesores magní
ficos
— igualmente en los bailes, que habían [sic]
— todos los problemas los dis... delucidamos [sic] entre los dos
BO-02.
— Se llegó a la conclusión de que el subte [sic] era lo mejor
BO-06.

—

‘I n d i e r i h u s i l l i s '

[sic] llamaban con la india de los fusiles, ¿no?

BO-08.
— Es jarto [sic], pero no más
— Tiene, porque es jarto, jarto [sic], aburrido, incómodo.
— Jartísimo [sic], pero a ti te toca apelar
BO-13.

— todos nuestros hombres en un porcientaje [sic] muy grande
— pongámola [sic] lo mejor posible

BA-01.
— Sí, tienen [sic] mucho el licenciado en administración
— cuando vos decís que sos irresponsable los [sic] estás diciendo por
que vos realmente fuiste un hijo único

BA-02.
— y por una [sic] particular cariño hacia el porteño
— Ahora es políticos [sic]
— Bueno, el [sic] Colón voy menos porque la música no es lo que más
me atrae
— el único que tiene una realmente [sic] trascendencia
— hay quienes le [sic] interesan los paisajes
BA-03.

—
—
—
—
—
—

entre las [sic] cantidad de camas que había
que jamás en su vida tuvieron un par de esquís [sic] en... en sus pies
Los esquís automáticos son esas [sic] que cuando uno se da un porrazo
entonces... al bajarla apreta [sic] el... el zapato
que se... que se nos rompían [sic] algún hueso
hasta una cierta altura, una altura que [sic] apenas unos metros
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BA-04.
—
—
—
—
—
—

calculan alrededor de unos [sic] quince personas
y se recibieron [sic] así aisladamente muy poca gente
otra gente está en otro [sic] centros
todas esas cosas es muy interesante [sic]
que está en... que en mi [sic] mismas condiciones
ya nos estamos al borde de recibirnos [sic], ¿no?

BA-05.
— Y esos [sic] es una cosa bastante característica
— viene una enfermera y le [sic] llama; ‘Mire, doctor, el enf...
— eso depende... eso [sic] son los congresos internacionales
BA-06.
— directores, asistentes, iluminadores, cameramans [sic]
— y corría a la punta para volverle dar [sic] fuerza al otro
— pese a una cantidad de tabils jsic] que hay alrededor de ellos
BA-07.
— distinta [sic] tipo de ganado
— las razas vacunas en Estados Unidos tiene [sic] una alta calidad
— van bajando por una especies [sic] de espirales
BA-08.

— que no va a hacer papelón, cosa que me parece magnífico [sic]

BA-09.
— tengo la realidad de ver... un... cuarentas [sic] chicas
— las profesoras tienen que dar detalle de lo que iba [sic] a hacer en
cada clase
— Que las chicas sepa [sic] qué va a aprender y cómo lo va a apren
der
BA-10.
— Hay más... materias, más horas, mucho [sic] más horas
BA-II.

— y después cuando volví fui a una pensión de una viuda francesa...
,múdame Bonelle, e.staba [sic] muy cerca una de otra.
— Ahí se terminó [sic] las relaciones con Catamarca
— el mayordomo era una [sic] señor Noblet

BA-12.

— hay una valuación [sic] de información
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BA-13.
— todo eso se prepara dentro de ese [sic] secretaría
— cinco coordinaciones en las cuales está integrada, una de ella [sic]
se llama OPAM — y esas minas de oro hacía [sic] que pudiera re
cubrir los altares
— de manera que fue un cicerón [sic] maravillosa
— tenía también la [sic] mismo... no sé. la misma mística de uno
BA-14.
— nunca el C.C.C. ha estado... conectada [sic] con ningún partido po
lítico
— en las reuniones internacionales al [sic] que había ido
LP-02.
— Entonces dice: ‘Yo señora. Yo le llevo lah malitah [sic]’

LP-03.
— Mirá [sic], te voy a decir
— Mi hijo mayor tiene dieciséis, ¡imagináte! [sic]
— porque, mirá [sic], por ejemplo, en Radio Y. yo tenía la parte po
lítica
— Mirá [sic], en el área económica
— No, mirá [sic], lo que yo te decía un poco depende
— mirá [sic], más de una vez yo soy la única
— porque, mirá [sic], en la Universidad Católica
—• y mirá [sic], en este momento tengo una colega
— Fijáte [sic] en los ministerios, mirá [sic] las mujeres profesionales
LP-04,
— Mirá [sic], por ejemplo, yo te digo
— ponte al caso restaurants [sic] o lugares públicos
— Dejáme [sic] pensar
LP-08.

— Mirá [sic].

LP-09.

Mirá [sic].
— Mirá [sic].
—

LP-10.
—
—

Mirá [sic].
mirá [sic].
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— Mirá [sic], realmente ahora, no sé exactamente
— Mirá [sic], yo estaba en esa época
— Mirá [sic], no sé exactamente eso ya
PR-07.

dándole un carácter particular, como el ubris [sic] y... la moira y el
dique [sic] le dieron un carácter particular a la tragedia griega
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