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PRESENTACIÓN

O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), celebrado na
Universidade de Vigo en xuño de 2018, tivo como un dos seus obxectivos identificar as
liñas de investigación, as perspectivas teóricas e os deseños metodolóxicos polos que
transcorre a lingüística actual. O programa sobre o que se desenvolveu o evento logrou
congregar un relevante número de achegas de persoas procedentes de xeografías moi
diversas, en forma de pósteres, comunicacións, conferencias plenarias e paneis
temáticos.
Este libro de Actas que agora presentamos recolle unha parte substancial dos textos
presentados no CILX2018. Queremos das as grazas a todas as persoas que enviaron a
súa contribución, no formato e no prazo previamente establecidos para podermos poñer
á vosa disposición o resultado final neste volume. Precisamente, entendemos que o
formato no que se publican estas Actas supón unha primeira oportunidade de visualizar
os resultados das múltiples investigacións que se están desenvolvendo no eido da
lingüística, o que non impide que se poidan publicar versións ampliadas destes textos
noutros formatos e lugares.
Desde a organización do CILX2018 desexamos manifestar a nosa enorme satisfacción
polo resultado acadado. O esforzo de todas e todos vós enaltece este volume, que
agardamos que sexa un instrumento útil para continuar coa reflexión, o debate e a
discusión académica sobre as angueiras da lingüística actual. Para favorecer a súa
divulgación, o documento tamén está accesíbel no sitio electrónico do CILX2018
(cilx2018.uvigo.gal) a disposición de toda persoa que queira consultalo e descargalo.

PONENCIAS PLENARIAS

Modelos de semántica distribucional
M. Antònia Martí Antonín
CLiC-Centre de Llenguatge i Computació
Universitat de Barcelona
amarti@ub.edu
Resumen
Los modelos de semántica distribucional (MSD) construyen representaciones semánticas de manera
dinámica en forma de espacios vectoriales multidimensionales a través del análisis estadístico de los
contextos en que cada palabra aparece. Las palabras son los vectores y los contextos son las coordenadas
de los mismos. El vector de cada palabra está constituido por los contextos en que ésta aparece y por el
número de veces que ocurre en cada uno de ellos. Se trata de una aproximación cuantitativa del significado
ya que representamos la información lingüística en términos de representaciones geométricas, los vectores.
Gracias a esta representación cuantitativa del significado, en el espacio vectorial podemos comparar
vectores (palabras) y obtener el grado de similitud que hay entre ellos de manera objetiva. Un aspecto
importante de esta metodología, y donde los lingüistas pueden realizar una aportación significativa, es la
determinación del tipo de contexto que se toma en consideración y si se aplica o no un procesamiento previo
al corpus.
En el marco de la Lingüística Computacional esta aproximación al significado aparece como una alternativa
a las limitaciones que presentan las aproximaciones tradicionales al significado de base simbólica. Frente
a los modelos simbólicos, los modelos de semántica distribucional y su representación mediante modelos
de espacios vectoriales, tienen unas propiedades que los hacen especialmente atractivos para el tratamiento
computacional del significado. En primer lugar, el contenido semántico de una palabra se basa en su
distribución y no en rasgos inherentes (rasgos semánticos o componentes del significado). Como resultado,
las representaciones léxicas son cuantitativas y graduales, no simbólicas ni categoriales; se trata de
representaciones relacionales, no referenciales; las relaciones semánticas entre las palabras representadas
de este modo se pueden cuantificar y son graduales. Se trata de una aproximación radicalmente empírica.
El modelo de aprendizaje del significado de las palabras es inductivo y es fácilmente escalable. Finalmente,
el método es independiente de la lengua.

1. Introducción
A partir de los años 90 del siglo XX asistimos a un rápido y progresivo proceso de
digitalización de la información debido a dos factores fundamentales: el uso de
ordenadores personales y la aparición de internet como plataforma de comunicación y de
intercambio y difusión de la información. Actualmente el soporte digital ha sustituido en
su práctica totalidad el soporte analógico en todo tipo de actividad relacionada con
comunicación y el intercambio de la información escrita. El hecho de disponer de grandes
volúmenes de textos en formato digital ha incidido muy directamente en los métodos de
investigación en Lingüística y en el desarrollo de técnicas y aplicaciones en el área de la
Lingüística Computacional. Los métodos simbólicos basados en reglas, característicos de
los años 70 y 80, han sido sustituidos por métodos empíricos basados en el aprendizaje
automático a partir de muestras representativas de la lengua (y de los fenómenos que se
quiere tratar) o por métodos híbridos que combinan ambos tipos de conocimiento.
Además, en el marco de la Lingüística Computacional, a las aplicaciones tradicionales
como son la traducción automática y la extracción y recuperación de información, hay
que añadir ahora nuevas aplicaciones como son la detección de la polaridad en
documentos de opinión (Polanyi y Zaenen, 2006; Morante y Sporleder, 2012; Wiegand
et al 2010), la detección de emociones y sentimientos (Turney, 2002; Pang et al. 2002;
Wiebe et al. 2006), la detección de ironía y sarcasmo (Kovaz et al 2013; Whalen et al.
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2014) y la distinción entre conocimiento factual y no factual (Vicze et al. 2008; Vicze,
2010), entre otras. El objetivo del procesamiento del lenguaje no se circunscribe ya al
tratamiento de las lenguas en tanto que código formal, en un ámbito de aplicación
delimitado y siguiendo un uso normativo de la lengua (estándar), sino que se tratan en el
marco más amplio de la comunicación que incluye todo tipo de registros y una gran
variedad de interacciones comunicativas: foros de discusión, redes sociales,
conversaciones online, etc.
Ante la dificultad de procesar textos digitales resultantes del uso real de la lengua
utilizando modelos simbólicos, siguiendo el modelo de las tecnologías del habla, a finales
de los años 90, se abandonan las aproximaciones simbólicas basadas en reglas y se
empiezan a desarrollar modelos basados en el aprendizaje automático a partir de corpus
anotados, de base fundamentalmente estadística.
La anotación de corpus abarca actualmente todos los niveles del lenguaje (morfología
sintaxis, semántica) e incluye también la anotación de aspectos emotivos (sentimientos),
valorativos (polaridad) y referenciales (correferencia y anáfora), entre otros. Los textos
que se anotan proceden de entornos de comunicación muy diversos, normalmente de
aplicaciones de internet, y no siguen las normas de la lengua escrita. Es por ello, en parte,
que los métodos basados en reglas se muestran totalmente ineficientes en el tratamiento
de este tipo de textos.
Los lingüistas computacionales, que se habían centrado en la representación del
conocimiento lingüístico y en el desarrollo de gramáticas y léxicos para el procesamiento
del lenguaje, cambian su foco de atención y centran su actividad en la anotación de
corpus. Como resultado, cobra relieve la Lingüística de Corpus cuyos objetivos son el
desarrollo de métodos y técnicas para la recopilación, anotación y evaluación de los
mismos. En la medida en que un corpus esté anotado de manera correcta y consistente,
garantiza la calidad de la herramienta de análisis que de él se derive aplicando técnicas
de aprendizaje automático.
Se ha comprobado que las herramientas de procesamiento del lenguaje desarrolladas
partir de muestras de uso real de la lengua (estrategia bottom-up) se adecuan mejor al
objetivo de análisis que los sistemas simbólicos basados en reglas (aproximación topdown).
2. Semántica distribucional y modelos de espacios vectoriales
La existencia de corpus de gran tamaño, de cientos de millones de palabras, ha permitido
el desarrollo de nuevas técnicas de análisis que, sorprendentemente, tienen su fundamento
lingüístico en propuestas aparecidas en los años 50 del pasado siglo.
Z.-H. Harris, en su artículo ‘Distributional Analysis’ (Harris, 1954) sostiene que mediante
la aplicación del método distribucional se pueden establecer las entidades básicas de la
lengua: si dos unidades lingüísticas w1 y w2 tienden a tener las mismas propiedades
distribucionales, podemos inferir que w1 y w2 pertenecen a la misma clase. En la
segunda parte de su artículo aplica el análisis distribucional al significado. Considera que
el significado de una palabra está determinado por el contexto en qué se usa y que
importantes aspectos del significado de una palabra son una función o pueden estar
representados por el conjunto de contextos en los que aparece. Las diferencias de
significado están en correlación con las diferencias de distribución. Se trata de una
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aproximación extensional y relacional al significado que sortea el problema de la
representación formal del mismo. El significado de una palabra se puede representar
mediante la suma de contextos en qué aparece.
En la misma época en que Harris propone el análisis distribucional, diversos autores desde
ámbitos de conocimiento diferentes llegan a conclusiones muy parecidas. J. R. Firth
(1957), profesor de lengua inglesa en la Universidad del Punjab y posteriormente profesor
de Lingüística General en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, llega
a la conclusión de que el significado de las palabras depende de sus contextos de uso:
‘You shall know a word by the company it keeps’. Para Firth el lenguaje no se tenía que
estudiar como un sistema mental aislado, sino como respuesta a determinadas situaciones
comunicativas. La lingüística funcional y la lingüística cognitiva derivan, entre otras, de
esta línea de pensamiento.
Wittgenstein, cuya obra inspiró dos de los principales movimientos filosóficos del siglo
XX, el positivismo lógico y la filosofía del lenguaje ordinario, en su obra Investigaciones
Filosóficas (1953) se cuestiona el significado referencial de las palabras y propone que el
significado de una palabra depende de su uso en un determinado contexto.
La visión que estos tres autores tienen del lenguaje y, más en concreto, del significado,
está en la base de los modelos de semántica distribucional, que actualmente constituyen
uno de los focos de interés en Lingüística Computacional. Ahora bien, la aplicación del
análisis distribucional para la representación del significado requiere disponer de
información estadística sobre amplias muestras de uso y no se ha dispuesto de este tipo
de información hasta hace muy poco. La tecnología digital ha hecho posible que estas
propuestas teóricas aparecidas en los años 50 del pasado siglo, dispongan ahora de
modelos matemáticos de base estadística para su representación y procesamiento.
Los modelos de semántica distribucional (MSD) construyen representaciones semánticas
de manera dinámica en forma de espacios vectoriales multidimensionales a través del
análisis estadístico de los contextos en que cada palabra aparece. Las palabras son los
vectores y los contextos son las coordenadas de los mismos. El vector de cada palabra
está constituido por los contextos en que ésta aparece y por el número de veces que ocurre
en cada uno de ellos. Si para cada palabra del corpus obtenemos un vector, podemos
agruparlos en una tabla o matriz que tendrá tantas filas como palabras tenga el corpus. El
número de columnas variará según el tipo de contexto que se tome en consideración. Cada
fila es un vector que tiene codificada numéricamente la coaparición de la palabra que da
lugar a la fila con todos los contextos posibles, que son las columnas.
Se trata de una aproximación cuantitativa del significado ya que representamos la
información lingüística en términos de representaciones geométricas, los vectores.
Gracias a esta representación cuantitativa del significado, en el espacio vectorial podemos
comparar vectores (palabras) y obtener el grado de similitud que hay entre ellos de manera
objetiva. Para calcular el grado de similitud se aplican diferentes medidas, siendo el
coseno la más utilizada. Así, dadas dos palabras representadas mediante vectores en un
espacio vectorial, para cualquier ángulo existente entre dos vectores, el coseno dará un
valor entre cero y 1, pero siempre inferior a 1; en este caso las palabras no son
semánticamente idénticas. Si el ángulo entre los dos vectores es cero, es decir, si ambos
vectores apuntan al mismo lugar, el coseno dará como valor 1. Gracias a esta tipo de
representación, el significado de las palabras se puede expresar numéricamente con
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valores entre el 0 y el 1: se trata, por tanto, de una representación no categorial, ya que la
similitud se expresa de modo gradual.
Un aspecto importante de esta metodología, y donde los lingüistas pueden realizar una
aportación significativa, es la determinación del tipo de contexto que se toma en
consideración y si se aplica o no un procesamiento previo al corpus. Turney y Pantel
(2010) proponen tres tipos básicos de contexto: palabra-documento, palabra-palabra y
palabra-patrón.
Las matrices palabra-documento se han utilizado principalmente en recuperación de
información para detectar qué documentos son relevantes respecto de una pregunta del
usuario (Salton et al. 1975). Las palabras de la pregunta se representan en las filas de la
matriz y cada documento se representa en su correspondiente columna. Los documentos
que contienen más palabras de la pregunta se proponen como resultado de la búsqueda.
Esta aproximación se utiliza también en tareas como clasificación de documentos por su
temática o en la detección de temas dentro de un mismo documento.
Las matrices palabra-contexto son las más adecuadas para medir la similitud entre
palabras. Como ya se ha indicado, la medida de similitud más utilizada es el coseno del
ángulo entre los diferentes vectores en una matriz palabra-contexto. Existe una gran
variedad de aplicaciones basadas en la similitud entre palabras como son la creación de
clústers de palabras semejantes, la creación de tesauros y la desambiguación semántica,
entre otras.
Las matrices palabra-patrón son adecuadas para medir la similitud semántica de pares de
palabras respecto de un determinado patrón. Los vectores son pares de palabras
(carpintero: madera, pintor: pintura; río: agua, personas: avenida) y las columnas, los
contextos o patrón (‘usar’, ‘trabajar con’; ‘discurrir’). Así obtenemos que ‘carpintero:
madera’ y ‘pintor: pintura’ mantienen una relación de analogía ya que comparten el
patrón ‘usar’ y que ‘río: agua’ y ‘personas: avenida’ son análogas en la medida que
comparten la relación ‘discurrir’ Este tipo de matrices se utilizan para tareas como la
similitud de relaciones o la similitud de patrones (similitud entre los elementos de las
columnas): los patrones ‘usar’ y ‘trabajar con’ son similares en la medida que diferentes
pares de palabras los comparten.
Las diferentes formulaciones de estas matrices coinciden en el hecho de que el contexto
de una palabra aporta información sobre su significado, en que el grado de similitud
semántica entre dos palabras depende de si comparten o no un número relevante de
contextos y, finalmente, en que se pueden captar aspectos fundamentales del significado
a partir de la simple coocurrencia estadística.
En el marco de la Lingüística Computacional esta aproximación al significado aparece
como una alternativa a las limitaciones que presentan las aproximaciones tradicionales al
significado de base simbólica. En concreto, son una alternativa a la falta de criterios
objetivos para determinar la mejor opción de entre las diferentes propuestas teóricas
existentes sobre el metalenguaje de representación del significado léxico y oracional:
Framenet (Fillmore et al. 2012), WordNet (Miller, 1991b), VerbNet (Feeley et al, 2012),
y PropBank (Palmer, 2005) entre otros. También son una alternativa a la falta de
consistencia interna entre los diferentes recursos existentes (p.e.: la vinculación de
recursos como WordNet, VerbNet y PropBank); y, finalmente, son una alternativa a la
falta de cobertura de los léxicos con información semántica. Cuando hay que procesar
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grandes cantidades de textos, de temática muy diversa y resultado de situaciones
comunicativas espontáneas, estos recursos se muestran claramente insuficientes en su
cobertura.
Frente a los modelos simbólicos, los modelos de semántica distribucional y su
representación mediante modelos de espacios vectoriales, tienen unas propiedades que
los hacen especialmente atractivos para el tratamiento computacional del significado:
a. El contenido semántico de una palabra se basa en su distribución y no en rasgos
inherentes (rasgos semánticos o componentes del significado). Como resultado, las
representaciones léxicas son cuantitativas y graduales, no simbólicas ni categoriales.
b. Se trata de representaciones relacionales, no referenciales, en las que el significado
de las palabras se expresa en términos de vectores obtenidos a partir de los contextos
de aparición de las palabras. Este modo de representar el significado es fácilmente
tratable computacionalmente.
c. Las relaciones semánticas entre las palabras representadas de este modo se pueden
cuantificar y son graduales. Se puede medir y cuantificar el grado de similitud entre
ellas de manera objetiva.
d. Se pueden construir tensores con más de una relación (Baroni y Lenci 2010) que
permiten representar adecuadamente el contenido semántico de un corpus. Se derivan
modelos de lenguaje más compactos sobre los que se puede operar con mucha más
eficiencia.
e. Se trata de una aproximación radicalmente empírica. El modelo de aprendizaje del
significado de las palabras es inductivo.
f. El modelo es fácilmente escalable, no plantea problemas de cobertura.
g. El método es independiente de la lengua.
Como cabe esperar, la aproximación cuantitativa al significado presenta también
limitaciones importantes, entre las que cabe destacar la dificultad para tratar el significado
más allá de unidades mínimas como son las palabras, y la representación de la polisemia.
¿Cómo llevar a cabo la composición de vectores? ¿Cómo representar el significado de
unidades lingüísticas complejas, más allá de las palabras? ¿Cómo detectar para una
palabra polisémica qué contextos son propios de un sentido u otro?
Estas cuestiones centran el interés de los investigadores en semántica distribucional.
Propuestas metodológicas como el ‘Deep Learning’ abordan el problema de la
representación del significado de las oraciones y de la polisemia léxica. Esta metodología
se basa en sucesivas capas de redes neuronales, donde cada red aprende nuevo
conocimiento de las anteriores y los transmite a la siguiente de modo secuencial. El
problema de esta aproximación al significado es que se trata de un modelo de ‘caja negra’,
en el que el investigador pierde el control de lo realmente hace el sistema. Solo puede
comprobar si los resultados, en evaluaciones intrínsecas y extrínsecas, son buenos.
Cabe preguntarse también el impacto que estos modelos de base estadística pueden tener
en nuestra concepción del lenguaje humano. El cerebro es un buen almacén de memoria,
y todo apunta a que nuestro aprendizaje se basa en gran medida en almacenar información
en forma de patrones que organizamos a diferentes niveles de abstracción. Interpretamos
los nuevos inputs a partir de los patrones que hemos aprendido y almacenado en memoria.
En este modo de enfocar el aprendizaje/adquisición del lenguaje coinciden tanto
investigadores en neurociencia (Hawkins y Blakeslee, 2004) como en lingüística
cognitiva (Bybee 2014) y en psicología del comportamiento (Tomasello, 2000). La
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investigación actual en Lingüística Computacional encaja también con estos enfoques
sobre el lenguaje. Algunos autores, como Landauer y Dumais (1997) consideran que estos
modelos tienen un fundamento cognitivo.
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Resumen
En este artículo voy a esbozar el impacto del estudio de las lenguas de señas en el desarrollo de la lingüística
general contemporánea. Siguiendo el panorama de Moreno Cabrera (2017b) podemos distinguir tres enfoques
principales en el estudio de las lenguas naturales. El enfoque filológico parte de la interpretación y restauración de
textos escritos y se centra en la lengua escrita; el enfoque naturalista considera que el objeto legítimo de la
lingüística es la lengua oral espontánea; por último, el enfoque naturalista considera que el objeto de la lingüística
son las lenguas orales y señadas pues ambas son manifestación directa de la facultad humana del lenguaje. Parto
de dos principios fundamentales de la lingüística general: el principio de la opacidad y el principio de la perspectiva
(Moreno Cabrera 1995: 14-26) y muestro que la introducción de las lenguas de señas como objeto legítimo de la
Lingüística General potencia de forma espectacular el carácter heurístico de ambos principios y nos lleva
directamente a reconocer la importancia para la estructura lingüística tanto de la iconicidad como de la cognición
corporeizada, que tienen un enorme alcance heurístico para comprender de forma más completa y profunda la
esencia del lenguaje humano, tal como proponía R. Jakobson en su influyente trabajo (Jakobson 1965)
Palabras clave: Lenguas de señas, historia de la lingüística, iconicidad, semántica cognitiva.

1. Introducción: tres enfoques de la lingüística general
A lo largo de la historia de la lingüística hay tres enfoques que han convivido con distintas
formas de prevalencia de uno sobre otro. El primero es el filológico y, en la tradición occidental,
nace en Grecia. Se trataba de construir las gramáticas que corresponden al lenguaje de los textos
escritos con el fin de fijarlos y restaurarlos a su estado prístino. Durante siglos, la lingüística ha
estado centrada y, en muy buena medida, sigue estando centrada en la gramática de los textos
escritos. La gramática de Dionisio de Tracia (Moreno Cabrera 2017b: 29) constituyó un modelo
de análisis gramatical que tendrá una influencia determinante en toda la tradición gramatical
occidental (que aún es enorme en las gramáticas descriptivas y normativas actuales). El segundo
enfoque se puede denominar oralista y surge de la idea de que no es en la lengua escrita, sino
en la oral donde debe encontrarse el objeto primero y primario de la investigación lingüística.
Este enfoque empezó a ponerse de manifiesto cuando comenzaron a describirse y estudiarse
lenguas sin tradición escrita alguna, a través de la expansión colonial, a partir del siglo XVI y
sobre todo hacia finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII y XIX. Una manifestación
temprana de esta tradición es la denominada lingüística misionera (Zimmermann 2004 y
Ridruejo 2007). Esta tradición ha sido continuada hasta nuestros días a través del Summer
Institute of Linguistics, que ha formado a más de cinco mil lingüistas misioneros para analizar
y estudiar un millar de lenguas a lo largo de todo el mundo y uno de cuyos resultados más
conocidos es la base de datos Ethnologue (Errington 2007: 153). Durante la primera mitad del
siglo XX, el enfoque oralista impulso definitivamente el estructuralismo lingüístico en la
escuela norteamericana, que sigue en parte de la tradición de F. Boas y cuyos más conspicuos
representantes son E. Sapir y L. Bloomfield (Moreno Cabrera 2017b, caps. 9 y 11).
El enfoque naturalista supuso la introducción del estudio de las lenguas señadas como objeto
legítimo independiente de la investigación lingüística y, con algunas excepciones notables, solo
adquiere un desarrollo apreciable a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se suele citar la
fecha de 1960 en la que S. Stokoe publicó un estudio de la lengua de señas americana siguiendo
el modelo estructuralista bloomfieldiano que cristalizó en el importante libro de Klima y Bellugi
publicado en 1979 (Woll 2013: 97).
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Los tres enfoques conviven en la lingüística actual con mayor o menor predominio de uno u
otro según los países, las universidades, centros de investigación o las tradiciones culturales
dominantes.
2. Dos principios de la lingüística contemporánea
En dos libros anteriores (Moreno Cabrera 1987: 121-122 y 1995: 14-26) enuncié dos principios
fundamentales de la lingüística contemporánea que denomino principio de la opacidad y
principio de la perspectiva. He aquí su definición:
PRINCIPIO DE LA OPACIDAD
Las lenguas del mundo no son completamente explícitas respecto de todas sus
propiedades lingüísticas relevantes. Tales propiedades implícitas o de
manifestación indirecta se denominan opacas.
PRINCIPIO DE LA PERSPECTIVA
Determinadas propiedades gramaticales que son opacas en una lengua pueden ser
propiedades transparentes en otras y viceversa.
Estos dos principios, en mi opinión, han dirigido el desarrollo de la lingüística general. El
primero tiene que ver con la lingüística teórica y el segundo tiene que ver directamente con la
lingüística tipológica. Es imposible separar ambos, por lo que es claro que, contra lo que se dice
algunas veces hoy día, la lingüística tipológica es irrealizable sin la lingüística teórica y, a la
inversa, la lingüística teórica es inconcebible sin la tipológica, es decir, sin atender a la variedad
de los sistemas lingüísticos.
La implicación mutua de ambos principios tiene como consecuencia la idea de que no hay
lenguas primitivas: uno de los descubrimientos más importantes del enfoque oralista de la
lingüística contemporánea. Es un principio que se reconoce como un punto de partida básico
de la lingüística científica y que aparece enunciado en un manual de lingüística muy conocido
y utilizado en el área hispánica:
Hay que decir de forma terminante que no existen lenguas primitivas. Este adjetivo solo podría aplicarse,
con visos de exactitud, a una etapa remotísima cuyo estudio nos está vedado: al tiempo aquel en que los
seres humanos comenzaron a poseer el lenguaje. (Tusón 1984: 54).
Para concluir, hoy el grado de evolución de nuestra especie se nos muestra idéntico en todos sus
componentes y, paralelamente, toda lengua conocida presenta los mismos niveles básicos de
organización. Además, está demostrado hasta la saciedad que todo ser humano, si se empieza desde el
principio, está capacitado para adquirir como lengua nativa cualquiera de las tres mil lenguas que tenemos
en nuestro mundo. (Tusón 1984: 55)

En un bellísimo ensayo sobre el lenguaje posterior, J. Tusón vuelve a insistir en la misma idea:
Es preciso reivindicar, una vez más, la igualdad de todas las lenguas y también la unidad esencial por lo
que hace al grado de dominio de una lengua determinada. En aspectos fundamentales, no hay hablantes
buenos y malos y, desde el punto de vista del estudioso del lenguaje, hay que rechazar con energía el
traslado de los maniqueísmos morales al mundo de las adjetivaciones lingüísticas. (Tusón 1989: 26).

La idea de que no existen lenguas primitivas se basa en que, por debajo de la estructura
morfológica manifiesta, las lenguas presentan muchas propiedades lingüísticas que no son
fáciles de descubrir y enunciar de forma explícita. De hecho, muchas veces ocurre que se hacen
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juicios sobre determinadas lenguas que se conocen solo por descripciones más o menos
superficiales que no han profundizado en las propiedades opacas que presentan y que, por tanto,
pueden aparecernos como relativamente simples o primitivas. Si conociéramos el inglés solo
por descripciones superficiales y ligadas a la morfología, podríamos deducir que esta lengua
carece de flexión verbal, de morfema de género, que tiene un conjunto muy limitado de tiempos
verbales, una sintaxis muy simple y un léxico demasiado ambiguo: verbos como put, set, o take
tienen decenas, incluso centenares de acepciones si uno se preocupa de consultar cualquier
diccionario medianamente completo de inglés. Una mirada superficial e ingenua del inglés
podría llevar a pensar que se trata de una lengua primitiva con una morfología muy pobre, una
sintaxis muy simple y un léxico muy poco desarrollado. La investigación continuada de esta
lengua durante los últimos dos siglos han demostrado todo lo contrario: el inglés tiene cientos
de propiedades opacas u ocultas extremadamente difíciles de enunciar de forma explícita y
sobre la que centenares de personas llevan investigando y publicando estudios sin que se haya
llegado a ninguna síntesis realmente completa de esta lengua. Por desgracia, muchas veces,
cuando vemos una descripción superficial e insuficiente de una lengua pequeña hablada por
una comunidad minúscula de un rincón recóndito de nuestro planeta, pensamos que esa
descripción es una explicación completa y exhaustiva de esa lengua y, a partir de ahí, se empieza
a hablar de lengua primitiva o subdesarrollada.
3. Las lenguas de señas y el principio de la perspectiva
El principio de la perspectiva nos indica que una propiedad opaca en una lengua determinada
puede ser transparente o inmediatamente evidente en otra. Esta idea es la que ha hecho posible
el desarrollo teórico y no puramente fenomenológico de la lingüística tipológica. Si observamos
la evolución del concepto de caso morfológico podemos ver esto con mucha claridad. Al
principio se considerada que solo tenían caso sintáctico aquellas lenguas que tienen casos
morfológicos tales como las lenguas eslavas, el griego o el latín: había, por tanto, lenguas sin
caso. Sin embargo, pronto se cayó en la cuenta de que una cosa es la marcación morfológica de
caso y otra es la asignación de las relaciones sintácticas casuales (sujeto, objeto directo, objeto
indirecto). Además, con el descubrimiento de las lenguas ergativas se llegó a la conclusión de
que un caso morfológicamente opaco en una lengua podría ser morfológicamente transparente
en otra. Actualmente se desarrollan enfoques teóricos donde se habla de caso abstracto y se
diferencia del caso morfológico de manera que ahora se puede decir que todas las lenguas tienen
caso pero que solo algunas lo manifiestan en la flexión nominal. En el resumen de M. Butt
(2009) se puede ver un panorama de estos desarrollos de la teoría del caso en la lingüística
contemporánea.
La introducción de las lenguas de señas en la lingüística contemporánea ha supuesto una
potenciación enorme del carácter heurístico del principio de la perspectiva, pero este potencial
fue previsto mucho antes por un auténtico pionero del estudio de las lenguas señadas y de las
lenguas en general. Se trata de Lorenzo Hervás y Panduro quien en 1795 publicó el libro
Escuela Española de Sordomudos. En el capítulo tercero de ese libro se dice lo siguiente:
A pesar de tener escritos ya diez tomos sobre las lenguas, de los que he publicado cinco, con el examen
que he hecho de las ideas gramaticales y de la pronunciación de los sordomudos he aprendido y
descubierto ciertas verdades que al escribir aquellos tomos se me habían ocultado. Daré breve noticia de
estas verdades, y para que su variedad no haga confusa mi exposición me ceñiré en este apartado a tratar
solamente las ideas gramaticales. (Hervás y Panduro 2008: 125)

A continuación Hervás trata las cuestiones del género y el pronombre, el número y el caso, los
artículos y relativos, los verbos y los adverbios, conjunciones e interjecciones en las lenguas
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señadas y orales. Al hacerlo, se da cuenta que todas estas categorías de las lenguas orales tienen
una contrapartida algunas veces opaca y otras transparente en las lenguas de señas. Por ejemplo,
en la sección dedicada al caso, si bien las lenguas de señas no parecen presentar flexión nominal
de caso, sí que existe una gramática de las relaciones sintácticas que dicha flexión señala:
“Un sordomudo que, por ejemplo, da dos manzanas a Pedro, tiene en su mente la idea práctica de ‘sí
mismo’, de la acción de ‘dar’, del número ‘dos’ y de ‘Pedro’, por lo que forma mentalmente esta oración:
‘yo doy manzanas dos a Pedro’. Concibe los objetos y la acción que entre los objetos se ejerce y da en su
mente a la acción el orden que tiene en su ejecución; por lo tanto, se concibe a sí mismo dando manzanas,
después concibe el número de éstas […]; finalmente concibe la persona de Pedro en donde se acaba la
acción.” (Hervás y Panduro 2008: 140)

La adopción de los dos principios simultáneamente no solo nos hace ver que no existen lenguas
primitivas, ya que la impresión de primitivismo surge la mayor parte de las veces de
observaciones superficiales que no tienen en cuenta los aspectos lingüísticos opacos, sino que
nos permite descubrir aspectos opacos en las lenguas con mayor facilidad, al tiempo que nos
ayuda a diferenciar propiedades profundas y propiedades superficiales de las lenguas.
4. Las lenguas de señas y la iconicidad
Las lenguas de señas son mucho más transparentes que las lenguas orales respecto de la
propiedad de la motivación icónica que, sin duda, existe en las lenguas orales pero que en
muchas ocasiones no se manifiesta de modo totalmente transparente ni inmediatamente
evidente. Por ejemplo, en la expresión zigzag (Moreno Cabrera 2014, 2017) existe un
procedimiento morfológico de reduplicación y de alternancia vocálica: la reduplicación indica
continuidad y repetición y la alternancia vocálica indica cambio de dirección, con lo cual se
obtiene una proyección icónica diagramática entre una trayectoria zigzagueante y una palabra
reduplicada y con alternancia vocálica. Además, la forma de la letra z traza una línea en zigzag
y se puede interpretar como una iconicidad a posteriori dado que la forma de la letra no tiene
en su origen nada que ver con una línea en zigzag.
Es necesario distinguir dos tipos de iconicidad en las lenguas. La iconicidad se basa en las
relaciones de motivación entre el significante y el significado. La onomatopeya es un ejemplo
típico de una relación unidireccional que va desde el significante al significado: este tipo de
iconicidad lo voy a denominar iconicidad semasiológica. El fenómeno del fonosimbolismo, del
que la palabra zigzag es un ejemplo, supone una dirección icónica que va desde el significado
al significante en lo que denomino iconicidad onomasiológica.
La iconicidad de las lenguas de señas se conoce desde antiguo, el siguiente pasaje del Crátilo
de Platón pone de manifiesto que Sócrates recurre a las lenguas señadas como modelo del
análisis de la articulación en su función de expresión icónica de ciertas propiedades:
SÓCRATES: Contéstame a esto: si no tuviéramos ni voz ni lengua y quisiéramos, sin embargo,
mostrarnos unos a otros las cosas, ¿no intentaríamos, como hacen ahora los sordomudos, señalarlas con
las manos y con la cabeza y con el resto del cuerpo?
HERMÓGENES: ¿Cómo, si no así, Sócrates? (Cratilo 422e, traducción de Atilano Domínguez, Madrid:
Trotta 2002, 126)
SÓCRATES: Si quisiéramos mostrar lo de arriba y ligero, levantaríamos, creo yo, la mano hacia el cielo,
imitando la misma naturaleza de la cosa; y si lo de abajo y lo pesado, la bajaríamos hacia la tierra. Y, si
quisiéramos mostrar un caballo corriendo o algún otro animal, sabes que haríamos que nuestros cuerpos
y nuestros gestos fueran lo más semejantes posible a los suyos. (Cratilo 423a, traducción de Atilano
Domínguez, Madrid: Trotta 2002, 126-127)
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Esta temprana referencia a la iconicidad onomasiológica es muy significativa porque se ponen
las lenguas de señas como modelo para analizar posteriormente los aspectos icónicos de las
lenguas orales, concretamente del griego.
La obra de S. Taub sobre la iconicidad de las lenguas de señas (Taub 2001) es de una gran
importancia para comprender la naturaleza profunda de este fenómeno de las lenguas de señas
y su clara afinidad con procesos similares en las lenguas orales.
Las señas icónicas de las lenguas señadas, lejos de ser una simple pantomima o imitación de un
objeto o de una acción, surgen de una compleja serie de procedimientos cognitivos típicos de
la semántica de las lenguas naturales en general y no solo de la de las lenguas de señas.
Consideremos, la seña para árbol de la lengua de señas americana (ASL) que aparece en la
página 29 de su libro

Figura 1
(Taub 2001: 29)
S. Taub (2001:42-62) propone un análisis de la iconicidad basado en un Modelo de
Construcción de Analogías (Analogue-Building Model). En este modelo existen tres
operaciones mentales que han de llevarse a cabo para establecer la proyección icónica
diagramática (iconicidad semasiológica) entre la imagen de un árbol y la seña en cuestión.
Primero se selecciona una imagen prototípica del objeto que ha de ser designado. Esto supone
una operación metonímica que consiste en elegir una determinada propiedad de un objeto (en
este caso, visual) para denotar el objeto en su totalidad. En segundo lugar, se lleva a cabo una
esquematización en la que se eligen tres vectores orientados entre sí de una determina manera:
horizontalidad, verticalidad y ramificación. Por último, se produce un proceso de codificación
articulatoria en el que hay una proyección del esquema en los tres elementos articulatorios
implicados: los dos brazos y una de las manos. Esta codificación articulatoria no está guiada
por la imagen del árbol, sino por un esquema conceptual abstracto que permite la codificación
mediante órganos articulatorios. El siguiente esquema, aportado por Taub resume de un vistazo
este complejo proceso:
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Figura 2
Taub 2001: 44
5. Las lenguas de señas y la cognición corporeizada
Otra de las grandes aportaciones del estudio de las lenguas de señas está en la caracterización
de las estructuras y procesos mentales que tienen lugar en la competencia lingüística. Por el
principio de la perspectiva, algunos aspectos de esas estructuras y procesos mentales podrían
manifestarse en las lenguas de señas de modo más transparente o accesible que en el caso de
las lenguas orales.
También en esto de la gramática mental de las lenguas de señas fue L. Hervás y Panduro un
auténtico pionero:
La gramática de los sordomudos es puramente mental, y la de los que hablan es mental y verbal; la suya
es natural, y la nuestra es natural y artificial. En las ideas gramaticales de los sordomudos todo es natural
y simple; en ellas no hay cosa superflua, pero en nuestras ideas gramaticales se mezcla lo artificial con lo
natural, lo superfluo con lo caprichoso. Pues las ideas gramaticales pertenecen en sí mismas a la mente y
las musicales al oído, que se las presente a la mente. Y los sordomudos tienen mente, no menos que los
que oyen, y siguen la luz y la dirección de la mente en sus ideas; y si por falta de oído no saben o no
aprenden a refinar sus ideas con la noticia de otras más perfectas, también por esa misma falta tienen la
ventaja de no echar a perder o falsificar sus ideas naturales con la noticia de tantas ideas caprichosas o
falsas como nosotros nos formamos en la infancia y en la niñez con la mala instrucción o educación.
(Hervás y Panduro 2008: 125)

La cognición corporeizada es una de las más significativas ramas de la teoría cognitiva que en
la lingüística está inextricablemente unida a las aportaciones de George Lakoff (Moreno
Cabrera 2017b, capítulo 17). La hipótesis de la corporeización [embodiment] nos dice que
nuestro sistema lingüístico y conceptual está fundamentado en la corporeización física,
cognitiva y social de los seres humanos (Rohrer 2007:27). Entre otras cosas, esto significa que
los mismos mecanismos neuronales responsables de las actividades de bajo nivel como la
percepción y el movimiento son también esenciales para las actividades cognitivas de alto nivel,
tales como la conceptualización y el razonamiento (Rohrer 2007: 38).
G. Lakoff (2012) señala lo siguiente:
Lo que es sorprendente es que los mismos circuitos neuronales que gobiernan físicamente nuestros
cuerpos también estructuran nuestros procesos de razonamiento sobre todos los sucesos y acciones, no
solo los físicos, sino los sucesos y acciones abstractos también, tal como los discursos abstractos sobre la
economía internacional. (Lakoff 2012: 776)
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Pues bien, tal como K. Emmorey (2002) ha puesto de manifiesto, si hay algunas lenguas
especialmente transparentes respecto de la cognición corporeizada esas han de ser por fuerza
las lenguas de señas. En ellas los movimientos corporales son mucho más completa y
sistemáticamente utilizados para el discurso lingüístico que en el caso de las lenguas orales
donde solo una parte del cuerpo muy pequeña y poco visible, es decir, los órganos de la voz, es
reclutada en la actividad estrictamente lingüística. Emmorey hace referencia a los análisis de S.
Taub (2001) a que nos referimos en la sección anterior para mostrar que las lenguas de señas
son mucho más transparentes respecto de la cognición corporeizada que las lenguas orales. Y
hace referencia a cómo las personas usuarias de las lenguas de señas usan las señas icónicas
que denotan objetos concretos para hacer referencia a conceptos y relaciones abstractos
mediante proyecciones metafóricas. Por ejemplo, en la ASL (American Sign Language) para
denotar la comunicación se utiliza la metáfora conceptual COMUNICAR ES ENVIAR. Para
hacer la seña de TE INFORMO en la ASL se llevan las manos con las yemas de todos los dedos
en contacto hacia la cabeza y la mano dominante tocan la frente de la persona señante; después
ambas manos se mueven hacia la persona destinataria abriendo las manos. Es como se si
cogieran ideas de la mente y se soltaran lanzándolas a la persona destinataria de la seña. Se
puede ver la seña en la siguiente ilustración:

Figura 3
Taub 2001: 99
El verbo de la lengua española informar es totalmente opaco respecto de esta metáfora; sin
embargo esta metáfora está activada en lengua española (y también en otras lenguas) cuando
decimos y, lo más importante, entendemos cosas como no has cogido las ideas que te acabo de
lanzar, tomé tres o cuatro ideas de su exposición, no le llegaron mis ideas, no le entran en la
cabeza esas ideas, no encuentro ninguna idea en mi cabeza para lanzar, no hay quien le saque
esas ideas de la cabeza, no le quedan casi ideas que ofrecer y tantas y tantas otras.
6. Conclusión
Que las lenguas de señas y las lenguas orales comparten unas mismas categorías universales es
algo que ya avanzó sagazmente en su momento L. Hervás y Panduro:
De las reflexiones expuestas parece poder inferirse que como mucho son tres solamente las partes de la
oración, como nos enseña la primitiva significación que se descubre en todas las palabras de las lenguas
y nos confirma el modo que tienen los sordomudos de hacer oraciones mentales, pues, como hemos dicho,
las hacen todas con tres ideas: una de nombres, otra de verbos y otra de dicciones que añadan o quiten
algo a los nombres o a los verbos. (Hervás y Panduro 2008: 157)

Hemos visto en este pequeño y modesto trabajo que las lenguas de señas están llamadas a hacer
una contribución inmensa en el conocimiento de la facultad humana del lenguaje porque, y esto
es uno de los descubrimientos más importantes de la lingüística contemporánea, son una

29

manifestación directa de esa facultad, igual que las lenguas orales. Los principios de la opacidad
y de la perspectiva, que tanto han hecho avanzar la lingüística actual, adquieren un carácter
heurístico aún mayor y más profundo cuando se tienen en cuenta las lenguas de señas y, se las
compara en pie de igualdad con las lenguas orales. No solo en la iconicidad, especialmente
opaca en las lenguas orales, sino también en la fundamentación corporeizada de la cognición
lingüística, presentan las lenguas señadas aspectos particularmente accesibles para tener una
mayor y mejor compresión de la facultad humana del lenguaje. Su impacto en el desarrollo de
la lingüística en los siglos venideros habrá de ser por fuerza decisivo.
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Resumo
Os alunos do programa transicional de Moçambique apresentam altos níveis de participação e de interacção nas aulas
das primeiras três classes (1ª, 2ª e 3ª) leccionadas em L1 (língua indígena) porém, ao transitar para a L2 (português)
na 4ª classe, não participam nas aulas se não através do silêncio, do murmúrio e da voz baixa. Os professores,
conscientes da baixa proficiência linguística e discursiva dos alunos em L2, adoptam estratégias de participação e
interacção passiva (perguntas fechadas, repetição, coro, reformulação das perguntas, terminação de palavras e frases
iniciadas pelos professores) para garantir a leccionação das aulas. Esta comunicação debruça-se sobre os resultados da
pesquisa-acção desenvolvida nas turmas da 4ª classe de educação bilingue com o objectivo de revitalizar a participação
e a interacção dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem das ciências naturais através de práticas pedagógicas
de translanguaging, collateral learning e as de cross-cultural border. Os resultados desta pesquisa concluem que as
práticas discursivas de translanguaging e a inclusão dos fundos de conhecimentos diante dos conteúdos científicos
através de collateral learning e de cross-cultural border revitalizam a participação espontânea, competitiva e
construtiva nos diferentes processos de construção do conhecimento de ciências naturais.
Palavras-chave: translanguaging, participação e interacção, fundos de conhecimentos, collateral learning, crosscultural border.

1. Introdução
A integração das línguas moçambicanas (L1) no ensino básico através do programa transicional
em Moçambique trouxe novas realidades pedagógicas nas salas moçambicanas. Em L1, os alunos
ficam mais próximos dos professores e à vontade nas aulas. Neste ambiente cómodo, os alunos são
motivados e têm interesse e gosto de aprender (Benson 1997, Chimbutane 2011). A partir da L1,
os alunos participam e interagem activa na aprendizagem dos conteúdos académicos e expondo os
seus fundos de conhecimentos socioculturais nas aulas. Nestes ambientes, os professores medeiam
facilmente o ensino-aprendizagem com a colaboração dos alunos. As aulas são flexíveis e
acessíveis tanto para os alunos como para os professores. Comparando as classes leccionadas em
L1 no programa transicional e as leccionadas em L2 (Português) no programa monolingue, Benson
(1997), Chimbutane (2011, 2012) observaram que os alunos que aprendiam em L1 superam os que
aprendiam em L2, tanto sob o ponto de vista de aproveitamento escolar, como sob o ponto de vista
de participação e de dinamismo nas aulas. No entanto, quando os alunos transitam de ensinoaprendizagem em L1 para o ensino-aprendizagem em L2 a partir da 4ª classe, ocorre também a
transição dos ambientes participativos e interactivos em L1 para ambientes de participação passiva
e disfarçada em L2.
2. Problema
A transição do meio de instrução L1 para a L2 a partir da 4ª classe ocorre precocemente numa
altura em que os alunos emergiam no processo de desenvolvimento da sua proficiência em L2 e da
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L1 (García et. al. 2008, García & Kleifgen 2018). Esta transição interrompe a emergência do
bilinguismo e cria sérias dificuldades de participação e de interacção dos alunos nas aulas
exclusivamente em L2. Ainda que o programa transicional em Moçambique preveja o uso da L1
como meio auxiliar do ensino da L2 e de delimitação de fronteiras nas aulas (p.e clarificação de
conceitos difíceis, na introdução e na avaliação da aula) (INDE/MINED 2003), a L2 continua a ser
língua prestigiada e de maior exposição nas aulas do que a L1. Com este tipo de pedagogia
monolingue e de separação das línguas a favor da L2, o programa eleva a hegemonia da L2 e
desvaloriza a L1 numa altura em que os alunos são bilingues emergentes. Por conseguinte, a
secundarização pedagógica da L1 e a supremacia da L2 nas classes de pós-transição suscitam
problemas de participação e de interacção dos alunos nas aulas pois não têm a liberdade de usar a
L1 e de incorporar nesta língua as suas realidades, experiências, saberes e práticas oriundas dos
seus fundos de conhecimentos em L1 na construção de novos conhecimentos. O ensinoaprendizagem em L2 desmotiva e frustra os alunos que, por um lado, não compreendem os
discursos dos professores (perguntas e exposições), não compreendem os conteúdos leccionados e
mantêm-se em silêncio e cabisbaixo sempre que os professores efectuam perguntas abertas que
exigem a reflexão e a intervenção dos alunos em L2. Nestas situações, os professores recorrem às
estratégias de reformulação das perguntas, às estratégias de persistência e de insistência e
substituem as perguntas abertas pelas perguntas fechadas “sim/não”, fomentam as perguntasafirmação, terminação de frases iniciadas pelos professores, participação em coro e a repetição com
o objectivo de garantir o mínimo progresso da aula, todavia as aulas são inflexíveis, expositivas
“transmissão”, passivas e centradas nos professores. Em suma, os alunos bilingues emergentes
enfrentam sérias dificuldades para compreender suficientemente os conteúdos leccionados em L2
numa fase do currículo em que as disciplinas são linguística e academicamente mais exigentes.
3. Objectivo
Nesta comunicação procuro debruçar-me sobre a revitalização dos ambientes participativos e
interactivos bem como flexibilidade e dinamismo dos alunos bilingues emergentes e do ensinoaprendizagem de Ciências Naturais da 4ª classe através da liberalização das línguas L1 e L2 como
um único repertório linguístico em resultado das práticas pedagógicas de translanguaging (García
2009, Creese & Blackledge 2010, García & Wei 2014) e o fomento dos fundos de conhecimentos
nos conteúdos universais à luz das práticas pedagógicas de collateral learning (Jeged 1995, 1999,
Jedege & Aikenhead 1999) e cross-cultural border (Aikenhead 1996, Aikenhead & Jegede 1999,
Aikenhead 2001, 2006). Interessa-me analisar o impacto pedagógico da combinação de ambas as
pedagogias acima citadas como uma proposta pedagógica para o ensino-aprendizagem nas classes
de pós-transição (4ª e 5ª) do programa transicional em Moçambique.
4. Metodologia
Metodologicamente, recorri a Pesquisa-Acção Participativa (PAP) com vista a promover novas
práticas de ensino-aprendizagem e construir novos conhecimentos baseadas nas práticas (Stringer
2007, McNiff & Whitehead 2010). O princípio da PAP é o trabalho em grupo no qual os coparticipantes desenvolvem colectivamente as etapas cíclicas de planificação, acção, observação,
reflexão e replanificação com o objectivo de mudar um problema que os afecta (McTaggart 1997,
Stringer 2007). Assim, participaram voluntariamente desta PAP professores de duas escolas de
práticas e uma de controle que se identificavam com o problema, os objectivos desta na I e II fases.
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Na I fase, os alunos frequentavam o III trimestre do ano 2016 após dois trimestres de experiências
de ensino-aprendizagem em L2. O objectivo desta fase preconizava avaliar, separadamente, o
impacto pedagógico da implementação experimental e gradual das práticas pedagógicas de:
translanguaging (I etapa), collateral learning e cross-cultural border (II etapa). Na II fase, a
pesquisa restringiu-se ao desenvolvimento das práticas pedagógicas com alunos que iniciavam o I
trimestre em L2 depois da transição da L1 com o objectivo de avaliar os resultados pedagógicas
que advêm da exploração conjunta das duas práticas pedagógicas no ensino-aprendizagem como
uma proposta pedagógica para o ensino-aprendizagem nas classes pós-transição (4ª e 5ª).
5. Revisão de literatura
As perspectivas pedagógicas de Collateral Learning, Cross-cultural Border (Jegede 1995, 1999,
Jegede & Aikenhead 1999, Aikenhead & Jegede 1999, Aikenhead 2001, 2006) e de
Translanguaging (García 2009, Creese & Blackledge 2010, García & Wei 2014)) (Shizha 2005,
2010) são sensíveis em relação ao fomento de pedagogias monolingues e monoculturais nos
contextos multilingues e multiculturais. Na visão das teorias de Collateral Learning, Crosscultural Border, a marginalização das culturas e das línguas dos alunos ensino-aprendizagem
promove a alienação e a assimilação forçada da ciência desconectada das suas realidades
socioculturais e numa língua não dominada (Aikenhead & Jegede 1999). Jegede & Aikenhead
(1999) lembra que todo o processo de ensino-aprendizagem é em si um processo social mediado
pela cultura, pelo meio sociocultural local e pelos respectivos conhecimentos prévios e indígenas
que dominados pelos alunos. A compreensão da ciência depende do meio sociocultural no qual os
alunos vivem e por isso, o ensino da ciência nos contextos não-ocidentais será relevante e
significativo se se valorizassem a diversidade de sistemas de conhecimentos socioculturais locais
no ensino-aprendizagem (Jegede 1995, Cobern 1996). As pedagogias de collateral learning e
cross-cultural border propõem que as visões do mundo sociocultural dos alunos entram em
contacto com visão do mundo da ciência ocidental através do cross-cultural (Jegede & Aikenhead
1999, Aikenhead & Jegede 1999). Nesta perspectiva, o estudo de Jegede & Okebukola (1991)
mostra, por um lado, as dificuldades de aprendizagem dos alunos nas situações nas quais, os seus
backgrounds socioculturais são diferentes das explicações da ciência e, por outro lado, a discussão
dos alunos na aula de ciência devido a incorporação das experiências socioculturais. Os autores
concluem que os conhecimentos socioculturais dos alunos eliminam as incompatibilidades e os
equívocos entre as visões do mundo cultural e tradicional e as da ciência na aprendizagem. Snively
& Corsiglia (2001) vêem a incorporação dos saberes indígenas, combinando-os com os saberes da
ciência como uma estratégia facilitadora e enriquecedora da aula e da compreensão da natureza dos
fenómenos visto que os alunos poderão criticamente efectuar analogias entre os dois saberes. O
estudo de Nashon (2003) sobre o ensino de Física baseada na analogia entre os conceitos do
contexto cultural dos alunos e os conceitos da ciência, constatou que esta prática garante a
compreensão dos conteúdos da Física pelos alunos. A analogia humanizada eleva os níveis de
facilitação e de compreensão da ciência pelos alunos (Koosimile 2004). Harper (2017) considera
que, a partir do ensino da ciência baseado na abordagem de aprendizagem comunitária e aplicando
a pedagogia cross-cultural border, os alunos elevam a legitimação dos seus conhecimentos, as suas
línguas e culturas na aprendizagem da ciência. Desta forma, os alunos usam as suas experiências
tradicionais para explicar os fenómenos sobre a saúde que coincidem e se distinguem das
explicações e argumentações da ciência e acedam flexível e facilmente ao conhecimento da ciência
através de comparações com os conhecimentos, visões, crenças, valores e experiências tradicionais
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(George 1999). Nestes ambientes, abrem-se oportunidades para a aprendizagem participativa e
interactiva. Stears, Malcolm & Kowlas (2003), constatou que, nas aulas de ciência, leccionadas na
perspectiva de “cross-cultural learning”, os alunos partilham as suas experiências de vida na
resolução de actividades, divertem-se, engajam-se e transitvam sem dificuldades dos
conhecimentos quotidianos para os conhecimentos estruturados pela ciência e vice-versa.
Pedagogicamente, Moll et al. (1992) observaram que, os professores que não incluem os fundos
de conhecimento e ou visões do mundo extra-escolares nas aulas de ciências promovem ambientes
nos quais, os alunos tornam-se passivos quando nas famílias são activos. A análise de Tran (2011)
advoga que a integração das experiências extra-escolares podem aumentar positivamente os
resultados de aprendizagem da ciência (aprendizagem aditiva), podem baixá-los (aprendizagem
subtractiva) e outras podem não causar nenhum efeito na aprendizagem. Nesta mesma análise,
Costa (1995) sintetiza que o sucesso dos alunos no ensino da ciência depende, sobremaneira, dos
graus de aproximação, congruência, compatibilidade e afinidade entre os conhecimentos
socioculturais locais e os conteúdos científicos. Se os dois sistemas são compatíveis, os alunos
transitarão “cross-cultural” de um sistema para outro, facilitando a aprendizagem da ciência,
contudo caso os sistemas sejam incompatíveis, os alunos enfrentarão sérias dificuldades de
transição entre os dois sistemas.
Estudos de Poza (2016) mostram que o translanguaging promove espaços de interacção e de
colaboração dos alunos bilingues emergentes. Os alunos exploram as práticas interactivas em duas
línguas e sem medo. Kampittayakul (2017) evidencia que o translanguaging proporciona a
qualidade de ensino-aprendizagem através da interacção ilimitado dos alunos na aprendizagem.
Corroborando com esta constatação, o estudo de Sayer (2013) mostra que, o translanguaging, não
só os espaços discursivos e interactivos bilingues entre os alunos e o professor nas aulas como
também, abre oportunidades para a aprendizagem de padrões e formas das duas línguas. A
interacção abre espaços para os fundos de conhecimentos. Martin-Beltrán (2009) constatou que a
integração dos fundos de conhecimentos de ambas as línguas quando os alunos resolvem
actividades relacionadas com a L2. Gutiérrez, Baquedano-López & Tejeda (1999) concluem que
os alunos exploram as interpretações socioculturais, experiências baseadas nas línguas e nas
culturas como recursos para a aprendizagem, expõem saberes pessoais, crenças da comunidade e
outras línguas na aprendizagem. Esta constatação mostra que, nos ambientes em que os professores
liberalizam os alunos dos contextos multilingues e multiculturais, ocorrem fenómenos contextuais
de incorporação não só dos fundos de conhecimentos como também de diferentes línguas na
interacção e na construção da aprendizagem. Martin-Beltrán (2014) apurou também que o
translanguaging e os fundos de conhecimentos mediam a aprendizagem de conteúdos complexas
sobre a língua, mas mesmo assim, os alunos participam activamente inclusive na redacção de
textos. Gort & Pontier (2013) observaram também que o translanguaging promove a pedagogia
bilingue e flexível substanciada pelas práticas linguísticas híbridas (code-switching, vocabulário
bilingue, perguntas bilingues, repetição e tradução entre línguas) e a exploração do mundo extraescolar nas aulas, facilitando a comunicação e a participação dos alunos da pré-escola numa ou
noutra. Há vários ganhos pedagógicos associados à pedagogia de translanguaging no que concerne
à valorização dos fundos de conhecimentos. A título de exemplo, Mazak & Herbas-Donoso (2014)
analisaram os tipos e as práticas de translanguaging nas aulas de ciências. A conclusão a que
chegaram indica que, os alunos desenvolvem os repertórios discursos e académicos bilingues e,
consequentemente, acedem facilmente ao conhecimento científico. Uma das justificações desta
conclusão é apresentada por Ünsal et al. (2016) que constatou que o uso de outras variedades de
repertórios linguísticos facilita a compreensão dos conteúdos científicos, pois os alunos recorrem
às suas L1 e aos exemplos quotidianos para conceptualizar os conteúdos académicos. Com efeito,
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a evidência das aportações de Mazak & Herbas-Donoso (2014) e Ünsal at al. (2016) é apresentada
por Ngwaru (2011) que reactivou a participação activa e a aprendizagem construtivista da ciência
entre os alunos rurais de Zimbabwe através das práticas pedagógicas centradas no translanguaging
e nos fundos de conhecimento socioculturais locais na conceptualização dos conteúdos
académicos. Os alunos que aprendiam a ciência em inglês, L2 através de transmissão passiva de
conteúdos, eram os mesmos que construíam os conhecimentos através de L1 e da L2 e com recurso
aos seus conhecimentos locais.
6. Resultados e conclusões
Os resultados da pesquisa mostram a revitalização dos ambientes participativos e interactivos os
alunos bilingues emergentes no ensino-aprendizagem de conteúdos académicos através da
exploração dos fundos de conhecimentos dos alunos e de práticas discursivas e pedagógicas de
translanguaging nas aulas. Os alunos participam e interagem de forma espontânea, voluntária,
colaborativa e competitiva e recorrem aos seus fundos de conhecimentos para construir novos
conhecimentos nas aulas. As línguas transformam-se em recursos pedagógicos tanto para o ensinoaprendizagem dos conteúdos académicos como para ensino-aprendizagem das duas línguas. O
processo de ensino e aprendizagem é flexível e marcado pelo dinamismo de tal forma que em pouco
tempo de aula, os alunos alcançam os objectivos da aula.
Não obstante os resultados acima, há a salientar que, o ensino-aprendizagem com base nas práticas
discursivas e pedagógicas de translanguaging sem a incorporação paralela dos fundos de
conhecimentos socioculturais despertam a atenção dos alunos em relação ao conteúdo da aula e
suscita-lhes uma participação restrita às perguntas simples e as feitas em L1. Nas perguntas mais
académicas e cognitivamente complexas, os alunos ficam cabisbaixos, tímidos e calam-se. Nas
situações em que o ensino-aprendizagem é desenvolvido com base nas práticas discursivas e
pedagógicas em L2 e com a incorporação dos fundos dos conhecimentos, os alunos ficam atentos
à aula, porém não se predispõem a participar senão nas perguntas fechadas e simples. O ensinoaprendizagem é lento, inflexível e ou estático. Perante as perguntas dos professores em L2, os
alunos respondem de forma passiva e disfarçada através de murmúrio, vozes baixas, coro e ou
repetição, afectando sobremaneira a compreensão dos conteúdos académicos de ciências naturais.
À luz das teorias pedagógicas desta pesquisa, os alunos não conseguem efectuar transições de L2
para L1 porque esta é proibida nas aulas e ademais, têm dificuldades de interligar os conteúdos
científicos leccionados em L2 porque não são menos proficientes em L2 e não têm oportunidades
para integrar os seus fundos de conhecimentos na conceptualização e construção de novos
conhecimentos académicos.
A liberalização das práticas discursivas e pedagógicas das línguas através do translanguaging
concede inúmeras oportunidades aos alunos para explorar a L1 e a L2 nas aulas. Maioritariamente,
os alunos participam activamente em L1 e depois em L2, surgindo assim cenários de aprendizagem
da L2 a partir da L1. A omissão da L1 nas práticas discursivas e pedagógicas nas aulas cria graves
implicações na participação dos alunos na construção dos conteúdos académicos e na respectiva
compreensão. O ensino-aprendizagem centra-se nos professores que são obrigados a desenvolver
a aula através da exposição e transmissão dos conteúdos académicos sem a co-participação dos
alunos em L1 ou em L2 e sem os fundos de conhecimentos. Nestas circunstâncias os alunos
desmotivam-se e desinteressam-se da aula porque as estratégias de ensino-aprendizagem
expositivas centradas nos professores não valorizam pedagogicamente a L1 dos e os seus
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conhecimentos prévios inclusive em conteúdos académicos próximos as suas realidades,
experiências e saberes da vida quotidiana dos alunos.
Portanto, as práticas pedagógicas de translanguaging e as de collateral/cross-cultural learning
quando exploradas como uma única pedagogia no ensino de Ciências Naturais superam as
dificuldades de participação e de interacção dos alunos bilingues emergentes nas aulas devido aos
seus baixos níveis de proficiência e competência interaccional em L2, pois restituem os ambientes
participativos e interactivos bilingues que facilitam a construção de novos conhecimentos através
da L1 e dos fundos de conhecimentos socioculturais locais e oferecem oportunidades pedagógicas
para a aprendizagem da L2 a partir da L1.
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Resumen
El presente trabajo consiste en una exposición general, a partir de una visión comprehensiva, de los tres
principales niveles, necesarios a tomar en cuenta al momento de llevar a cabo el estudio de las patologías del
lenguaje -tanto innatas como adquiridas- desde un enfoque neuropsicolingüístico. Un abordaje por niveles
facilitaría la comprensión de los diferentes componentes que forman parte del sistema de procesamiento
lingüístico (SPL). El desarrollo de un modelo neuropsicolingüístico, el cual considere tanto la neurobiología al menos desde un punto de vista referencial- como la conducta verbal -a través de los estudios realizados en
lingüística experimental-, en base a un eje principal, conformado por los diferentes procesos cognitivos -tanto
básicos como complejos- que constituyen el soporte de la actividad cognitiva y, principalmente, del SPL,
respondería a una propuesta innovadora –aunque no necesariamente novedosa- la cual permitiría cubrir gran
parte de las necesidades al momento de llevar a cabo la evaluación, el diagnóstico y la rehabilitación de las
diferentes alteraciones lingüísticas. Se revisarán tanto sus antecedentes como su importancia aplicada, a partir
de una propuesta posible, y de proyección hacia el futuro, destacando y delimitando los criterios necesarios
para su abordaje en el terreno de la práctica clínica.
Palabras clave. Neuropsicolingüística. Patologías del lenguaje. Sistema de procesamiento lingüístico.
Neuropsicología cognitiva. Evaluación. Diagnóstico. Rehabilitación. Innovación pedagógica.
Abstract
The present work consists in a general exposition, from a comprehensive vision, of the three main levels,
necessary to take into account when carrying out the study of language pathologies -both innate and acquiredfrom a neuropsychinguistic approach . A tiered approach would facilitate the understanding of the different
components that are part of the linguistic processing system (LPS). The development of a neuropsychinguistic
model, which considers both neurobiology -at least from a referential point of view- and verbal behavior through the studies carried out in experimental linguistics-, based on a main axis, formed by the different
cognitive processes -both basic and complex- that constitute the support of cognitive activity and, mainly, of
the LPS, would respond to an innovative proposal -although not necessarily new- that would allow covering a
large part of the needs at the time of carrying out the evaluation, diagnosis and rehabilitation of the different
linguistic alterations. Its antecedents and its applied importance will be reviewed, starting from a possible
proposal, and of projection towards the future, emphasizing and delimiting the necessary criteria for its
approach in the field of clinical practice.
Keywords. Neuropsychinguistics. Pathologies of language. Linguistic processing system. Cognitive
neuropsychology. Evaluation. Diagnosis. Rehabilitation. Pedagogical innovation.
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1. Introducción
A menudo, en la intervención clínica de las diferentes patologías del lenguaje, se observa
un vacío metodológico, el cual es el resultado de la ausencia de consensos, producto de la
multiplicidad de enfoques existentes en esta esfera aplicada de las ciencias, los cuales hasta
el momento no han encontrado un punto de acuerdo para el desarrollo de tecnologías útiles
que permitan beneficiar a todos estos casos, siendo la conciliación otra de las necesidades a
cubrir al respecto.
Durante los últimos sesenta años, la aparición de nuevos paradigmas en esta esfera aplicada
de las ciencias ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los diferentes
terrenos de la intervención de las alteraciones mencionadas, existentes tanto en la población
infantil como adulta.
Como consecuencia de ellos, dentro de este territorio, el modelo neuropsicolingüístico ha
surgido como resultado de la integración, no ecléctica, de diferentes disciplinas, como lo
son la neurología, la neuropsicología, la psicología cognitiva y la lingüística aplicada, las
cuales tienen una finalidad en común: El estudio del lenguaje patológico -tanto en
población infantil como adulta- asociado a disfunción y/o daño cerebral adquirido (Davies,
2010).
Tras esta fusión multidisciplinar, se han venido desarrollando una serie de posibilidades
ilimitadas, las cuales se han expandido a diferentes terrenos, tanto teóricos como aplicados,
permitiéndole al experto la realización de un abordaje comprehensivo, integral y exitoso
sobre los diferentes trastornos del lenguaje, bajo un enfoque integrado y con proyecciones
positivas hacia el futuro, estimulando asimismo el desarrollo de nuevas líneas de
investigación y del perfeccionamiento de programas altamente especializados en los
procedimientos de evaluación, diagnóstico y rehabilitación, al igual que otros proyectos
altamente rentables, tal como lo es el de la psicolingüística aplicada a la enseñanza de
lenguas –el cual es uno de los ámbitos que se ha visto significativamente beneficiado, tras
el desarrollo de tecnologías especializadas, destinadas a la comprensión de la cognición y el
lenguaje humanos.
2. Antecedentes históricos
A través de los años, se han venido presentando un sinnúmero de modelos, partiendo desde
sus inicios con un formato estrictamente clínico, el cual abordó, en primera instancia, la
problemática de las patologías adquiridas desde una revisión detallada de los diferentes
síndromes estudiados hasta el momento, y que se venían presentando en la clínica
neuropsicológica diaria. Este enfoque desarrollado por los primeros años de la segunda
mitad del siglo XIX, impulsó el desarrollo de la neuropsicología del lenguaje desde una
visión enteramente clínica (Krestel, 2013; Prins & Bastiaanse, 2006).
Durante gran parte del siglo XX, este enfoque permitió llevar a cabo los primero análisis
clínicos, tanto en patologías adquiridas como congénitas. Tal es así que diferentes
propuestas aplicadas a adultos fueron ajustadas a estas últimas poblaciones, siendo las
necesidades tratadas bajo un solo enfoque, estrictamente nosológico e inflexible.
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Debido a que los defensores de esta propuesta pretendían alcanzar una exactitud al
momento de llevar a cabo el procedimiento de detección de los diferentes cuadros clínicos,
el diagnóstico y la rehabilitación, recurrieron al empleo de tecnologías psicométricas, aún
incipientes dentro de este ámbito por aquellos años. Uno de los principales trabajos
realizados en esta esfera aplicada, fue el Test de Boston para el diagnóstico de la afasia, de
Goodglass y Kaplan (1983).
La introducción de la lingüística fue de gran utilidad en este campo, aún más con sus
propuestas normativas y estructurales, siendo una de las disciplinas que permitió cimentar
algunos de los aspectos metodológicos que, por lo menos brindaron el soporte necesario
que la clínica neurológica demandaba. Como resultado de esto, se dio origen a la
neurolingüística (Manning, 1992).
Puesto que tanto el enfoque clínico tradicional como aquel apoyado en tecnologías
psicométricas encontró una gran limitación al momento de intentar regularizar y
uniformizar sus hallazgos, surgió una tendencia atractiva, la cual planteaba una
profundización, al momento de llevar a cabo el estudio detenido de los diferentes
mecanismos involucrados en el procesamiento lingüístico. Esta nueva tendencia,
denominada neuropsicología cognitiva (Caramazza & Colthear, 2006; Leahey, 2005;
Manning, 1992; Pereira, 2010; Shayna, Gilboa, and Moscovitch, 2014; Valle, 1992),
formuló la implementación del análisis del caso único, a partir del diseño experimental de
una serie de arquitecturas cognitivas, siendo estas un conjunto de modelos de diagramas de
flujos –inicialmente, teóricos; posteriormente, experimentales- los cuales intentaron
explicar -bajo ciertos principios- los diferentes mecanismos cognitivos que participan
activamente durante la activación de las áreas cerebrales responsables de la generación de
este proceso –el lenguaje- en particular (Fodor, 1983; Karmiloff-Smith, 1992).
Teniendo en cuenta este último antecedente, en un trabajo relativamente reciente, Chevrie
Muller y Narbona (2001) presentaron un esquema neuropsicolingüístico comprehensivo,
aunque no completamente regularizado para todos los contextos, el cual podría ser de gran
utilidad al momento de llevar a cabo un análisis detallado de las diferentes patologías del
lenguaje -tanto innatas como adquiridas-, aunque sometidas a juicio clínico para la
realización de un mejor descarte y exploración efectiva del perfil que se presente. Este
abordaje por niveles surgió tras la necesidad de desarrollar un formato único e integral para
proceder objetivamente durante la evaluación, direccionado las estrategias hacia diferentes
elementos relevantes, tanto manifiestos como encubiertos, a tener en cuenta durante este
proceso y facilitar el ejercicio de la rehabilitación.
Este último enfoque es el resultado integrado de diferentes fuentes objetivas, tras una serie
de estudios e investigaciones multidisciplinarias antecedentes, los cuales han generado un
sólido corpus en diferentes niveles, necesarios a tomar en cuenta durante los procesos de
evaluación y diagnóstico, y para la formulación de planes y/o programas de intervención
cada vez más fiables y útiles a lo largo del tiempo.
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3. Tres niveles fundamentales del modelo neuropsicolingüístico
El modelo neuropsicolingüístico (Barraquer-Bordas, Vendrell-Brucet, Peña-Casanova, y
Sabido-Amatriain, 1979; Peña y Diéguez-Vide, 2012) consideraría los siguientes niveles de
análisis: Un primer nivel neurobiológico, el cual sería referencial, limitado solo a la
comprensión de las bases cerebrales implicadas y responsables de la generación de esta
conducta, aunque considerando la posible participación de los procesos de plasticidad y de
re-estructuración cognitiva, dependiendo de las características del caso y la naturaleza del
problema –disfunción y/o daño cerebral. A este respecto, no se dejan de valorar, tanto las
propuestas como los avances logrados a través de los años, especialmente por los últimos
descubrimientos en neuroimágenes y/o en neurogenética; sin embargo, debido a la
naturaleza de los eventos que lo conforman, este nivel se encuentra considerado como
variable interviniente, debido al inconveniente que existe en cuento a la manipulación
directa de estas condiciones.
Un segundo nivel lingüístico, el cual permitiría llevar a cabo un registro de las conductas
verbales, partiendo desde una visión molar –conductas globales tales como la comprensión
auditiva, la repetición, la denominación- hasta una molecular –en función de los
componentes lingüísticos, tales como el fonológico, sintáctico, semántico, etc. Esto
brindaría al especialista información relevante, aunque indirecta, debido a que hasta el
momento se contaría con datos referenciales acerca del estado del sustrato, y de los
comportamientos y componentes lingüísticos –así como de las particularidades existentes y
pertenecientes, además de propias, a cada lengua.
Finalmente, un tercer nivel psicolingüístico (cognitivo), complementario y de importancia
capital, debido a que intentaría generar –aunque de forma aproximada- una posible
explicación de la participación de los diferentes sistemas modulares, relativos a la
cognición -tanto básica como superior-, previos al ingreso del sistema de procesamiento
lingüístico (SPL) y que constituyen el soporte cognitivo necesario para la realización de
este comportamiento. Tal es así que centrándose en esta idea y como resultado del estudio
del SPL, y de sus procesos intermedios –sistemas atencionales, de memoria, de
reconocimiento perceptivo y producción práxico-, podrían ser operacionalizadas diferentes
conductas cognitivas, siendo posible el análisis detallado de las diferentes problemáticas
existentes en esta esfera aplicada de la cognición humana, y aún más dentro del entorno de
las diferentes patologías –tanto congénitas como adquiridas- del lenguaje.
4. Importancia aplicada
Con la finalidad de presentar un panorama de grandes posibilidades tanto para el presente
como para el futuro, este modelo no solo se limitaría a ser una simple novedad teórica, sino
que también respondería a una propuesta innovadora, con una proyección dentro de las
diferentes instancias de la práctica clínica de la evaluación, el diagnóstico y la
rehabilitación.
En relación a la evaluación, la aplicación práctica de estos postulados dotaría al especialista
de un conjunto de herramientas de gran eficiencia para la realización del
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perfil neuropsicolingüístico del caso estudiado, a través de una exploración detallada de los
comportamientos y componentes lingüísticos, como de los procesos cognitivos afines a
estos, mediante un procedimiento fino, el cual permita identificar la causa principal del
problema, esclareciendo asimismo las relaciones existentes entre las diferentes variables
participantes. Por consiguiente, es necesario el desarrollo de una batería de evaluación
integral, orientada a la detección de la problemática en los diferentes niveles y subprocesos
relacionados con el SPL –además de contrastar estos resultados con una adecuada pericia
clínica, a partir de la exploración recopilada de la entrevista clínica, el análisis de los
diferentes antecedentes al problema en cuestión y una observación clínica detallada
(Cuetos, 2012; Benedet, 2013).
Bajo este modelo, el diagnóstico de estos trastornos permitiría precisar el problema en base
a las características únicas que presenta cada sujeto, dejando de lado a un forzoso y
artificial encuadre, tal como puede observarse en los enfoques estrictamente clínicos. Las
particularidades de cada caso se mantendrían conservadas e inalterables, generándose no
solo un espacio propicio para el ejercicio clínico eficiente, sino que también para definir las
diferencias individuales de cada uno de estos.
De forma complementaria, el campo de la rehabilitación de estas patologías se vería
reforzado por el ejercicio organizado de diferentes elementos, gracias al trabajo integral y a
los resultados altamente estructurados, obtenidos a partir de los procedimientos
anteriormente mencionados.
5. Otras proyecciones hacia el futuro
Tras el desarrollo de las modernas tecnologías informáticas, se han expandido los campos y
las posibilidades de aplicación y experimentación, sin restricciones, debido a las grandes
oportunidades ofrecidas por estas.
Tal es así que el entendimiento de estos niveles no solo se restringiría a la aplicación de
estas tecnologías dentro del campo de las patologías del lenguaje, sino que significaría la
oportunidad para insertar esta metodología dentro de otras disciplinas –psicolingüística
experimental, filología, pedagogía-, permitiendo reforzar el trabajo en diferentes campos
relacionados con la investigación y la docencia (Richards y Rodgers, 2001) –por ejemplo,
en el ámbito de la enseñanza de lenguas, donde algunas de las condiciones iniciales de
adquisición del lenguaje responden a la adaptación de los diferentes mecanismos y
programas psicolingüísticos afectados tras una disfunción y/o lesión cerebral.
Un ejemplo de ello, ha sido la creación de las aplicaciones electrónicas -cuyos fundamentos
teóricos se basan en el empleo de las arquitecturas cognitivas-, las cuales han demostrado
una gran eficiencia al momento de facilitar el aprendizaje de las diferentes lenguas, a partir
del uso de innumerables estrategias y mecanismos interactivos provenientes de la
inteligencia artificial.
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6. Conclusiones
En el presente texto, se ha destacado la importancia del modelo neuropsicolingüístico en
cada una de las instancias del trabajo clínico, a partir de una revisión general de sus
principales antecedentes históricos, sus características fundamentales y sus posibles
proyecciones hacia el futuro.
Este modelo es el resultado de un conjunto de antecedentes, los cuales tienen su origen en
el siglo XIX, con los primeros estudios anatómicos post mortem, realizados por los
neurólogos de la época. Este enfoque sería el que dominaría dicho escenario hasta la
primera mitad del siguiente siglo, siendo generalizado su empleo a todos los grupos etarios.
Cabe señalar que como resultado de las limitaciones encontradas durante la exploración
clínica, fue necesaria la inclusión de la psicometría y la lingüística, permitiendo así el
desarrollo de la neurolingüística. Hacia la segunda mitad del siglo XX, la aparición de las
nuevas tendencias, inspiradas por el desarrollo vertiginoso de las ciencias cognitivas,
generó el surgimiento de la neuropsicología cognitiva del lenguaje, la cual estuvo centrada
en el estudio de la modularidad de la mente humana y, por consiguiente, de sus aplicaciones
prácticas, impulsando la creación de una serie de modelos –arquitecturas cognitivas- que
sirvieron de base para el desarrollo de los primeros –aunque incipientes- modelos
neuropsicolingüísticos, centrados principalmente en el análisis de las alteraciones del
lenguaje y de otros procesos cognitivos relacionados.
Bajo este modelo se intentan generar tecnologías útiles para el estudio e intervención de las
diferentes patologías del lenguaje, centrando su estudio en tres niveles: Neurobiológico,
lingüístico y psicolingüístico (cognitivo). Tanto el nivel lingüístico como el psicolingüístico
pueden ser estudiados bajo una cuidadosa manipulación de variables, no ocurriendo esto
con el nivel neurobiológico, puesto que debido a su naturaleza, este solo se comportaría
como una variable interviniente, siendo referencial para estos fines.
Su importancia aplicada estaría centrada en el desarrollo de instrumentos de evaluación
–cuestionarios, escalas, baterías clínicas-, necesarios para la realización de un diagnóstico
fiable y la generación de programas integrales y estandarizados, los cuales permitan el
abordaje por niveles, según las necesidades y/o demandas del caso, realizándose por lo
tanto un registro fiable y contrastable a nivel individual o de grupos controlados.
En el futuro, estos proyectos no solo estarían centrados en defender un fundamento teórico,
sino que también en generar productos altamente rentables y efectivos -desde pruebas y
baterías específicas, hasta programas estandarizados de rehabilitación-, los cuales podrían
expandirse a otras áreas aplicadas -como lo son la psicolingüística experimental y la
pedagogía-, como resultado del avance tecnológico de la informática y la computación, tal
como puede apreciarse en el terreno de la enseñanza de idiomas.
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Resumen
Los géneros académicos orales han recibido poca atención en las culturas universitarias españolas, esto porque
existen pocos ejemplos didactizados de video y transcripción y porque se considera que se trata muchas veces de
un unicum (la defensa de Trabajo de fin de máster o de Tesis doctoral). Otros estudios afirman que los niveles de
asertividad con los que el candidato se expresa y su capacidad de controlar los recursos de atenuación e
intensificación son -en cambio- decisivos en la percepción de su discurso y en la evaluación por parte del tribunal.
Esta investigación realiza el análisis de dos defensas doctorales con diferente percepción de la calidad por parte
de un tribunal y las propone a la visión de tres expertos y de 20 doctorandos italianos que analizan las muestras “a
la ciega”, sin conocer la evaluación asignada por el tribunal. Estos estudiantes califican la macroestructura textual
y el desempeño en base a una grilla validada. Los resultados muestran los rasgos que se consideran exitosos y los
que no por parte de los expertos y de los estudiantes ELE.
Palabras clave: Comunicación académica, Defensa, oralidad, Pragmática, ELE.

1. Introducción
1.1 Los géneros académicos orales en las culturas universitarias españolas
La Enseñanza del Español con Fines Académicos es una disciplina que a raíz del
establecimiento de los programas educativos de movilidad. Su objetivo es ofrecer al alumnado,
los conocimientos imprescindibles para que pueda producir textos académicos aceptables en su
propio contexto universitario o en una cultura con una tradición educativa diferente a la suya.
Según Cortés Rodríguez (2011), el registro formal o informal de un discurso oral, está
supeditado al contexto, a los participantes y a las funciones que desempeña el lenguaje en ese
contexto. Los principios generales que rigen estas variables son los que por su parte establecen
las características lingüísticas de cada contexto:
_ El campo del discurso (contenido),
_ El tenor del discurso (la relación entre los participantes) y,
_ El modo (medio y canal del discurso) (Halliday, 1982, citado por Cortés Rodríguez, 2011).
Montolío Duran (2011), afirma que el hablante intenta controlar, a través de diferentes tipos de
expresiones metadiscursivas, los diferentes aspectos de su intervención, tanto pertenecientes a
la forma del mensaje como a cómo desea que su interlocutor interprete el significado y el
propósito de su mensaje. De este modo, el hablante maneja una serie de elementos lingüísticos
del tipo modal, mediante los que indica el grado de compromiso que adquiere con la verdad de
lo que está diciendo. Esos elementos epistémicos se refieren al grado de certidumbre que el
emisor tiene sobre el mensaje que transmite (Montolío Duran, 2011).
Para Vázquez (2004), los componentes no verbales del discurso académico español no difieren
de manera significativa, culturalmente hablando, en el contexto europeo. Para la autora, lo
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esencial en el ámbito académico es identificar, por una parte, los mecanismos señalizadores de
énfasis y la puntualización y, por otra parte, el análisis fónico de las pausas, el volumen de la
voz, la articulación y la entonación.
1.2. Elementos pragmáticos en la evaluación de la oralidad académica
Autores como Salager- Mayer (1997), Félix-Brasdefer (2004) y Recski (2005), identifican la
atenuación como un conjunto de estrategias en las que se apoyan los hablantes para expresar
cortesía y suavizar el manejo del discurso, minimizando los riesgos de los participantes en la
conversación. Frente al término atenuación, los autores definen la asertividad como acción y
efecto de afirmar o dar un enunciado por cierto.
Salager-Meyer (1997) afirma que existen cuatro razones por las que el candidato que presenta
su tesis doctoral utiliza la atenuación y la asertividad en su discurso oral:
1. La atenuación es el proceso por el que los doctorandos disminuyen el tono de sus enunciados
con el fin de reducir el riesgo de oposición y la “amenaza a la imagen” que existe detrás de cada
discurso académico.
2. La asertividad es una forma de expresarse con más precisión a la hora de exponer los
resultados. Por otro lado, puede demostrar el nivel real de la comprensión de los autores sobre
el tema en cuestión y se utiliza para negociar los conocimientos del candidato sobre el mismo.
3. La atenuación y la asertividad se entienden como una estrategia para solicitar la aceptación
de la comunidad científica internacional sobre los resultados de una tesis, y para negar las
reclamaciones presentadas por otros investigadores.
4. Estos marcadores ayudan al doctorando a adaptarse a un estilo establecido del discurso oral.
2. Aproximación empírica a la evaluación de la oralidad académica
El artículo de revisión de Barrett & Liu (2016) analiza 25 investigaciones sobre las
Presentaciones orales académicas en inglés (desde el 2000 a la publicación del artículo),
caracterizándolo como género monológico. El aspecto que se desea focalizar tiene que ver con
el uso de nuevas tecnologías en las Presentaciones orales y las reseñas muestran que se focalizan
las actitudes de los estudiantes hacia la realización de las Presentaciones con o sin apoyo
tecnológico, pero sin evaluar la eficacia de estas últimas. Referimos este trabajo por la enorme
cantidad de datos que elicita y la posibilidad de acceder en pocas páginas a un panorama muy
detallado de la investigación reciente.
En las propuestas de análisis de Presentaciones orales universitarias realizadas utilizando
grillas, destaca la propuesta de De Grez, Valcke, & Roozen (2009) que utiliza nueve criterios:
tres relacionados con el contenido (nosotros diríamos la macroestructura IntroducciónDesarrollo-Conclusión), cinco relativos a la actuación o desempeño (Entusiasmo, Contacto
visual, Discurso, Lenguaje corporal, Profesionalidad) y un criterio global. Los criterios se
entregan como cuestionarios y se puntúan utilizando una escala de Likert de 5 puntos. En
diferentes investigaciones esta grilla, validada con un índice Alfa de Cronbach aceptable (.67
para la macroestructura y .79 para la actuación), se utilizó para obtener 12 evaluaciones por
pares de 1105 presentaciones orales realizadas “en vivo” (De Grez, Valcke & Berings, 2010:
1777) o evaluaciones de docentes y estudiantes de 300 presentaciones orales (De Grez, Valcke,
& Roozen, 2012). Si se comparan los puntajes obtenidos por la evaluación de pares estudiantes
se observa que la variabilidad de los juicios de los que obtienen mayor puntaje es menor y que
los estudiantes que obtienen puntajes más altos en su actuación como presentadores tienden a
dar puntuaciones más extremas y más altas (De Grez, Valcke & Berings, 2010: 1779). Cuando
se comparan evaluaciones de estudiantes y docentes, los resultados muestran una diferencia
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significativa entre grupos que los investigadores asocian a la mayor experiencia de los docentes
que tienen experiencia e interpretan en modo más homogéneo los criterios del baremo (De Grez,
Valcke, & Roozen, 2012).
En relación con una reutilización de los criterios en un análisis de las Presentaciones doctorales,
los criterios de actuación y el criterio general pueden adoptarse como resultado de las categorías
usadas por diferentes autores hasta principio de este decenio (De Grez, Valcke, & Roozen,
2009), mientras que los relativos a la presencia de los tres elementos macroestructurales
deberían haber sido adquiridos antes de participar a titulaciones de posgrado. La estructura
misma de los informes escritos lleva a la formulación tripartita “Introducción-DesarrolloConclusión” en la Presentación de estos, por lo que no suele resultar un elemento discriminante
(Ainciburu, 2018). Sin embargo, la aclaración de “Calidad de” asociada a las partes puede
concentrar el juicio sobre metas funcionales, esto es si las partes logran el objetivo
comunicativo. Tal modificación no queda clara en todos los artículos citados anteriormente,
aunque es explícita en De Grez, Valcke, & Roozen (2012).
La investigación sobre este tema, pero considerando candidatos extranjeros como potenciales
evaluadores, cuenta con pocos antecedentes y no hemos encontrado estudios sobre la
evaluación de Defensas doctorales. En el caso de la lengua española esto es esperable, porque
el acceso a grabaciones de Lecturas doctorales es menos habitual, aunque en los últimos años
los repositorios informales se han llenado de grabaciones no profesionales del acto público. Por
una parte, esta falta de interés puede deberse al hecho de que la evaluación de presentaciones
orales universitarias es más frecuente y la incidencia de la evaluación por pares en el aula es
mayor. Por otra parte, el hecho de que existan presentaciones doctorales en lengua extranjera
en otros países no hispanohablantes debería hacer reflexionar acerca de lo que se considera
apropiado o no en términos de pragmalingüística en las diferentes culturas universitarias.
En el campo del inglés como lengua extranjera hay algo de investigación sobre la percepción
no nativa de las presentaciones orales universitarias. Al-Nouh., Abdul-Kareem & Taqi (2015)
intentan estudiar el fenómeno de la dificultad percibida por parte de 10 docentes y de 500
estudiantes mujeres universitarias en Kuwait utilizando entrevistas para los docentes y un
cuestionario de 40 ítems en el segundo caso. Los tres constructos del cuestionario relevan los
rasgos personales como preferencia respecto al género textual, las habilidades requeridas y la
audiencia (incluido el docente). Los resultados muestran que la Presentación oral es un género
que del que los estudiantes no gustan y que incluso detestan (“me siento incómoda”, “me pone
muy nerviosa”, “ese día falto a clases”, Al-Nouh., Abdul-Kareem & Taqi, 2015: 143). En parte
las preguntas que asocian la dificultad con la falta de competencia lingüística son claras
(“necesito leer mis notas”, “soy fluente pero tengo errores gramaticales”, “pienso en árabe y
tengo que traducir”), pero no parecen cruciales frente a lo que podríamos denominar “pérdida
de la cara” o vergüenza escénica (“no quiero ser la primera”, “me parece que las demás lo hacen
mejor que yo”, “temo que se rían de mi”, Al-Nouh., Abdul-Kareem & Taqi, 2015: 145). Cuando
se contrastan las percepciones de estudiantes y docentes, estos últimos creen que las habilidades
lingüísticas pesan más que cualquier otro factor en el orden de dificultad (un 60%), mientras
que las estudiantes asignan a las preferencias personales y al rol de la audiencia un peso que los
primeros parecen ignorar. Aunque no analizaremos en este estudio más que la percepción sobre
la actuación ajena en las presentaciones orales de doctorado, creemos que sería útil indagar
acerca de cómo influyen los factores afectivos cuando un estudiante debe expresarse en la
lengua extranjera en una presentación oral que tiene un peso decisivo en su vida profesional.
Estudios más modernos de presentaciones universitarias trabajan con pocos criterios de análisis
como corrección lingüística, distribución del contenido y diseño de las diapositivas de alumnos
de alemán como lengua extranjera. Los estudios que toman en cuenta las presentaciones orales
como evaluación final de estudiantes ELE se reducen a dos tesis doctorales recientes (Villar,
2015; Vergara Padilla 2017), pero el análisis realizado por las autoras no incluye la percepción
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de la actuación. No hemos encontrado estudios ligados a la percepción de estudiantes
extranjeros sobre las presentaciones orales universitarias en el contexto español, lo cual es
llamativo considerando que España es un destino de gran atracción en el Programa Erasmus y
que muchos estudiantes europeos aspiran a dobles titulaciones o a defender su tesis doctoral en
español.
3. Este estudio
En esta investigación se seleccionaron 2 Defensas doctorales videograbadas, sostenidas en la
Universidad Nebrija y dentro del Programa de Doctorado en Lingüística Aplicada a la
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera entre los años 2012 y 2013. Estas Defensas
integrarán el Corpus Nebrija-Academic en el TalkBank y ha sido analizadas previamente
(Yousefian, 2013) para ilustrar el nivel de atenuación utilizado en la exposición del estudiante.
La tesis 1 que tiene mayor nivel de atenuación, había sido evaluada con 10 y la B con 8, pero
este dato general no ha sido utilizado porque el tribunal tuvo acceso y lectura detallada del
informe escrito, lo que puede cambiar nuestra investigación.
Tres doctores expertos nativos de español y 20 doctorandos italianos, candidatos a una Defensa
doctoral en lengua española en programas de Dottorato di ricerca in Ispanistica, Dottorato di
Ricerca in Scienza della Traduzione y Dottorato di ricerca in iberistica analizan las muestras
“a la ciega” sin conocer previamente el nivel de atenuación y sin haber leído el informe escrito,
con el fin de que el juicio resultante tenga que ver solo con la Lectura de la tesis doctoral. Todos
los doctorandos italianos han pasado el examen DELE de certificación del nivel C2 en el
período que va de mayo 2014 a noviembre 2016 y son o han trabajado como profesores de
español.
Para obtener resultados comparables, los participantes utilizaron una grilla de análisis
confeccionada por las investigadoras en base a los criterios validados por De Grez, Valcke, &
Roozen (2009). Para parificar la forma de corrección con la propia del sistema español y acceder
a una escala de Likert par, se propuso una puntuación sobre 10 de cada criterio. Dado que tales
criterios se presentaban en otra lengua y con una Likert extendida, se realizó una pequeña
validación del cuestionario corregido con un grupo de 8 estudiantes italianos de doctorado. La
aplicación de un alfa de Cronbach sobre los resultados obtenidos indica un índice .78 para la
macroestructura y .86 para la actuación, por lo que se consideró aceptable. Todas las preguntas
se presentaron utilizando un formulario online, con la posibilidad de puntuar de 1 a 10. Incluso
con calificaciones intermedias con un dígito (0.5) y la posibilidad de escribir un comentario
extra o tomar notas en forma libre, en español o italiano. En ese comentario se pide que se
evidencien los rasgos interculturalmente sensibles. Los resultados se volcaron en hojas de
cálculo excel y se procesaron utilizando el software SPSS en las respuestas que puntuaban y
manualmente en las respuestas libres.
4. Resultados y Discusión
4.1 Nivel de aserción
Hemos seleccionado, entre las herramientas del sistema de transcripción CLAN del TalkBank,
el programa COOCUR que puede tabular la co-occurencia de palabras, en nuestro caso de
verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios que caracterizan las modalidades epistémicas
asertivas y atenuadas. Las dos muestras utilizadas contenían un diferente nivel de atenuación
como se evidencia en Yousefian (2013).
La hipótesis de base era que la presentación doctoral que había obtenido una calificación más
alta (D1) podía contener un grado de atenuación diferente al de la que lo había obtenido (D2).
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La Tabla 1 muestra los pesos factoriales de las categorías analizadas cuando sus valores son
±0.45 en un análisis de componentes principales con rotación ortogonal (Varimax), cuando los
valores son inferiores la casilla aparece barrada para facilitar su lectura.
D1
(n=2)

D2
(n=2)

Verbos asertivos (conocimiento/desconocimiento)

+ 0.74

+ 0.68

Adjetivos de certeza

+ 0,63

+ 0.72

Sustantivos (conocimiento/desconocimiento)

+ 0,62

+ 0, 65

Adverbios y locuciones asertivas

+ 0. 51

+ 0.47

/

/

- 0.46

/

Sustantivos no asertivos

/

+ 0.48

Adverbios y locuciones no asertivas

/

/

Verbos no asertivos (incertidumbre, especulación, hipotéticos, de expectativa y
posibilidad)
Adjetivos no asertivos

Tabla 1.Análisis factorial de las categorías de Modalidad epistémica

Los índices de coocurrencia de las diferentes categorías en las dos presentaciones orales
académicas no se distancian tanto cuanto necesario para hablar de modalidades epistémicas
diferentes. Si bien es cierto que el cálculo de la coocurrencia funciona mejor en el análisis de
un mayor número de muestras, otras experiencias similares permiten asumir con precaución los
resultados (Ainciburu & Villar, 2013). En este caso se trata de transcripciones de una media de
40 minutos de duración y de un promedio 4230 de palabras por muestra. La homogeneidad de
duración, género y temática debería favorecer la idea de que el nivel discursivo de atenuación
no constituye el diferencial básico en la asignación de la calificación máxima. La hipótesis de
que la nota final tiene relación con el informe escrito y no con el nivel de asertividad de la
exposición debería ser estudiada utilizando los informes escritos o la percepción de calidad que
sugieren los comentarios de los miembros del tribunal.
4.2 Calidad de las partes de la Presentación oral doctoral
Los componentes de contenido (Introducción, Estructura, Conclusión) y la Profesionalidad son
los rasgos que el cuestionario de De Grez, Valcke, & Roozen (2012) presenta en primer lugar.
Se trata de tres rasgos ligados a la macroestructura y de un rasgo general, que se repetirá en la
sección siguiente (Desempeño) y que actúa como evaluación holística. Cada una de las tres
secciones iniciales se evaluó sobre 10 y los puntajes promedio son:
D1

D2

Media
Participantes

DE

Media

DE

E

D

E

D

E

D

E

D

Introducción

9.3

9.1

1.0

1.0

8.50

8.0

0.5

1.5

Estructura

8.6

7.3

2.1

3.0

8.0

8.0

1.5

1.0

Conclusión

9.5

9.0

1.5

1.0

8.5

9.0

0.5

1.0
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Profesionalidad

9.5

9.0

0.5

0

8.5

8.0

0.7

0.5

Tabla 2.Calidad de las partes de la Presentación oral en la Percepción de los expertos (E; n=3) y de los doctorandos
(D; n=20)

Los resultados muestran que no existen variaciones relevantes en la calidad percibida de las
partes ni en la evaluación holística y que la percepción de la macroestructura coincide con la
evaluación general dada por el tribunal (D1 obtuvo una calificación superior a D2). La suma de
las evaluaciones de los expertos nativos es proporcionalmente más alta que la de los
doctorandos, aunque no lo sea en modo significativo (Chi cuadrado, p > 0,12). Existe una
excepción que debe señalarse y es el rasgo de Estructura, en el que las defensas difieren
substancialmente: El hecho originó los siguientes comentarios:
La doctoranda no desarrolla la parte teórica para tener más tiempo para exponer su propio experimento. Es
una elección que paga al final. Total el tribunal ya se ha leído todo (Experto 2)
Falta el Estado de la cuestión. El público se queda en ayunas. (Doctorando 17)

En un ejercicio que tiene que ver con la percepción para la evaluación nos parece fundamental
notar que los expertos consideran el acto mismo de la Defensa como un affaire entre candidato
y tribunal, mientras que los doctorandos no pueden desprenderse de la idea de que, si es un acto
público, la audiencia debería estar al tanto del tema que la investigación propone. Dado que se
trata de un grupo de estudiantes italianos no podemos asegurar que se trate de una opinión con
arraigo en lo cultural (el grupo de expertos no puede considerarse contrate en este sentido), la
discrepancia podría tener origen en el diferente grado de integración a la vida académicoprofesional.
4.3 Rasgos de la actuación o desempeño
Los componentes del desempeño se procesaron siguiendo el modelo propuesto para las Partes
de la Presentación oral (6.2). Los resultados se visualizan en las dos tablas siguientes:
D1
Media

D2
DE

Media

DE
Participantes
E
D
E
D
E
D
E
D
8.5
8.0
0-5
1.5
6.5
4.0
0
1.0
Contacto con la
audiencia
Entusiasmo
9.0
8.0
0
2.0
5.5
4.0
1.5
1.5
Mirada directa
9.5
9.0
1.5
1.5
7.0
4.5
1.0
0.5
Manejo de la voz
8.5
8.5
1.0
1.0
6.5
5.5
0.3
2.0
Lenguaje corporal
9.0
8.0
0
1.5
7.0
6.0
0.5
1.3
Profesionalidad
9.5
9.0
1.0
1.0
7.5
6.5
1.0
1.9
Tabla 3.Calidad del desempeño en la Percepción de los expertos (n=3) y de los doctorandos (n=20)

En todos los casos la desviación es bastante contenida, lo que muestra que existe un buen nivel
de coincidencia en los juicios de los dos grupos. Las medias indican, como en el caso de las
Partes, que los doctorandos dan juicios más bajos que los expertos. Los resultados
sorprendentes, porque no esperados, se localizan en la actuación de la D2 que había obtenido
niveles de aserción y de percepción de la macroestructura similares (6.1 y 6.2), pero que se
percibe con un desempeño más bajo que el de D1. Un test de Chi cuadrado muestra que la
diferencia entre todas las evaluaciones de D1 y D2 es significativa (p > 0.012).
Los juicios de ambos grupos son demoledores:
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Habla para ella misma. El audio es de buena calidad, pero es ella la que se come las palabras (E3)
Meglio se faceva per videoconferenza. Ci sono parti in cui sembra dorma. (D18)

Aunque las calificaciones generales son bajas, las más evidentes son [la falta de] Contacto con
el público y Entusiasmo. Un aspecto pone de relieve algunos puntos que pueden estar influidos
por factores interculturales: en la defensa D2 la doctoranda habla de su hija.
Tengo una hija de dos años y quiero saber cómo ella va, en el futuro va a expresarse cuando explique lo
que han hecho sus amigos o lo que ella misma está haciendo, por eso el bilingüismo es muy interesante .

Los expertos no han comentado el punto, pero los doctorandos lo han considerado un argumento
tabú por el nivel de subjetividad y personalización. Una “captatio benevolentia” que está fuera
de lugar en el ámbito de la lectura.
No se han presentado resultados por género en las tablas anteriores, porque las DE son bajas y
no hay diferencias significativas en el comportamiento de doctorandas y doctorandos. En el
caso del argumento familiar, ningún hombre del grupo (8/10) comenta la situación, mientras
que lo hacen las mujeres (9/12). Las mujeres parecen menos flexibles en términos de colocar
barreras entre los argumentos profesionales y familiares.
Los doctorandos italianos, fuera de la grilla de evaluación y como comentario general, quedan
sorprendidos del nivel de ritualidad de la Lectura. Nadie interviene sin el permiso explícito del
presidente del tribunal y nadie interrumpe o hace preguntas. En general, observan que el
formato es más simple que el italiano, con un momento de preguntas y respuestas directo.
La prima parte non ha segreti perchè si puo fare a memoria. (D3)
La idea de que nadie te interrumpe es muy fácil y por eso puse menos nota, porque tenía más tiempo para
prepararlo y hablar fuerte, usar menos muletillas y demás. (D10)

5. Conclusiones
La novedad de este estudio piloto está en que los participantes no son nativos y su fortaleza en
el hecho que constituyen un grupo homogéneo de universitarios italianos con un nivel de
español casi nativo certificado, con especial interés en la evaluación de las muestras que se
encuentran en el ámbito general de pertinencia temática. El estudio muestra en primer lugar,
que, en dos muestras de Presentación oral, los rasgos de asertividad no difieren, lo que indica
que la evaluación otorgada no depende de ella. Este resultado contradice las afirmaciones de
otros autores, pero -dado que la calificación final es multifactorial y podría interesar solo el
informe escrito- solo indica que el camino de análisis de las Presentaciones orales doctorales
debería prescindir de la evaluación final que otorgó el tribunal (y probablemente de sus juicios,
como se ha elegido en este caso). En la misma dirección van los resultados del desempeño. En
segundo lugar, la calidad de las presentaciones orales en la percepción de expertos y no expertos
depende en modo decisivo de los rasgos de la actuación que contradicen en este caso el análisis
de nivel de asertividad y la macroestructura de estas.
Si damos por ciertos los resultados de este estudio llegamos a dos conclusiones. La primera es
que probablemente los miembros de un tribunal tienen construida la calificación a partir del
informe escrito y prescinden de la Lectura. La segunda es que, en el formato típico de las
Defensas españolas, sin debate directo y con turnos de habla concertados, se perciben como
asertivos los signos paralingüísticos más que los lingüísticos.

53

Referencias
Al-Nouh, N. A., Abdul-Kareem, M. M., & Taqi, H. A. (2015). “EFL college students’ perceptions of
the difficulties in oral presentation as a form of assessment”. International Journal of Higher
Education, 4(1), 136.
Barrett, N. E., & Liu, G. Z. (2016). “Global trends and research aims for English academic oral
presentations: Changes, challenges, and opportunities for learning technology”. Review of
Educational Research, 86(4), 1227-1271.
Cortés Rodriguez, L. (2011). “La oralidad y su temática discursiva a paritr de 2000”. El diálogo oral en
el mundo hispanohablante: Estudios teóricos y aplicados. 17-35. Vervuet Iberoamericana
Chan, V. (2011). “Teaching oral communication in undergraduate science: Are we doing enough and
doing it right? “. Journal of Learning Design, 4, 71–79.
De-Grez L., Valcke M., & Roozen, I. (2009). “The impact of an innovative instructional intervention on
the acquisition of oral presentation skills in higher education”. Computers & Education, 53:
112-120.
De-Grez, I., Valcke, M., & Berings, I. (2010). “Peer assessment of oral presentation skills”. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 2(2), 1776-1780.
De-Grez, L., Valcke, M., & Roozen, I. (2012). “How effective are self-and peer assessment of oral
presentation skills compared with teachers’ assessments?”. Active Learning in Higher Education,
13(2), 129-142.
Félix- Brasdefer. J.C. (2004). “La mitigación en el discurso oral de mexicanos y aprendices de español
como lengua extranjera”. Pragmática sociocultural: estudios sobre el discurso de cortesía en
español, 285- 302. Madrid: Ariel.
López-Ferrero, C. (2001). “La comunicación del saber en los géneros académicos: Recursos lingüísticos
de modalidad epistémica y de evidencialidad”. V congrés internacional sobre llengües per a
finalitats específiques: the language of internacional communication, <http://userpage.fuberlin.de/vazquez/vazquez/comunicacion.pdf>.
López, J. L. y Onieva, L (2016). “Estrategias didácticas y recomendaciones para la defensa oral de los
Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster”. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación
del Profesorado 19(3), 185-198.
Montolío Duran, E. (2011). “Mitigación en el compromiso asertivo y mecanismos argumentativos en la
oralidad: los operadores de debilitamiento”. El diálogo oral en el mundo hispanohablante:
estudios teóricos y aplicados, 95-119. Madrid: Vervuert Iberoamericana.
Recski, L. (2005). “Interpersonal engagement in academic spoken discourse: a functional account of
dissertation defenses”. Journal of Pragmatics, 24, 5-23.
Salager- Meyer, F. (1997). “I think that perhaps you should: A study of hedges in written scientific
discourse”. Miller T. ed. Functional approaches to written text: Classroom applications, 105118. Washington: United States Information Agency
Van Ginkel, S., Gulikers, J., Biemans, H., y Mulder, M. (2015). “Towards a set of design principles for
developing oral presentation competence: A synthesis of research in higher education”.
Educational Research Review 14, 62- 80.
Vázquez, G. (2004). “La enseñanza del español con fines específicos”. Sánchez Lobato, J. Y Santos, ed.
2004. Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua
(L2) /Lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL.
Yousefian, S. (2013). Grados de aserción y mitigación en el discurso académico oral. Análisis de los
marcadores en las presentaciones de Diploma de Estudios Avanzados de nativos. Trabajo de fin
de Máster. Madrid: Universidad Antonio de Nebrija.

54

Corpus de textos de estudantes galegos (CORTEGAL). Aspectos
metodolóxicos
María Álvarez de la Granja
Instituto da Lingua Galega-Universidade de Santiago de Compostela
maria.alvarez.delagranja@usc.es

Resumo
O Corpus de textos de estudantes galegos (CORTEGAL) é un corpus en período inicial de construción
desenvolvido no Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Na primeira fase, este
corpus estará conformado por 1000 redaccións elaboradas por estudantes de segundo de Bacharelato de Galicia
no marco do exame de Lingua e Literatura Galegas da proba de Avaliación do Bacharelato para o acceso á
Universidade (ABAU). O obxectivo principal de CORTEGAL é o de contribuír ao coñecemento das principais
dificultades que ten o alumnado no momento de elaborar un texto escrito na variedade estándar do galego. Por
tal motivo, as formas e secuencias non estándares que figuran nos textos do corpus estarán convenientemente
identificadas e anotadas para a súa recuperación a través de diferentes vías. Neste traballo presentamos as
características dos textos que conformarán o corpus e os criterios de selección da mostra e amosamos as nosas
propostas iniciais en relación coa transcrición e anotación dos textos e coas posibilidades que ofrecerá o sistema
de buscas do recurso, que será de acceso libre a través de Internet.
Palabras clave: corpus de aprendentes, ensino e aprendizaxe de linguas, expresión escrita

1. Introdución
O obxectivo deste traballo é presentar algúns aspectos metodolóxicos relativos á construción
do Corpus de textos de estudantes galegos (CORTEGAL).1 CORTEGAL é un corpus que se
está comezando a desenvolver no Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de
Compostela e que estará conformado por textos redactados en galego por alumnado de
segundo de Bacharelato de Galicia. Na súa primeira fase estará constituído por ao redor de
250.000 palabras.
A finalidade principal deste corpus é a de contribuír a coñecer as principais dificultades que
ten o alumnado á hora de escribir na variedade estándar da lingua galega, teña esta como L1
ou como L2. A tal fin, no corpus estarán identificadas as formas que diverxen con respecto ao
código normativo do galego e á variedade estándar en que o devandito código se realiza. A
análise terá en conta todos aqueles niveis lingüísticos que interveñen na conformación dun
texto escrito: ortográfico, morfolóxico, léxico, semántico, sintáctico e textual. Para a
marcación no nivel textual teremos en conta as convencións establecidas á hora de redactar un
texto nun nivel formal.
No apartado 2 presentaremos as características dos textos e os criterios de conformación da
mostra, en §3 abordaremos algunhas cuestións relativas á transcrición e á anotación dos
textos, en §4 mostraremos as posibilidades de busca previstas para o recurso, que será de
acceso libre en Internet e finalmente no apartado 5 presentaremos algunhas consideracións
sobre as utilidades de CORTEGAL.

1 Este traballo desenvólvese dentro do proxecto Corpus para a análise de dificultades en lingua galega (2017CP050), financiado pola Xunta de Galicia a través do convenio asinado entre esta e a Universidade de Santiago
de Compostela (Instituto da Lingua Galega) e a través do grupo FILGA (Xunta de Galicia / FEDER, ED431C
2017134).

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 55-62

2. Características dos textos e conformación da mostra
2.1. Os textos
Os textos que conformarán o corpus son textos manuscritos redactados en galego por
estudantes de segundo de Bacharelato da comunidade autónoma galega A fonte de tales textos
son os exames da materia Lingua e literatura galegas da proba de Avaliación do Bacharelato
para o acceso á Universidade (ABAU),2 máis en concreto as redaccións elaboradas como
resposta á pregunta número 3 (valorada con 3 puntos sobre 10), en que se solicita que o/a
estudante redacte un texto de ao redor de 200-250 palabras en volta dun tema determinado.
Concretamente, os textos seleccionados para esta primeira fase corresponden ás probas de
avaliación do curso 2016-2017, tanto da convocatoria de xuño como da de setembro. En cada
convocatoria hai dous modelos de exame, de xeito que os textos que incorporaremos no
corpus tratarán catro temas diferentes. Estes son os enunciados das catro preguntas número 3,
que se vinculan en todos os casos cun texto previo que figura ao comezo do exame e que
tamén serve de base para a formulación doutras preguntas da proba:
XUÑO 2017
Opción A (texto inicial de Fran Alonso en Dorna 27, 2001)
Nos últimos anos a gastronomía e a cociña acadaron moita popularidade. Redacta un texto expoñendo a
túa opinión sobre este fenómeno: as súas causas, o que ten de moda pasaxeira ou de cambio cultural
máis duradeiro...
Opción B (texto inicial de J. Luís Sucasas en Vieiros, 2009)
Redacta un texto sobre a importancia que teñen o consumo e a produción (ou o consumismo e a
produtividade) no noso modo de vida actual
SETEMBRO 2017
Opción A (texto inicial de Xavier Quiroga de Zapatillas rotas, 2014)
Expón, de maneira argumentada, a túa opinión persoal sobre o problema que reflicte o texto e, en xeral,
sobre este tipo de conflitos familiares entre pais e fillos adolescentes.
Opción B (texto inicial de Mercedes Queixas, en Palavra Comum, 09/10/2015)
A autora móstrase crítica co feito de que a infancia e a mocidade soñe con ser futbolista ou modelo moi
maioritariamente (liña 10). Redacta un texto expoñendo de maneira argumentada o teu acordo ou
desacordo co seu punto de vista

Como se pode deducir a partir das preguntas formuladas, os textos que se incorporarán no
corpus son textos argumentativos en que o/a estudante debe expresar a súa opinión sobre un
tema de actualidade.
Os textos non están identificados co nome do autor ou autora e os únicos datos dos que temos
información son a convocatoria a que pertence o exame (xuño ou setembro), a cualificación
obtida (tanto na pregunta 3 como na proba completa de lingua e literatura galegas) e a
comisión delegada á que corresponde o exame. Existen 26 comisións delegadas e cada unha
delas ten asignados unha serie de centros de ensino determinados pertencentes a unha zona
xeográfica que normalmente é bastante ampla (a única excepción é a comisión delegada 25,
que non ten asignados centros de ensino concretos, senón alumnado con necesidades especiais
procedente de calquera parte de Galicia). Por outro lado, os centros e os lugares de
procedencia poden ter características moi dispares, como se pode apreciar na Táboa 1,
correspondente á Comisión delegada 21, que ofrecemos a modo de exemplo (IES: Instituto de
Educación Secundaria; CPR: Centro privado; CIFP: Instituto de Formación Profesional)
2

Son as probas tradicionalmente coñecidas como de Selectividade.
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Centro de ensino
IES San Tomé de Freixeiro
IES Castelao
IES San Paio
IES As Barxas
IES de Coruxo
IES A Sangriña
IES do Castro
IES Pedra da Auga
CPR Plurilingüe Montecastelo
CPR Plurilingüe Compañía de María
CPR Marcote
CPR Plurilingüe Lar
CPR San José de Cluny
CIFP A Granxa

Localización do centro de ensino
Vigo (Pontevedra)
Vigo (Pontevedra)
Tui (Pontevedra)
Moaña (Pontevedra)
Vigo (Pontevedra)
A Guarda (Pontevedra)
Vigo (Pontevedra)
Ponteareas (Pontevedra)
Vigo (Pontevedra)
Vigo (Pontevedra)
Vigo (Pontevedra)
Mos (Pontevedra)
Vigo (Pontevedra)
Ponteareas (Pontevedra)

Táboa 1. Centros de ensino asignados á Comisión delegada 21 nas probas ABAU de Galicia (curso 2016-2017)

O feito de traballar con textos extraídos das probas ABAU ten vantaxes e inconvenientes. Os
inconvenientes máis relevantes son dous:




A escasa información dispoñible sobre os/as estudantes. Se os textos se elaborasen
especificamente para a conformación do corpus, poderiamos recoller información
sobre variables sociodemográficas, sociolingüísticas ou escolares que permitirían
análises e cotexos moi relevantes. Por exemplo, sería de gran interese poder contrastar
as producións de alumnado que ten o galego como L1 coas do que o ten como L2,
para determinar con datos auténticos e representativos as dificultades propias de cada
grupo.
A necesidade de transcribir manualmente os textos (pois traballamos con producións
manuscritas), o que supón unha inversión importante de tempo e esforzo.

No que respecta ás vantaxes, estas son probablemente as máis destacadas:







A dispoñibilidade inmediata dos textos.
A súa homoxeneidade.
A garantía (practicamente ao cen por cen) de que o/a estudante elabora a redacción
con seriedade e de que utiliza a variedade estándar da maneira que mellor sabe, pois a
pregunta forma parte dun exame de acceso ao sistema universitario.
O valor e representatividade dos textos, posto que as probas de acceso ao ensino
universitario teñen unha valoración social engadida que dota o corpus dunha especial
relevancia no marco da sociedade galega e poden considerarse unha excelente pedra
de toque para determinar o nivel dos estudantes na destreza da expresión escrita ao
final da Educación Secundaria.
A posibilidade de rastrexar o proceso compositivo, dado que tratamos con textos
manuscritos que deixan pegada do devandito proceso a través de riscaduras,
engadidos... Tal e como se indicará no apartado 2, as opcións de visualización
permitirán seguir este proceso, o cal é especialmente relevante para a análise das
dificultades que teñen os estudantes e para coñecer os procesos cognitivos subxacentes
á composición de textos.

Unha vez sopesadas vantaxes e desvantaxes, optamos por comezar o noso proxecto a partir
dos textos das ABAU, tal e como xa indicamos, o que non obsta para que nun futuro se
poidan incorporar novos textos procedentes doutras fontes con maior información sobre as
características das e dos informantes.
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2.2. A mostra
A mostra que utilizaremos para a confección do corpus estará composta, na súa fase inicial,
por 1000 textos. Estes textos foron proporcionados pola Comisión Interuniversitaria de
Galicia (CIUG) e corresponden tanto á convocatoria de xuño como á de setembro. O número
de textos da mostra por comisión delegada e convocatoria será proporcional á cifra total de
exames por comisión e convocatoria, coas seguintes salvidades.




Elimínanse do cómputo os 29 exames correspondentes á Comisión delegada nº 25,
que, como xa se sinalou, funciona de maneira diferente ás restantes comisións, pois
recolle probas de alumnado con necesidades específicas procedente de toda Galicia e
non dunha zona restrinxida xeograficamente.
Aínda que a distribución de exames entre a convocatoria de xuño e de setembro se
sitúa aproximadamente nun 85% e 15% respectivamente, o reparto na mostra será de
ao redor do 90% para os exames de xuño e do 10% para os de setembro. Esta
circunstancia explícase polo feito de que boa parte do alumnado que realizou o exame
na convocatoria de setembro, tamén o fixo previamente na convocatoria de xuño. En
consecuencia, se respectamos a súa porcentaxe en setembro, mantendo a distribución
inicial (85/15), estaremos outorgándolles máis peso aos informantes que realizan o
exame dúas veces. Por este motivo, a partir dos datos fornecidos pola CIUG,
determinamos o número de probas ABAU suspensas que houbo para cada comisión
delegada en xuño e restamos esa cifra ao número de exames presentados en cada
comisión en setembro. As porcentaxes de cada comisión delegada foron calculados a
partir das novas cifras, en que se suprimiron os non aptos de xuño, reducindo deste
xeito a representatividade dos exames da segunda convocatoria.3. O resultado final
sitúase, como indicamos, en volta do 90% para xuño e do 10% para setembro.

Por outro lado, e unha vez establecido o número de exames de xuño e o número de exames de
setembro correspondentes a cada comisión delegada, a selección das probas farase
exclusivamente atendendo á distribución equitativa dos temas (en cada comisión o 50% dos
textos corresponderá á opción A e o 50% á opción B, tanto en xuño como en setembro). Se
nalgunha comisión non fose posible realizar esta distribución por non existir un número
suficiente de exames dunha das opcións, compensarase o desequilibrio na seguinte comisión
en que isto sexa posible. Polo demais, a selección dos textos para cada comisión será
aleatoria.
3. Transcrición e anotación dos textos
3.1. Transcrición
Está previsto que o corpus se cree, se anote e se consulte a través da plataforma TEITOK
(Janssen 2016), que permite diferentes capas de transcrición e de visualización dos textos e
que xa se utiliza en corpus de aprendentes como o Learner Corpus of Portuguese L2COPLE2 (Mendes, Antunes, Janssen e Gonçalves 2016). Deste xeito, o noso obxectivo é
ofrecer tanto unha transcrición fiel do texto orixinal, incorporando, por exemplo, as riscaduras
ou os engadidos feitos polo autor ou pola autora, que serán convenientemente codificados en
formato XML, como a versión final proposta por el/ela, de maneira que o usuario poida

3

A eliminación de “segundos exames” é meramente cuantitativa e non cualitativa, posto que carecemos de datos
que nos permitan identificar cales son os exames dos ou das estudantes que suspenderon as ABAU en xuño. A
cualificación específica do exame de lingua e literatura galegas non determina o apto/non apto global na proba
ABAU.
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escoller a visualización que desexe. Nesta visualización, respectaranse os parágrafos
establecidos polo ou pola informante, que se identificarán mediante a correspondente
codificación en XML. Aínda que noutros corpus, como o COPLE2, tamén se incorporan as
correccións ou indicacións da profesora ou do profesor que corrixe o texto, esta opción non se
implementará en CORTEGAL.
3.2. Anotación
Os metadatos codificados na cabeceira de cada texto, tamén en formato XML, serán poucos,
pois a información que posuímos sobre cada un deles é escasa. Está previsto incorporar os
seguintes datos: fonte do texto, ano en que foi escrito, convocatoria (primeira / segunda),
lingua do texto, cualificación na pregunta 3 (con catro valores posibles, suspenso, aprobado,
notable e sobresaliente), cualificación na proba de lingua e literatura galegas (cos mesmos
valores que se acaban de indicar para a pregunta 3), tipo de texto (narrativo, argumentativo
etc.), tema do texto e comisión delegada correspondente (o que permitirá asignar unha zona
xeográfica ao centro de estudos do informante).4 Estamos tamén explorando a posibilidade de
incorporar información estatística sobre a diversidade léxica e a lexibilidade de cada texto
para permitir a súa avaliación e clasificación desde esta perspectiva.
Os textos serán tokenizados, lematizados e anotados gramaticalmente de maneira automática.
No caso das formas non estándares, revisaranse o lema e a categoría gramatical asignados
automaticamente ou, no caso de que o lematizador non recoñecese a palabra, asignaranse por
primeira vez. A proposta de partida é que o lema represente, no seu caso, as diferentes
posibilidades flexivas da palabra mantendo as diverxencias fónicas ou gráficas existentes con
respecto á forma estándar. Así luita e luitas (forma estándar loita) lematizaranse con luita;
aboa, abó, etc. (forma estándar avó) con abó, rodilla e rodillas (castelanismo por xeonllo) con
rodilla etc. Deste modo, o lema servirá como un elemento aglutinador daquelas formas que
comparten unha mesma diverxencia con respecto ao estándar, o que permitirá recuperar
conxuntamente formas como coibir, coibiron, coibirán, coibisen etc. (a través do lema
coibir).
Ademais, levaremos a cabo a clasificación das formas ou secuencias non estándares incluídas
nos textos. Para todas elas, ofrecerase unha clasificación bidimensional, que presentamos de
forma moi esquemáticas nas seguintes liñas:




Dimensión lingüística. A forma clasifícase nunha categoría que sinala o aspecto ou
nivel lingüístico en que se sitúa a diverxencia con respecto ao estándar: puntuación,
flexión, concordancia, acentuación gráfica... A nosa intención é identificar
diverxencias no nivel ortográfico, morfolóxico, léxico, semántico, sintáctico e textual.
Dimensión descritiva. A forma sitúase nunha categoría que nace da comparación entre
ela e a forma estándar correspondente e que reflicte a relación ou a diferenza existente
entre ambas desde a perspectiva do texto orixinal: omisión, adición, próclise por
énclise...

Ademais, nalgúns casos introducirase unha terceira dimensión:


Dimensión explicativa. A forma sitúase nunha categoría que tenta explicar a razón do
seu uso: castelanismo, dialectalismo, confusión, lapsus...

4

Algún dos datos indicados (por exemplo, a fonte ou o tipo de texto) son comúns a todos os textos nesta
primeira fase, pero son introducidos prevendo a posibilidade de ampliar o corpus nun futuro con outros textos
que teñan características distintas (por exemplo, outra fonte ou outro tipo de texto).
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A modo de exemplo, a ausencia dunha coma nun texto sería clasificada na dimensión
lingüística como puntuación e na dimensión descritiva como omisión; a voz rodilla sería
anotada coas marcas léxico (dimensión lingüística), substitución (dimensión descritiva) e
transferencia do castelán (dimensión explicativa) etc.
A tipoloxía de formas non estándares está en fase de elaboración e para a súa construción
tomamos como punto de partida sistemas similares empregados en corpus de aprendentes con
análise informatizada de erros (vid. por exemplo Dagneaux, Denness e Granger 1998; DíazNegrillo e Fernández-Domínguez 2006; Lüdeling e Hirschmann 2015). Cómpre realizar, en
calquera caso, as necesarias adaptacións derivadas das peculiaridades da lingua analizada e
dos informantes (estudantes que teñen o galego como L1 ou L2, pero non como LE, fronte ao
que é habitual nos corpus de aprendentes).5 Neste sentido, propoñemos xa de partida unha
adaptación terminolóxica, utilizando a expresión forma non estándar no canto de erro, termo
moi pouco apropiado para a etiquetaxe de certas voces galegas alleas ao código normativo,
como os dialectalismos. Por outro lado, para a conformación da clasificación das formas non
estándares acudimos tamén á información que nos proporcionan diversos traballos centrados
na análise das dificultades que teñen os estudantes galegos á hora de empregar a variedade
estándar desta lingua, dos que poden ser un bo exemplo os dicionarios ou glosarios de dúbidas
(por exemplo, Fernández Salgado 2004; Hermida 2004; Feixó, Pena e Rosales 2010).
Finalmente, cómpre sinalar que, aínda que a clasificación dunha forma non estándar sempre é
subxectiva, a dimensión explicativa está suxeita a un maior grao de subxectividade ca as
outras, de xeito que a aplicabilidade e alcance desta dimensión deben ser estudados con
especial atención antes de establecer o sistema definitivo. Con todo, non quereriamos
renunciar a ela posto que dá conta, entre outros aspectos, dalgunhas das clasificacións
tradicionais de formas non estándares en galego.
Por outra banda, e sempre que sexa posible (pode resultar complexo, por exemplo, nalgúns
problemas de carácter discursivo), asignaráselle a cada forma non estándar a forma estándar
correspondente. Así, por exemplo, a aboa asignaráselle avoa, a rodillas a forma xeonllos ou a
Me chamo a secuencia Chámome. Como sinalan Lüdeling e Hirschmann (2015: 141), "an
error-annotated corpus which does not provide target hypotheses hides an essencial step of the
analysis", pois a clasificación está condicionada por unha determinada interpretación do
anotador, que debe establecer previamente cal é a forma estándar correspondente (véxase a
caracterización da dimensión descritiva establecida liñas arriba).
Finalmente, esa forma estándar irá acompañada en determinados casos6 dun lema estándar
que permitirá recuperar conxuntamente diferentes formas flexivas que presentan algunha
diverxencia con respecto ao estándar (por exemplo, aboa, abó, avo e aboas recuperaranse
conxuntamente a través do lema estándar avó; rodilla e rodillas a través do lema estándar
xeonllo).

5

Con todo hai excepcións. Por exemplo, o corpus de alemán KoKo é considerado un corpus de aprendentes
malia estar constituído por textos escritos por estudantes que teñen esa lingua como L1. Abel, Glaznieks, Nicolas
e Stemle (2014: 2414) xustifican esta consideración:
We refer to people as L1 learners when they are still in the process of learning their L1 or related skills
of importance such as writing and text production. [...]. From a linguistic point of view, the texts written
by L1 language learners are likely to have many features of non-standard writing in common with
L2/FL learners. However, since some features are specific to either L1 or L2/FL learners, both learner
types relate to separate learner varieties. From the perspective of computational processing, L1 and
L2/FL learner corpora are fully equivalent since both are compilations of textual data that may deviate
from the standard variety.
6

Carece de sentido en exemplos como o de Me chamo (forma estándar Chámome) previamente presentado.
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De acordo co indicado, e a modo de exemplo, a unha forma como coibiron asignaráselle o
lema coibir, a forma estándar cohibiron e o lema estándar cohibir, á palabra rodillas o lema
rodilla, a forma estándar xeonllos e o lema estándar xeonllo etc.
Por outro lado, exploraremos a posibilidade de identificar e anotar nos textos algúns
elementos que contribúen a dotalos de cohesión textual, como os conectores e as referencias,
de tal xeito que o corpus poida ser aproveitado en maior medida por investigadores que
traballan no ámbito da gramática textual.
4. Sistema de buscas
O corpus será accesible de forma libre a través de Internet e a nosa intención é que a
aplicación de consulta ofreza estas posibilidades de busca e filtraxe:
1. Busca por lema e por forma de palabra. O usuario poderá buscar en todo o corpus a través
do lema ou a través da forma gráfica escrita polo ou pola estudante (ou combinando un lema e
unha forma gráfica) e poderá restrinxir a busca a unha determinada categoría gramatical do
elemento buscado. O resultado poderá visualizarse nunha concordancia en formato KWIC ou
nun contexto máis extenso, aínda que en ambos os casos este poderá ser ampliado. A partir da
busca realizada, o usuario terá acceso (neste tipo de busca e nas que seguen) a información
extraída dos metadatos. Ademais, todas as formas non estándares irán asociadas con
información sobre a súa clasificación na tipoloxía de formas non estándares e sobre a forma e
lema estándar que lles corresponden.
2. Busca pola clasificación das formas non estándares. Como resultado desta busca, o usuario
obterá unha concordancia coas formas ou secuencias non estándares que responden á clase ou
clases seleccionadas.
3. Busca polas formas estándares ou polos lemas estándares. O resultado desta busca será
unha concordancia coas formas non estándares que teñen asignada a forma estándar
introducida na busca ou, no seu caso, o lema estándar.
4. Filtraxe pola información que figura nos metadatos. As buscas poderán restrinxirse aos
textos que cumpren determinadas características, como unha determinada temática ou
cualificación na proba de lingua e literatura galegas.
Por outra banda, unha vez realizada a consulta, e tal e como xa sinalamos no apartado 2, o
usuario poderá visualizar o texto na súa forma final ou na versión que incorpora todos os
cambios realizados pola ou polo estudante ata chegar ao texto definitivo, con indicación das
riscaduras, engadidos ou correccións realizados no proceso de composición do texto.
5. Consideracións finais
Coidamos que a elaboración do corpus CORTEGAL é relevante para a investigación sobre o
galego en varios sentidos. Por un lado, esta ferramenta fornecerá exemplos reais das
dificultades que teñen os estudantes de Educación Secundaria á hora de escribiren na
variedade estándar da lingua galega, o cal permitirá valorar cualitativa e cuantitativamente
esas dificultades.
Por outro lado, o coñecemento que proporcionará o corpus sobre as dificultades que ten o
alumnado á hora de construír textos escritos será un punto de partida importante para elaborar
recursos de axuda á escritura, que contribúan á mellora da competencia escrita en galego. Os
datos extraídos do corpus permitirán tamén enriquecer libros de texto e outros materiais
didácticos xa existentes e ilustralos con exemplos reais. O noso corpus tamén será relevante
para a lexicografía, ao facilitar a incorporación nas entradas dos dicionarios de información
sobre as dificultades máis comúns asociadas con certas palabras.
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En terceiro lugar, o corpus permitirá analizar as características xerais da lingua escrita dos
estudantes galegos actuais. A este respecto, debe indicarse que non existe para o galego un
recurso semellante a este, pois os corpus de lingua escrita que posuímos recollen sobre todo
textos literarios, xornalísticos e técnicos. O noso recurso complementará e enriquecerá a
información que estes proporcionan sobre o galego escrito.
Finalmente, coidamos que a elaboración deste corpus contribuirá a desenvolver liñas de
investigación con pouco percorrido nos estudos sobre o galego, como a gramática textual e a
composición de textos, e abrirá novas vías, os corpus de aprendentes e a “análise
informatizada de formas non estándares”, liñas que, malia a súa mocidade, deron xa
abundantes e proveitosos froitos noutras linguas.
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Resumen
El euskera ha ganado más de 300.000 hablantes en las últimas décadas, gracias en gran medida a la introducción
de los modelos de inmersión de educación primaria. Según los últimos datos (Gobierno Vasco 2017), el 67% de
los y las vascohablantes en el rango de edad de 16-24 de la CAPV no tiene el euskera como primera lengua, sino
que la ha aprendido en la escuela. Sin embargo, una investigación anterior (Ortega et al. 2016) muestra que muchas
de estas personas tienen claras dificultades para hacer una muda (Pujolar y Gonzàlez 2012) y convertirse en
hablantes activos o activas, por lo que es crucial entender en profundidad cómo se produce tal proceso. En esta
comunicación presentamos la metodología y los resultados preliminares de una investigación que trata de entender
los procesos de muda de personas jóvenes y universitarias del Gran Bilbao, estudiantes de la Universidad de Deusto
y de la Escuela Universitaria de Magisterio “Begoñako Andra Mari”, que han aprendido euskera fuera de la familia.
Nos interesa conocer de qué manera viven los procesos de muda y cuáles son las claves que favorecen o dificultan
tales procesos. Para ello se han utilizado técnicas etnográficas.
Palabras clave: euskera, colectivo nuevo hablante, muda, jóvenes, etnografía.

1. Introducción
Desde que se dio comienzo al proceso de revitalización lingüística del euskera, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) se ha conseguido invertir la tendencia a la baja
del euskera ganando más de 300.000 hablantes, lo que ha producido que un 36,4% de la
población sea vascohablante (Gobierno Vasco, 2014). El mayor crecimiento se ha producido
entre la población más joven (menores de 20 años) donde más del 70% sabe euskera. Esto ha
sido posible gracias, en gran medida, a la apuesta por los modelos educativos de inmersión total (modelo D) y parcial (modelo B)- por parte tanto de las instituciones públicas como de la
propia ciudadanía, que ha optado de manera masiva por dichos modelos. Precisamente,
mientras en el curso académico 1983-1984 las matriculaciones en el modelo D fueron del 14%,
en 2016-2017 han sido del 70% (Gobierno Vasco, 2016). Según las previsiones realizadas por
Baztarrika y Erize (2016), esta tendencia positiva se mantendrá en los próximos años. Así, se
prevé que para el año 2036 más del 90% de la población menor de 20 años será vascohablante.

Los resultados presentados en esta contribución son parte del proyecto de investigación “El neohablante como
sujeto social: el proceso de conversión lingüística en Galicia, Euskadi, Aragón y País Valenciano” (ref. FFI201676869-P), cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE).
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Aunque la evolución de los datos referentes al conocimiento del euskera sea muy positiva,
especialmente en el caso de la población joven, el uso de esta lengua no ha seguido la misma
tendencia ascendente. Según los datos recogidos en las mediciones hechas por Soziolinguistika
Klusterra (2016), que consisten en la observación y anotación de la propia práctica lingüística
en la calle, únicamente el 12,6% de las conversaciones a nivel de Euskal Herria2 tienen lugar
en euskera, si bien en el caso de los niños y niñas menores de 14 años tal porcentaje sube al
18,3%. Además, cabe mencionar que en los últimos diez años se ha asistido a un continuo
retroceso del uso del euskera en todos los grupos de edad.
Si bien hoy en día pueda parecer una expectativa algo inocente, lo cierto es que hace 40 años
se esperaba que el aumento de hablantes de euskera traería consigo un incremento casi
automático en su uso. Sin embargo, la experiencia vasca confirma que las prácticas lingüísticas
son procesos complejos donde intervienen diversos factores individuales, sociales y
relacionales.
A este respecto, un elemento clave a tener en cuenta consiste en la evolución de la tipología de
hablantes de euskera. En 1991 la población vascohablante era mayoritariamente hablante nativa
en todos los grupos de edad. Sin embargo, dos décadas y medio más tarde el colectivo nuevo
hablante, definidos en el Sistema de Indicadores Lingüísticos de Euskal Herria (Gobierno
Vasco, 2008) como aquellas personas que “sin tener como lengua materna el euskera, lo hablan
y entienden bien”, se han consolidado como un grupo relevante, especialmente entre los y las
jóvenes donde más de la mitad (53,9%) dice haber aprendido euskera fuera de casa (Gobierno
Vasco, 2017).
Dentro de la población nueva hablante de euskera existe una gran diversidad de perfiles, desde
quienes comparten una caracterización similar al hablante nativo o nativa que usa la lengua de
manera “natural” en su día a día, hasta hablantes que si bien conocen el euskera apenas lo
utilizan. Tal sería el caso de muchas personas jóvenes que únicamente utilizan el euskera en el
ámbito educativo. Se trata de chicas y chicos que no han realizado una muda (Pujolar y
González, 2012) hacia el euskera, al menos completa; es decir, no la han introducido en su
repertorio lingüístico activo, más allá del ámbito exclusivamente académico.
Según los resultados aportados por una investigación previa de las propias autoras (ver Ortega
et al., 2017), entre los factores que facilitan o dificultan el uso del euskera de las personas
nuevas hablantes destacan el contexto sociolingüístico (propicio o adverso), el contar o no
contar con redes sociales que se comuniquen en euskera, los hábitos lingüísticos ya
establecidos, la competencia lingüística situada -tanto el nivel como el tipo de capacidad
(formal-informal, estándar-dialectal)- así como las actitudes favorables o desfavorables hacia
el euskera y la conciencia o no de la situación minorizada del idioma.
El descubrimiento de dichos factores como claves para incorporar el euskera al repertorio activo
ha supuesto un avance relevante en la comprensión de los procesos de muda. Sin embargo, la
propia investigación realizada, centrada en una metodología self-reported, tanto cualitativa –
grupos de discusión y entrevistas semi-dirigidas- como cuantitativa – encuesta -, también ha
aflorado la necesidad de dar un paso adelante y plantear una nueva investigación centrada en el
estudio de las prácticas reales de uso, lo que exige una metodología de carácter más etnográfico.
A continuación, se exponen los principales rasgos de la metodología y los resultados
preliminares de esta nueva investigación en curso, que tiene como objetivo entender los
procesos de muda en el ámbito universitario de jóvenes del Gran Bilbao que han aprendido

2

Datos referentes al conjunto de Euskal Herria que incluye las cuatro provincias situadas en el Estado español
(Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) y las tres del Estado francés (Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa).
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euskera fuera de la familia. Para ello, se ha realizado trabajo de campo en la Universidad de
Deusto y la Escuela Universitaria de Magisterio “Begoñako Andra Mari”. Se ha optado por
centrar el estudio al ámbito universitario por entender que se trata de un espacio y momento de
cambio para la juventud, propicio para realizar una muda lingüística (Pujolar y Puigdevall,
2015; Puigdevall et al., 2018).
2. Metodología
2.1. Objetivos de la investigación
La investigación persigue los siguientes objetivos:





Describir las prácticas lingüísticas de los y las jóvenes nuevos hablantes de euskera en
el contexto universitario: patrones de uso euskera-castellano (selección de lengua y
alternancia de códigos) y movilización de distintos recursos lingüísticos (dialectales, de
registro, estrategias conversacionales).
Determinar cuáles son las claves que explican que unas personas se conviertan en
hablantes activos o activas y otras no; y hasta qué punto facilita la muda universitaria
una muda más general fuera de ese espacio.
Analizar el impacto que las oportunidades de uso en el espacio universitario tienen sobre
la competencia lingüística (nivel general de competencia, uso apropiado de diferentes
registros, especialmente el coloquial, y variedades dialectales versus estándar), la
identidad lingüística y la autopercepción del colectivo nuevo hablante como hablante
legítimo; así como el impacto de estos tres elementos sobre el uso del euskera.

2.2. Sites
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el trabajo de campo se ha realizado en la
Universidad de Deusto (de ahora en adelante UD) y la Escuela Universitaria de Magisterio
“Begoñako Andra Mari” (de ahora en adelante BAM). Ambas universidades están situadas en
el centro de Bilbao, ciudad con un 18,6% de población vascohablante (Gobierno Vasco, 2017)
pero con un uso que no supera el 2,5% (Soziolinguistika Klusterra, 2016). La realidad
universitaria y sociolingüística de estas dos universidades difiere mucho entre sí. La UD se
caracteriza por su gran diversidad de titulaciones, niveles universitarios, presencia importante
de alumnado extranjero y preminencia del castellano como principal lengua vehicular de las
clases. Sin embargo, en BAM únicamente se imparten grados en Educación Primaria y
Educación Infantil, todo el alumnado es vascohablante y la lengua vehicular principal en el aula
es el euskera.
2.3. Participantes
La población objeto de estudio de este proyecto de investigación son los y las jóvenes
universitarias del Gran Bilbao que han aprendido euskera fuera de casa y que se encuentran en
un momento de cambio vital que puede desencadenar en un proceso de muda favorable para el
euskera. No obstante, a la hora de reclutar a los y las participantes se ha priorizado la actitud
positiva hacia el euskera, la predisposición para tomar pequeñas decisiones en aras a aumentar
el uso del euskera en el ámbito universitario y la motivación para participar en el proyecto de
investigación.
Si bien el foco de la investigación se ha situado en los y las jóvenes que han aprendido euskera
fuera del entorno familiar y viven en contextos sociolingüísticos donde la presencia del euskera
es minoritaria (Gran Bilbao), también han participado otros dos perfiles de jóvenes: por una
parte, chicas y chicos que proviniendo de entornos vascohablantes utilizan el euskera en su día
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a día y son, por tanto, hablantes activos de euskera, pero que en el contexto universitario se
enfrentan a un entorno donde el castellano actúa como lengua principal; y por otra parte, jóvenes
que si bien aprendieron euskera como L1 y lo utilizan en el ámbito familiar, al vivir en el Gran
Bilbao, tienen claras dificultades para utilizarlo fuera de la familia. Se ha decidido introducir
estos dos perfiles de hablantes por considerarlo beneficioso como elemento de contraste y
comparativa.
En la investigación han participado un total de 22 alumnos y alumnas universitarias -12 de la
UD y 10 de BAM, 14 chicas y 8 chicos-. Entre el alumnado participante ha habido quienes se
conocían de antemano y quienes se han conocido en la propia investigación.
2.4. Diseño de la investigación
Si bien la investigación consiste de dos fases, en esta comunicación nos limitaremos a presentar
la metodología y algunos resultados preliminares de la primera fase, por tratarse de la parte de
la investigación cuya recogida de datos se ha realizado hasta el momento.
Esta primera fase de la investigación, que se ha realizado durante los meses de marzo y abril de
2018, ha tenido como objetivo principal explorar, junto con los y las jóvenes universitarias
participantes, las posibilidades de llevar a cabo una muda lingüística favorable para el euskera
dentro del ámbito universitario. Para ello, se ha seguido una metodología de investigación
acción participativa (Greenwood & Levin, 2006) fundamentada en un proceso de reflexión
sociolingüística, resultado de mini-etnografías realizadas por los y las participantes y de
sesiones de reflexión conjunta, con el fin de identificar los elementos clave para convertirse en
hablante activo o activa del euskera en el ámbito universitario.
El proceso ha estado marcado por cuatro actividades, compuestas todas ellas de trabajo de
campo etnográfico y sesiones de reflexión conjunta, como se puede ver en la Tabla 1:
Actividad

Contenido

Breve explicación

1

Biografía lingüística

Reflexión individual y conjunta sobre la
propia biografía lingüística, prestando
atención a cuestiones tales como la
presencia de diferentes lenguas en el
recorrido vital, momentos de transición
lingüística, la utilización pasada y
presente del euskera, momentos más
conmemorativos vividos en euskera.

2

Observación
lingüísticas

3

Experimentación 1

de

las

prácticas

Observación
de
la
realidad
sociolingüística universitaria, atendiendo
a la presencia o ausencia de diferentes
lenguas,
registros
lingüísticos
y
alternancia de códigos en base a tipos de
persona y espacios universitarios; así
como la observación de las propias
prácticas lingüísticas, poniendo el foco en
los aspectos previamente mencionados.
Experimentación lingüística que consiste
en asumir durante un período definido de
tiempo un reto lingüístico elegido por el
o la propia participante y con el objetivo

66

de aumentar el uso del euskera dentro de
la universidad.
4

Experimentación 2

Experimentación lingüística de similares
características
que
la
primera
experimentación, pero a partir de lo
aprendido en esa primera experiencia.
Tabla 1. Trabajo de campo

En esta primera fase de la investigación disponemos como material de análisis las notas
recogidas por los y las participantes en sus cuadernos de campo, las transcripciones de las
sesiones de reflexión conjunta (un total de 16 horas de grabación) y el trabajo etnográfico
realizado por el grupo de investigación en las sesiones de reflexión conjunta.
3. Algunos resultados preliminares
El período de recogida de datos es muy reciente y desde el grupo de investigación no hemos
iniciado todavía el proceso de análisis sistemático de los datos. Sin embargo, sí estamos en
condiciones de plantear algunas reflexiones preliminares sobre los beneficios de la metodología
utilizada y adelantar una serie de resultados que arrojan luz sobre los complejos procesos de
muda lingüística en lenguas minoritarias, como es el caso del euskera.
3.1. Ventajas de la metodología utilizada
Una vez realizado el trabajo de campo de esta primera fase de investigación, podemos confirmar
que el uso de una metodología de carácter etnográfico, incluyendo las experimentaciones
lingüísticas, han resultado un acierto de cara a comprender mejor los procesos de muda. Por un
lado, la observación y anotación de las prácticas lingüísticas por parte de los y las jóvenes
participantes ha permitido realizar una reflexión cimentada en la realidad y, no tanto, en las
ideas que nos hacemos de ella, más proclives a la distorsión e interpretación. Además, el
requerimiento de observar y anotar las prácticas lingüísticas, así como las sensaciones y
emociones sentidas durante esas prácticas ha facilitado la reflexión y toma de conciencia
sociolingüística de las personas participantes. Por otro lado, realizar las experimentaciones
lingüísticas ha permitido a los y las participantes situarse en un escenario similar o, al menos,
próximo al de los procesos de muda lingüística, lo que nos ha posibilitado examinar la compleja
y multifacética realidad de la elección y uso de las lenguas en sociedad.
3.2. Diferentes patrones de uso del euskera
La observación de las prácticas lingüísticas en el ámbito universitario ha mostrado que existen
diferentes patrones de uso del euskera entre los y las universitarsos vascohablantes. Hay
estudiantes que en la universidad han dejado de usar el euskera totalmente, optando por
asignaturas impartidas en castellano, u otras lenguas extranjeras, y utilizando el castellano como
única lengua de comunicación. Hay quienes solamente utilizan el euskera en las asignaturas
que se imparten en esta lengua; pero a menudo lo hacen únicamente para dirigirse al profesor.
Algunos sí utilizan el euskera, en mayor o menor medida, en su día a día en la universidad,
tanto con el profesorado como con los y las compañeros de clase. En estos últimos casos suelen
ser habituales las conversaciones bilingües, donde en una misma interacción se intercalan el
euskera y el castellano.
En términos generales, se podría decir que en el contexto universitario estudiado el uso del
euskera es minoritario y que donde mayor presencia adquiere esta lengua es en los grupos
homogéneos de jóvenes provenientes de contextos sociolingüísticos vascohablantes. A este
respecto, resulta reseñable que, según los y las participantes, la presencia de personas nuevas
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hablantes en este tipo de grupos suele traer consigo un cambio de idioma grupal hacia el
castellano, a pesar de que todas las personas presentes sepan hablar euskera.
3.3. Algunas claves a tener en cuenta a la hora de realizar un proceso de muda
La observación de las prácticas lingüísticas propias y las experimentaciones de activación
lingüística realizadas por los y las participantes han revelado elementos clave para entender de
qué manera se producen los procesos de muda y cuáles son las claves a tener en cuenta para
realizar una muda exitosa. A continuación, exponemos de manera breve algunos de dichas
claves.
Antes de nada, merece la pena subrayar lo dificultoso que les ha parecido a las personas
participantes plantearse y realizar experimentaciones lingüísticas con un alcance sustancial de
cara a la activación lingüística del euskera. Así, la mayoría se ha auto-establecido retos
pequeños como incorporar frases en euskera, principalmente al inicio de la interacción, en
conversaciones con los y las compañeros de clase; conseguir que las preguntas planteadas en
euskera consigan una respuesta en la misma lengua, aunque luego se pase al castellano; utilizar
el euskera como lengua de comunicación en las actividades grupales realizadas dentro del aula
en asignaturas impartidas en euskera, etc. También hay quien se han planteado como reto el
hablar en euskera lo máximo posible con compañeros y compañeras de clase concretas y quien
ese mismo reto lo ha generalizado a las interacciones con toda la clase. No todas las personas
han conseguido cumplir sus retos, bien por ellas mismas, bien por la reacción de la gente o por
una combinación de ambas. No obstante, alcanzado o no el reto, todas las experimentaciones
han permitido identificar los elementos que han intervenido en el éxito o fracaso del mismo.
Por una parte, hay que destacar el impacto de los prejuicios tanto a la hora de optar por una
lengua u otra como a la hora de interpretar la reacción de la persona interlocutora: prejuicios
basados en la estética, en los estudios que cursa, en la lengua que se le supone de uso habitual,
su procedencia, la variedad de euskera que utiliza, etc. han afectado en la elección de la lengua.
El impacto de las emociones en la elección y uso de las lenguas también ha sido identificado
como un elemento clave. Los y las participantes han sentido emociones muy intensas,
concatenadas y de una gran diversidad a la hora de observar sus prácticas lingüísticas,
especialmente cuando dichas prácticas no se correspondían con sus deseos, por ejemplo, de
mayor uso del euskera; y, especialmente, al realizar las experimentaciones lingüísticas. Así, se
han sentido contentos, satisfechas, orgullosos, ilusionadas, etc. cuando se han acercado a su
reto; e inseguros, miedosas, incomodados, avergonzadas, frustrados, etc. cuando se han alejado
del mismo. Cabe decir que las emociones más positivas les han servido para dar un impulso a
sus procesos de activación lingüística, mientras que las más negativas han actuado como freno
de tal proceso.
Así mismo, también han destacado que al ser la universidad un entorno donde el castellano se
impone como principal y, a menudo, única lengua de comunicación entre los y las compañeras,
resulta más fácil introducir el euskera cuando se está en grupos pequeños y, más fácil aun,
cuando se está con una única persona; ya que cuando se trata de grupos más grandes donde el
hábito lingüístico está establecido en castellano, el incremento del número de interlocutores e
interlocutoras no hace más que aumentar las opciones de que alguien se pase al castellano.
Además, los grupos pequeños parecen crear entornos de mayor confianza y comodidad para
introducir cambios en el repertorio lingüístico.
Al igual que el tamaño del grupo también parece importante poder disponer de una red para
realizar el cambio, no tanto en solitario sino en conjunto. De hecho, en muchos casos se han
sentido “solos ante el peligro”. Quizás por ello, algunas de las personas participantes en la
investigación han optado por compartir su intención de hablar en euskera, lo que ha resultado
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una clave importante para lograr mayor complicidad y apoyo, bien para entender y aceptar su
cambio de lengua de relación habitual o bien para incorporarse a dicho cambio. En esa línea, el
cambio, aunque parcial, ha sido más exitoso en los casos en que la actitud del interlocutor o
interlocutora hacia el euskera era positiva. De hecho, hay personas que, si bien no utiliza esta
lengua en su día a día, sí que les gustaría hacerlo; y en ese sentido, ha habido casos en los que
la propia experimentación ha servido como excusa para empezar a utilizar más el euskera.
La perseverancia también ha sido un elemento que se ha definido como clave para realizar los
procesos de muda; así como la importancia de comenzar con pequeños retos factibles, que no
creen frustración, e ir incorporando, poco a poco, nuevos objetivos.
Así mismo, los y las participantes han destacado la efectividad que tiene para hacer un uso
activo del euskera el convertirse en “símbolo” de esta lengua. Hay personas que son
identificadas como “euskaldunes” y, como consecuencia, sus amistades se dirigen a ellas en
euskera, cosa que no hacen cuando se dirigen a otras personas. En ese sentido, el convertirse en
símbolo del euskera también resulta útil para realizar un proceso de muda exitoso.
4. Para concluir
El análisis preliminar de los datos obtenidos en la investigación viene a confirmar dos
cuestiones: por una parte, la complejidad de los procesos de muda, especialmente en el caso de
las lenguas minoritarias, donde gran parte de los factores sociales, relacionales e individuales
favorecen el uso de la lengua mayoritaria; y por otra parte, lo idóneo de la metodología
etnográfica para el estudio de los procesos de muda, debido a que aporta una gran riqueza de
datos y porque permite analizar las prácticas lingüísticas directamente y en su complejidad.
Referencias bibliográficas
Baztarrika, P., Erize, X. (2016). ‘‘¿Y a partir de ahora qué? La sostenibilidad del desarrollo del euskera
o “piedra
que
rueda
no
cría
musgo”’.
Gobierno
Vasco.
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/8059/
Eta_hemendik_aurrera_zer_GAZT_2 016-05-03_ANE_JGB_(2).pdf?1462452030
Gobierno Vasco (2008). Sistema de Indicadores Lingüísticos de Euskal Herria. [Documento en
línea] http://<www1.euskadi.net/>euskara_adierazleak/about.apl?hizk=c [Fecha de consulta: abril
del 2014].
Gobierno Vasco (2014). V Mapa Sociolingüístico, 2011. Vitoria-Gasteiz: Servicio de Publicaciones del
Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2017). VI Inkesta Soziolinguistikoa, 2016. Vitoria-Gasteiz: Servicio de Publicaciones
del Gobierno Vasco.
Gobierno Vasco (2016): Ikasleak ikasmailaren, sarearen eta hizkuntza-ereduaren arabera. 20162017 ikasturteko matrikula datuak. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/hezkuntzaestatistika/-/estatistika/ikasleak-ikasmailaren-sarearen-eta-hizkuntza-ereduarenarabera- 2016-2017-ikasturteko-matrikula-datuak/
Greenwood, D.J., Levin, M. (2006). ‘‘Introduction to action research: Social research for social
change’’. London: SAGE publications.
Ortega, A., Amorrortu, E., Goirigolzarri, J., Urla, J. (2016). Los nuevos hablantes de euskera:
experiencias, actitudes e identidades. Bilbao: Bizkailab y Universidad de Deusto.
Puigdevall, M., Walsh, J., Amorrortu, E., & Ortega, A. (2018). ‘‘‘I’ll be one of them’: linguistic mudes
and new speakers in three minority language contexts’’. Journal of Multilingual and
Multicultural Development, 1-13.
Pujolar, J., Gonzàlez, I. (2012). ‘‘Linguistic ‘mudes’ and the de-Ethnicization of Language Choice in
Catalonia’’. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16:2, 138–52.

69

Pujolar, J.; Puigdevall-Serralvo, M. (2015). ‘‘Linguistic ‘Mudes: How to Become a New Speaker in
Catalonia’’. International Journal of the Sociology of Language 231:
167-187. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ijsl.2015.2015.issue-231/ijsl-2014-0037/
ijsl-2014- 0037.xml
Soziolinguistika Klusterra (2016). ‘‘Medición del uso de las lenguas en la calle’’. Euskal Herria, 2016.
http://www.soziolinguistika.eus/files/hekn2016-_es_1.pdf

70

¿Para qué sirven las cartas electorales?
Inmaculada Anaya Revuelta
Universidade de Vigo
ianaya@uvigo.es
Resumen
El objetivo de esta comunicación es analizar una parte del discurso político escrito y, más concretamente, las cartas
electorales de los cuatro partidos mayoritarios, correspondientes a las elecciones generales celebradas en España
el 26 de junio de 2016. Dado que el interés por este tipo de propaganda hoy en día es nulo, nos parece interesante
buscar una razón por la cual tenga algún sentido la pervivencia de las mismas. El estudio de los rasgos lingüísticos
y pragmáticos puede arrojar datos interesantes sobre la identidad social de cada grupo.
Partimos de una situación externa común a los cuatro partidos, todos comparten la misma situación y, con ideas
diferentes, hablan de lo mismo; es en la realización de sus escritos, donde podemos obtener datos diferenciadores
que revelan la forma particular de intentar captar el voto. En este contexto discursivo, los planos secuencial y
enunciativo son el punto de partida para el análisis del género, los registros, la relación con el electorado, las
formas lingüísticas empleadas, los recursos retóricos, etc.; análisis que nos lleva a afirmar, que los recursos
lingüísticos y las condiciones socioculturales y psicolingüísticas contribuyen a expresar mensajes claros, emotivos
y con una fuerte intención perlocutiva.
Palabras clave: discurso político, cartas electorales, lengua, sociedad.

1. El análisis del discurso escrito: las cartas electorales
El Análisis del discurso en los últimos 50 años ha ido perfilando un modelo teórico que aboga
por el estudio de la dimensión formal y funcional, representada por la pragmática, en palabras
de (Leech 1997: 33) “el estudio de cómo los enunciados adquieren significado en la situación”.
Los estudiosos de este campo han separado los modelos de análisis en dos grandes líneas: la
que distingue la preferencia por el discurso oral o el discurso escrito, por un lado; y por otro, la
que diferencia el análisis del discurso dirigido hacia el estudio lingüístico o hacia el estudio
social. En el caso de las cartas electorales, resulta difícil, por no decir, imposible, separar los
planos lingüístico y social que, a nuestro juicio, se presentan imbricados.
La escritura, según (García y Marbán 2002: 13) “es una actividad cognitiva compleja en la que
se implican procesos conceptuales, lingüísticos y motores”. Cuando hablamos de la elaboración
de un texto, los procesos cognitivos, es decir, la recogida de información sobre el tema, la
planificación del mensaje, la redacción y revisión del texto, no se pueden aislar de las
emociones del que lo redacta y de las personas a las que se dirige.
Las cartas electorales que vamos a analizar corresponden a las elecciones generales celebradas
en España en junio de 2016. El análisis se centra en las cartas electorales correspondientes a los
cuatro partidos con mayor representación parlamentaria en España en ese momento: El Partido
Popular1, El Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Unidos Podemos.
Todas ellas tienen en común el contexto político-social en el que se enmarcan y, también, que
son textos redactados para ser leídos por el destinatario, a diferencia, por ejemplo, de la
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En adelante PP, PSOE, C’s y UP.
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redacción de un texto que va a ser pronunciado en una exposición oral (discurso, debate) por
un candidato.
En el análisis de cualquier discurso, el estudioso puede optar por un determinado nivel
(lingüístico, cognitivo o pragmático), en función de sus intereses. Para Luis Cortés, (2008:30),
cualquier análisis comprende dos particularidades:
-

Los condicionantes: van asociados a lo que este autor denomina variación externa y
son previos al material discursivo
Las realizaciones: se asocian con la variación interna, lo escrito.

En otro trabajo Cortés (2011:7) afirma que los dos tipos de variación, la externa y la interna, se
mezclan con los diferentes planos discursivos (plano supraenunciativo, plano secuencial y
plano enunciativo).
De acuerdo con la teoría planteada por este autor, en esta charla nos centramos en dos planos
de estudio: el secuencial y el enunciativo. El plano secuencial se centra en el análisis de la
secuencia, entendida como una unidad del discurso superior al enunciado. En torno a este
concepto hay diferentes definiciones; aquí partimos de la concepción de ese autor (20011:8),
según el cual “las secuencias están formadas por bloques relativamente amplios de enunciados”.
Por su parte, el plano enunciativo es el que analiza los mecanismos y los efectos que se
producen en el discurso. Ambos planos permiten, a su vez, segmentar el análisis en dos niveles:
el nivel de los condicionantes: el medio (la carta), el registro (coloquial, formal, familiar), la
relación entre los interlocutores, etc.; y el nivel de las realizaciones, la forma de elaborar el
texto, en función de la selección de palabras y recursos que se emplean.
Cualquier evento político, y las elecciones en un país son importantes, deja huella en su lengua.
En un artículo publicado en el año 2014, Concepción Company afirmaba que “la lengua es una
herramienta de identidad social que aporta prestigio y éxito social”, el cual es tan importante, o
más, -en palabras de esta autora- que el éxito comunicativo. Bajo esta reflexión subyacen dos
objetivos sociales: 1) ser aceptados y 2) destacar sobre los demás, es decir, parecer más
originales, más brillantes... Este segundo objetivo es el que, en teoría, persiguen los políticos
en campaña.
Es indudable que, para algunos, la carta es un sinónimo de la “vieja” política. Sin embargo, y a
favor de este formato, hay que decir que la carta permite exponer las ideas de una forma
ordenada y apelar a las emociones. El formato epistolar, dividido en tres partes y redactado en
primera persona, dirigido a un “tú” ha estado muy presente en los últimos tiempos, con distintos
protagonistas. No nos interesa la eficacia que tiene este método en sí mismo, sino el análisis de
las cartas electorales como actividad cognitiva compleja.
2. Análisis del plano secuencial y del plano enunciativo
De acuerdo con el modelo secuencial de Luis Cortés, segmentamos las cartas en tres partes o
secuencias ilocutivas-textuales que constituyen las unidades máximas del discurso: secuencia
de inicio, secuencia de desarrollo y secuencia de cierre. Cada una de ellas tiene una entidad
propia, caracterizada por la homogeneidad y coherencia temática del mensaje.
Cada secuencia, a su vez, está compuesta, por una serie de enunciados, que son las unidades
que el hablante escoge dentro del sistema para producir el discurso. En este plano enunciativo,
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analizamos las herramientas (marcadores del discurso, enumeraciones, repeticiones léxicas, uso
de los pronombres personales, modos verbales, etc.) con los que el emisor busca un efecto
determinado. Estos efectos pueden ser muy variados, en función de la intención que se persiga:
recordar, elogiar, criticar, convencer, atacar, resaltar, emocionar, etc.
2.1. Secuencia de inicio
Tal y como recoge Giambattista Vico en su obra sobre Retórica, los antiguos denominaban al
comienzo exordio, concepto que lleva implícita una preparación del receptor para que preste
atención y así obtener su benevolencia.
El PP en esta secuencia de inicio (tres primeros párrafos) busca un punto de encuentro con su
interlocutor, para lo cual emplea recursos que fomenten la empatía, como el uso de los
pronombres personales (yo, tú, nosotros) y un enunciado argumentativo que incluye al receptor:
“Me pongo en tu lugar e imagino el cansancio de las elecciones, las campañas, los partidos y también de
nosotros, los políticos”.

Consciente del hastío generado por los políticos en la sociedad, comienza el 2º párrafo el
conector contra-argumentativo pero que atenúa la afirmación anterior y un ruego; continúa en
el siguiente párrafo, con una construcción causal y el marcador por eso, para resaltar la
importancia de las elecciones:
“Pero te pido un nuevo esfuerzo, porque lo que está en juego […] afecta a tu vida y a la de tu familia. Por
eso es tan importante que votes”

Aprovechar experiencias compartidas provoca un efecto que garantiza la atención. Estas frases
intentan poner de manifiesto que el emisor se dirige a todo el mundo y que conoce su situación.
En las secuencias de inicio, como en las otras dos posteriores, los marcadores del discurso son
recursos muy útiles, ya que su uso facilita la comprensión del texto y refuerzan la coherencia y
claridad del mismo
En el tercer párrafo incide en la importancia de que los españoles voten a su partido:
“Los próximos cuatro años pueden y deben ser buenos para los españoles [...] Hemos de terminar el
trabajo emprendido y culminar la recuperación completa de la economía que nos garantizará un nuevo
ciclo de prosperidad”.

Por su parte, el PSOE comienza la carta, personalizando al destinatario: “Estimado Enrique
Javier, a diferencia del PP que comenzaba con un “Estimado amigo, estimada amiga”.
El candidato del PSOE comienza hablando de la difícil tarea que ha realizado como oposición
al gobierno; centra su atención en resaltar lo negativo que es para el país que el PP siga
gobernando. Utiliza para ello argumentos y contra-argumentos. Además, en esta secuencia de
inicio, algo no tan frecuente, el PSOE pide de forma explícita el voto en el segundo párrafo:
“Durante estos últimos meses me he esforzado en impulsar el cambio deseado por la mayoría de los
españoles […] Era difícil, pero he puesto todo mi empeño en buscar un acuerdo que terminara con los
años de gobierno del PP […] El cambio ya debería estar en marcha con un Gobierno de progreso que
hubiera puesto fin a las políticas de la derecha, que tanto sufrimiento han causado […] Atrás deben quedar
las intransigencias y los vetos. Estoy convencido de que los ciudadanos y las ciudadanas saben lo que
hemos hecho cada uno en estos meses. Por ello te pido que el 26 de junio digas con tu voto sí al cambio”
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La carta de UP fue muy comentada. El título, en sí mismo, era sugerente: “Esta no es una carta
para pedir tu voto”… ¡Pero sí lo era! La forma de atraer la atención, en este caso, es la negación
de su objetivo, recurso, por otra parte, empleado con cierta frecuencia en el mundo de la
publicidad. En una famosa zapatería, en la madrileña puerta del Sol, hay un cartel que dice así:
“No compre aquí: vendemos muy caro”.
La carta de UP utiliza un formato más largo que los demás, dos caras en vez de una, y emplea
también un registro y unos recursos diferentes con los que el emisor busca un efecto
determinado: convencer al electorado más joven. La relación entre los interlocutores también
cambia: aquí es una hija la que escribe a sus padres. Se trata de Esperanza, una chica de 30 años
que emigró a Londres en busca de un trabajo, que escribe a sus padres y a todos los jóvenes
que, como ella, han tenido que abandonar su país en busca de una oportunidad de trabajo.
En la secuencia de inicio, Esperanza, se dirige a sus padres, que son los destinatarios de la carta
(aunque, en realidad, la carta está dirigida a mucha gente). En los cinco primeros párrafos utiliza
la primera persona del singular y expresiones encaminadas a manifestar su estado de ánimo
(tristeza, añoranza, etc.):
“Mamá. Papá. Sé que a veces me seguís viendo como aquella niña que lloraba cada vez que se terminaba
un capítulo de Espinete. Pero si os escribo desde Londres es porque me convertí en una mujer de esas que
forman parte de la llamada generación más preparada de la historia de España. Preparada para todo, pero
no para echaros tanto de menos desde que tuve que emigrar”.
“Os echo mucho de menos. Extraño a papá contándonos sus batallitas en las sobremesas […] Extraño a
mamá contándome la ilusión y el miedo que sintió cuando llegó desde el pueblo…”

Esta secuencia de inicio termina con una declaración afirmativa clara y contundente:“Quiero
volver a España y quiero que puedan regresar muchos de los jóvenes con los que me he cruzado
por Europa”.
El grupo C’S es el único que no envía una carta, sino una octavilla, al igual que hizo en la
campaña anterior del 20 de diciembre, en la que atrae la atención del público a través de una
foto y el nombre de su candidato; a continuación, un mensaje claro, breve y directo: “El futuro
no está escrito. España será lo que queramos los españoles”
Es el más innovador en el formato y el que mejor atiende a la necesidad de que el mensaje sea
conciso. En el reverso de la octavilla destacan dos palabras que son las que su líder ha tomado
como seña de identidad: “Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio”. A la derecha, de forma muy
sintetizada aparecen seis propuestas concretas que son sus objetivos: acabar con los corruptos;
invertir en sanidad y no en aeropuertos sin aviones; que nuestros hijos sepan inglés, etc. Las
seis propuestas terminan con una frase corta, positiva y cargada de realismo: “Es posible”.
2.2. Secuencia de desarrollo
La secuencia de desarrollo de la carta es la parte en la que se exponen los argumentos, los datos,
las cifras. Se intenta ganar la credibilidad y la comprensión del interlocutor, pero hay que probar
la consistencia de las ideas. Existen numerosos estudios acerca de cómo debemos comunicar
para que el mensaje llegue al receptor y le haga reaccionar. En este tipo de textos, casi todos
los estudiosos coinciden en señalar que para que un mensaje sea eficaz tiene que emocionar: no
basta con dar datos que, generalmente aburren o abruman a la mayoría. Tampoco debemos caer
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en el sentimentalismo y olvidarnos de la realidad. Gonzalo Álvarez Marañón (2012:86-133)
aboga por conseguir un equilibrio entre razón y corazón.
El PP comienza esta secuencia utilizando la enumeración para exponer los datos de sus
resultados. Esta operación textual, según Estrella Montolío (2006:248), permite realizar
diferentes sub-operaciones discursivo-cognitivas, como parcelar datos, agruparlos dentro de un
mismo tema, visualizar los elementos enumerados, etc. La enumeración bien formulada permite
organizar una serie de datos con coherencia. En este caso, las cifras tienden a ser redondas con
el fin de que se puedan recordar más fácilmente:
“En los últimos dos años se han creado casi un millón de puestos de trabajo y, si no cambiamos de política,
llegaremos al 2020 con 20 millones de españoles trabajando…”

A continuación, utiliza, de nuevo, el conector pero, para enlazar con la idea que quiere re saltar
y formula una pregunta retórica:
“Pero si vuelvo a ponerme en tu lugar, entiendo que después de tantos discursos y datos puedas pensar…
¿Por qué he de creerme que todo esto va a suceder?

En el último párrafo de esta secuencia apela a que cada persona, haciendo caso omiso de lo que
dicen los políticos, piense en cómo ve la realidad. La intención es que sus argumentos puedan
ser objeto de reflexión para los lectores y les convenzan. Por eso, utiliza, de nuevo, palabras
cercanas y cargadas de realismo:
“Omite todo lo que decimos los políticos. Y sencillamente, piensa en si a tu alrededor, en tu familia, tu
ciudad, tu pueblo, tu empresa… hay hoy más o menos empleo o perspectiva de empleo que hace 4 años.”

El PSOE en esta secuencia hace uso de la anáfora, es decir, la repetición de la misma
construcción al comienzo de los 11 epígrafes en los que desarrolla su idea de ‘cambio’: adverbio
Sí+ preposición a+ un sintagma
“SÍ a un nuevo modelo económico que cree empleo estable…”
“SÍ a una sanidad más fuerte, que no excluya a nadie y que garantice a todos el derecho a la salud”
“SÍ a un sistema educativo público de calidad, para que nacer en una familia con menos recursos no
conlleve tener menos oportunidades de futuro”

Podríamos argumentar en contra de estos 11 epígrafes que son poco concretos y quizás,
demasiados, para poder ser recordados. Sin embargo, en el debate en las elecciones celebradas
en Francia, en mayo de 2012 entre Nicolás Sarkozy y Françoise Hollande, este utilizó 16 veces
la frase siguiente:
“Moi, President de la République, je ne trauterai pas avec mon premier Ministre comme un employé…
“Moi, President de la République… “

El periódico el País, contaba la noticia con un titular que rezaba así: “la anáfora o repetición ha
marcado tendencia”. El efecto perlocutivo del uso de la anáfora es claro: convencer a los
votantes para que elijan su opción.
UP comienza la secuencia de desarrollo con otro conector contra-argumentativo, pero, con el
que la autora, para reafirmar su objetivo (contar a sus padres lo que está viviendo) emplea el
recurso de negarlo: “Pero esta no es una carta para hablaros de lo que está pasando, sino para
daros las gracias… ”
Y a partir de aquí, serán los padres, o mejor dicho, el comportamiento de estos, y no ella, en
primera persona, los que nos hagan reflexionar acerca del voto.
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“Me inculcasteis que cuando se renuncia a los principios, se está renunciando a lo más importante que se
tiene…”
“Me hicisteis ver que la mayoría de la gente se deja la piel trabajando honestamente en vez de elegir el
camino fácil que tanto le gusta a algunos de los chorizos que hemos tenido como representantes
políticos…”

2.3. Secuencia de cierre
La secuencia de cierre en este tipo de textos cobra especial interés, ya que un buen mensaje
final es imprescindible para que perdure y, lo que es más importante, para mover a la acción al
electorado. El objetivo es provocar una actitud que influya en el receptor y condicione sus
acciones posteriores. Por eso, en esta parte de la carta conviene destacar, únicamente, aquellas
ideas que consideremos más importantes.
El PP comienza con una locución asertiva “como ves” y una frase que subraya la idea de
expresarse en positivo:
“Como ves, no he dedicado el tiempo que me concedes al leer esta carta a hablar contra nadie […]
llevamos demasiados vetos, demasiadas líneas rojas y demasiados noes…y tenemos que avanzar…”

La intención que conllevan estas palabras es clara: lo negativo no vende, hay que hablar en
positivo. Comienza el último párrafo y termina la carta con una sentencia firme: “Somos un
gran país”. Termina apelando a la voluntad del electorado para que elija entre dos opciones:
“Avanzar o volver atrás”. La oposición de contrarios es una figura retórica muy utilizada para
cerrar un discurso. La inclusión del yo, emisor, con el tú y vosotros, receptores en la palabra
“nosotros”, es también un recurso que busca la complicidad del PP con los ciudadanos y
ciudadanas, en este caso: “En estas elecciones se decidirá, precisamente, si seguimos avanzando
o volvemos atrás”. De nosotros depende”.
Por otra parte, introduce dos novedades: el código QR (que también incluye el PSOE) y 26
medidas concretas que lleva en su programa electoral, cuyo orden está personalizado, en
función de tres grupos de destinatarios: jóvenes, adultos y mayores de 55. Estas medidas que
aparecen bajo el título de “Concretando”, van recogidas en el envés de la carta y están
seleccionadas en función del grupo de edad del destinatario.
La secuencia de cierre en la carta del PSOE está formada por un solo párrafo, en el que no hay
elementos que sorprendan. Se vuelve a recordar la necesidad del cambio y se apela a valores
importantes como la libertad, la justicia, la solidaridad y el progreso:
“En las próximas elecciones tenemos una oportunidad para cambiar nuestro país […] Para lograr ese
cambio pido tu confianza en el partido que transformó nuestro país defendiendo la libertad, la justicia, la
solidaridad y el progreso…”

También aquí se busca involucrar al receptor mediante el uso del género inclusivo, con un
sentido de obligación: “Entre todos y todas debemos volver a hacerlo”. La carta termina con
otro marcador discursivo “por eso” que refuerza y recapitula todos los motivos a los que ha ido
aludiendo en la carta: “Por eso, el 26 de junio te pido que des un SÍ al futuro votando al PSOE”.
Una objeción de carácter lingüístico: sería preferible utilizar la forma “y que votes”, en lugar
del gerundio “votando”, ya que desde el punto de vista de la norma gramatical, este gerundio
no es correcto porque implica un valor final.

76

La secuencia de cierre de la carta de UP comienza con una fórmula un tanto arcaica, utilizando
la tercera persona del singular, en lugar de la primera, cuestión esta que llama la atención, en
primer lugar por el tono de la carta y también, porque es una persona joven la que redacta: “La
que os escribe es vuestra hija”.
Termina la carta con una alusión a la edad y al nombre de la chica: “Hace 30 años y 8 meses
me pusisteis de nombre Esperanza”, una metáfora que encierra un mensaje. Las palabras de
despedida son un reclamo a la naturalidad y con ellas se apela a la emoción, en esta carta, más
que en ninguna otra: “Os quiero”.
3. Reflexión final
En una campaña electoral, la información, los datos, los argumentos son importantes, y también
lo es el impacto emocional de esa información. Una de las características en aquella campaña
del 26J fue, en mi opinión, la de apelar a las emociones a través de distintos recursos (la imagen,
el tono, las palabras, etc.).
De acuerdo con la teoría que postula la ontología del lenguaje, defendida entre otros, por Rafael
Echevarría (2011), la lengua, además de permitir que elaboremos mensajes correctos, provoca
que sucedan cosas. Esta idea ya había sido enunciada por Austin el cual afirmaba que la palabra,
bien utilizada, puede despertar emociones.
El análisis de las estrategias discursivas utilizadas en la correspondencia enviada por los cuatro
grupos corrobora la relación existente entre el uso de determinados mecanismos lingüísticos y
la repercusión efectiva que tienen en el electorado. Los datos confirman que estos mecanismos
actúan como un resorte en la movilización de reacciones emocionales, de proximidad,
empáticas, etc. entre los receptores y el autor de la carta.
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Resumen
La causalidad, a pesar de ser un concepto semántico universal, se conceptualiza de formas diferentes. Los
hablantes guiados por las herramientas lingüísticas que les ofrece su lengua tienden a fijarse más, y por lo tanto,
a verbalizar en mayor detalle, en unos componentes semánticos del evento causativo más que en otros (Kopecka
y Narasimhan 2012). Estudios sobre los eventos causales de movimiento en español (Ibarretxe-Antuñano 2012;
Filipović 2013) han mostrado que la intencionalidad es crucial en la caracterización, uso y conceptualización de
la causalidad en español. Partiendo de estas investigaciones, este trabajo amplía el estudio de la causalidad más
allá del movimiento comprobando si la intencionalidad es también importante para otro tipo de eventos causales.
Para ello, se han diseñado dos tareas: una no verbal de categorización y otra verbal de descripción multimodal de
eventos causales. Los datos provienen de 26 hablantes nativos de español europeo (Aragón) obtenidos a partir de
la herramienta de elicitación, estímulos CAL, una serie de 34 vídeo-clips de escenas causales (SUNY, Buffalo,
EEUU). Los resultados muestran que, además de la intencionalidad, intervienen otros conceptos semánticos
como la volición y la culpa.
Palabras clave: causalidad, intencionalidad, conceptualización, cognición, español

1. Introdución
La causalidad es una noción semántica básica empleada para explicar la relación que se
produce entre dos eventos: la causa, iniciadora de la acción, y lo causado (efecto), aquello que
sufre el cambio de estado (Comrie 1985). Establecer relaciones causales entre eventos es uno
de los medios fundamentales que utilizamos para organizar los datos que recibimos del
mundo y dotarlos de sentido.
Al ser la causalidad una experiencia general, algunos autores la han propuesto como un
concepto semántico universal (Talmy 2000), caracterizado por unos elementos conceptuales
comunes a todas las lenguas y codificado a través de los diferentes mecanismos lingüísticos
que proporciona cada lengua a sus hablantes (Kopecka y Narasimhan 2012). Por ello, la
causalidad es interesante desde el punto de vista de la tipología semántica (Shibatani y
Pardeshi 2002). A este respecto hay dos posturas opuestas: la de base innatista que defiende
que los conceptos que gobiernan este tipo de categorías son universales, y que por eso, se
puede esperar que los inventarios léxicos de las lenguas del mundo sean muy parecidos (p. ej.,
Leslie y Keeble 1987; Dickinson y Shanks 1995; Daigle et al. 2001) y la de base funcionalcognitiva que propone que, aunque haya una base conceptual común, estos conceptos no se
aplican por igual a todas las lenguas ya que, en parte, dependen y responden a las necesidades
(geográficas, ecológicas, ambientales…) de la cultura en la que se desarrollan (Choi y
Bowerman 1991; Fausey y Boroditsky 2010; Malt y Majid 2013). Estas dos perspectivas,
pese a que presentan enfoques aparentemente contrarios, comparten un mismo objetivo,
*
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responder si es cierto que las lenguas que hablamos influyen en nuestra forma de pensar
(Pederson et al. 1998; Talmy 2000). Esta cuestión, muy debatida y aún sin una respuesta
definitiva, es el eje en torno al cual gira esta contribución.
2. La codificación lingüística de la causalidad en español: la intencionalidad
Para el estudio de la causalidad, sobre todo en la relativa a los eventos de movimiento, se ha
propuesto una amplia lista de componentes semánticos que pretende explicar qué elementos
son cruciales en el procesamiento de la información de dichos eventos tales como el agente (el
iniciador del evento), el causador (el responsable del efecto), el afectado (el que recibe la
acción) o la dinámica de fuerzas (el modo en el que el agente y su intencionalidad interactúan
con respecto a la potencia del evento) (Talmy 2000; Kopecka y Narasinham 2012). Dentro de
esta lista se encuentra también la intencionalidad, es decir, el grado de participación activa del
agente/causador en el evento causal (Ibarretxe-Antuñano 2012; Ibarretxe-Antuñano et al.
2016).
Estudios recientes han mostrado que las descripciones lingüísticas afectan la forma en la que
las personas representan mentalmente el evento causal acontecido (Fausey y Boroditsky
2010). Dicho de otro modo, al expresar relaciones causales a través del lenguaje la noción de
causalidad puede codificarse de multitud de formas distintas utilizando múltiples recursos
(morfosintácticos, léxicos, etc.) atendiendo más a unos aspectos semánticos que a otros
(Duranti y Ochs 1990; Wolff y Song 2003).
En el caso del español, la intencionalidad juega un papel importante en la forma en la que los
hablantes describen y conceptualizan los eventos causales de movimiento (IbarretxeAntuñano 2012; Lavale, 2013; Ibarretxe-Antuñano et al. 2016). Ibarretxe-Antuñano (2012),
en uno de los primeros estudios contrastivos sobre estos eventos causales en euskera y
español, muestra que la intencionalidad, junto con el agente y la dinámica de fuerzas,
intervienen gradualmente según el tipo de construcción que se emplea para codificar
lingüísticamente cada evento y aportar diferentes matices intencionales y de grado de
potencia. La Figura 1 muestra cómo la intencionalidad en la estructura sintáctica presente en
caerse (voz media) describe un menor grado de intencionalidad por parte del agente que la
estructura sintáctica activa en tirar, o cómo dejar caer se opone a tirar, así como lanzar y
arrojar semánticamente presentan un matiz intencional diferente aunque su estructura
sintáctica sea la misma.

Figura 1. Escala de intencionalidad y fuerza en español (adaptado de Ibarretxe-Antuñano 2012: 138).

Lo interesante de la escala de intencionalidad de Ibarretxe-Antuñano (2012) no es solo que
pueda ser útil para describir las diferencias semánticas entre estas construcciones, sino
también para mostrar que los hablantes de español utilizan una u otra construcción según
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quieran codificar la mayor o menor incidencia de la intencionalidad en el evento causal, lo
cual, repercute en la conceptualización de estos eventos. Estudios experimentales posteriores
como los de Filipović (2013) prueban que, al menos, la intencionalidad en español tiene
efectos cognitivos en la memorización. En su estudio, cuarenta hablantes monolingües de
español y de inglés, respectivamente, tras ver una serie de vídeos con eventos causales
intencionales y no intencionales realizaban una tarea de memoria en la que además de
plantear preguntas ajenas al estudio debían de marcar si había intencionalidad o no en el vídeo
recién visto.
Los resultados ilustrados en la Figura 2 mostraron que los hablantes españoles son mejores
que los ingleses cuando tienen que recordar los eventos no intencionales. Los españoles
recordaban el tipo de intencionalidad casi en el 100% de los casos, frente a los ingleses que
acertaron solo en un 65%. Filipović concluye que esta ventaja de los hablantes de español
puede atribuirse a la disponibilidad en español, y no en inglés, de diversos recursos
lingüísticos para codificar la intencionalidad como los descritos en la Figura 1.

Figura 2. Recuerdo de la intencionalidad en hablantes de español e inglés (adaptado de Filipović 2013: 11).

Partiendo de estas investigaciones, este trabajo tiene como objetivo ampliar el estudio de la
causalidad más allá del movimiento comprobando si la intencionalidad es también crucial en
otro tipo de eventos causales. Dos son las preguntas de investigación principales: (i) ¿Cómo
se categorizan las cadenas causales en español? y (ii) ¿Los recursos lingüísticos que manejan
los hablantes de español influyen en la conceptualización de los eventos causales?
3. Metodología
3.1. Participantes
En este estudio participaron 26 hablantes monolingües de español europeo de la provincia de
Aragón, 12 hombres y 14 mujeres, de entre 18 y 24 años. Varios de los participantes
mencionaron conocimientos básicos de otras lenguas (inglés).
3.2. Materiales
Para la recogida de datos se ha utilizado una cámara de vídeo Sony Handycam HDR-PJ30VE.
Para la elicitación de datos se utilizaron los materiales desarrollados dentro del proyecto CAL
(SUNY, Buffalo, EEUU). Estos materiales consisten en una serie de 34 vídeos de corta
duración en los que se describen diversas escenas causales en las que intervienen dos actores
y donde la acción de uno de ellos repercute física o psíquicamente en el segundo. Todos los
vídeos estaban ordenados aleatoriamente en cuatro grupos diferentes.
En este estudio, se ha seleccionado una muestra compuesta de una serie de tres estímulos
denominada CUPS1 y descrita en la Tabla 1. A pesar de ser una pequeña selección, la serie
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CUPS1 es idónea para una primera aproximación. Por un lado, es homogénea, es decir, los tres
estímulos representan el mismo evento final (una torre de vasos cae al suelo) y cuentan con
los mismos actores en el idéntico papel causal (mujer-causador, hombre-causado). Por otro
lado, la diferencia fundamental en los vídeos que conforman el grupo CUPS1 atiende al
diferente grado de intencionalidad que tiene el causador en la realización del evento final de la
cadena causal.
Estímulo

UMO2-CUPS

HUO2-CUPS

HMO4-CUPS

Descripción
Representa un evento causal no intencional. La mujer entra en escena arrastrando una
mesa de espaldas por lo que no está viendo al segundo actor, el hombre, quien se
encuentra colocando una torre de vasos de plástico. Como la mujer no ve que se
encuentra justo detrás, lo empuja sin intención provocando que el hombre caiga sobre la
torre de vasos y esta se derrame por el suelo.
Representa un evento causal intencional, pero sin saber realmente el objetivo final del
causador. La mujer, el causador, de manera intencionada asusta al hombre y este como
acto reflejo tira la torre de vasos que estaba colocando. No es posible saber si realmente
la mujer tenía la intención de que el causado tirara la torre de vasos o si únicamente
pensaba asustarlo.
Representa un evento causal intencional, con un objetivo final del causador claro. La
mujer, el causador, aparece en escena y con las dos manos empuja al hombre a propósito
siendo consciente de que su acto va a repercutir en que el causado se precipité sobre la
torre de vasos y estos caigan.
Tabla 1. Selección de estímulos causales: la serie CUPS1.

3.3. Procedimiento y diseño de investigación
El diseño de investigación se ha dividido en dos tareas: una no verbal de categorización y otra
verbal de descripción multimodal de eventos causales. En la Tarea 1, los participantes veían
cada uno de los 34 clips (10 vídeos destinados a la fase de entrenamiento y los 24 restantes
destinados a la fase del test) y durante su visualización debían pensar qué grado de
responsabilidad tenían los actores involucrados en la representación audiovisual con respecto
al evento resultante final. Posteriormente tenían que asignar el porcentaje de responsabilidad a
cada vídeo, para lo que se utilizaron 10 fichas de cristal del mismo tamaño, y un folio en el
que se dibujaron tres círculos idénticos situados de forma piramidal, como se muestra en la
Figura 3. Cada círculo de la parte inferior representaba a cada actor y el círculo de la parte
superior atendía a la ausencia de responsabilidad de estos actores.
Cada una de las fichas correspondía con el 10% de la responsabilidad de la acción por lo que
la suma de estas diez aunaban el 100% de la responsabilidad. La asignación de esta
responsabilidad era totalmente libre; la única indicación que se daba es que se debían situar
todas y cada una de las fichas dentro de alguno de esos círculos. Es decir, no tenían por qué
situar todas las fichas exclusivamente en uno de los círculos, sino que podían distribuirlas
incluso atendiendo a las tres circunferencias.

Figura 3. Pirámide de asignación de la responsabilidad.

Después de la explicación,
familiarizarse gradualmente
atribuía la responsabilidad
procedimiento. En los 7

los participantes veían los diez vídeos de entrenamiento para
con la tarea de cognición. En los 3 primeros el investigador
y explicaba sus razones para mostrar a los participantes el
restantes, el participante usaba las fichas y asignaba la
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responsabilidad. Durante la fase de test (24 vídeos), los participantes veían los vídeos dos
veces. Tras el primer visionado, el investigador y el participante recordaban qué círculo
representaba a cada uno de los actores y tras el segundo visionado, el participante asignaba la
responsabilidad de la acción final.
Para la Tarea 2, la verbal, se pasaban los mismos vídeos, pero, en esta ocasión, los
participantes describían lo que ocurría después de ver cada un vídeo.
4. Análisis de datos y discusión de resultados
Los datos de la serie CUPS1 permiten comparar qué grado de responsabilidad atribuyen los
participantes a cada uno de los vídeos seleccionados (Tarea 1) atendiendo al mismo tiempo a
cómo describen lingüísticamente el evento causal (Tarea 2).
La Tabla 2 ilustra algunas de las descripciones en las que la intencionalidad se hace explícita
tanto en el clip no intencional (UMO2-CUPS) como en los dos clips intencionales (HUO2CUPS y HMO4-CUPS). Se han seleccionado, por un lado, las respuestas de tres hablantes
diferentes (SPA 10, SPA 25, SPA 17, fila sombreada) y las respuestas de un mismo
participante (SPA 7). Para cada caso, se ofrece primero la descripción lingüística y después el
porcentaje que cada participante asignó a los actores de cada vídeo. La letra A corresponde al
causador de la acción, la letra B corresponde al causado y la letra N a ninguno de los dos.

Tabla 2. Muestra de resultados para los tres estímulos CAL.

La descripción lingüística en cada caso codifica el grado de intencionalidad de cada uno de
los estímulos. Así se utilizan expresiones como intencionadamente para los vídeos con
intencionalidad o sin querer para los que carecen de ella, además de diversas estructuras
verbales para cada estímulo (se caen, tira, etc.). Con respecto a la asignación de la
responsabilidad de la acción causal (Tarea 1) con la descripción lingüística (Tarea 2), se ve
que en algunos casos coincide (p. ej., SPA 10, SPA 17). Es decir, la categorización del evento
causal viene motivada por el distinto grado de intención del agente del evento, lo que viene
corroborado tanto por la codificación lingüística como por la responsabilidad asignada.
Por ejemplo, el participante SPA7 otorga un 20% de responsabilidad de la acción a A cuando
el evento es no intencional, un 80% cuando este evento es intencionalidad aunque no volitivo
y un 100% cuando la acción que ha realizado A no solo es intencional sino que además
presenta un grado de volición mayor en tanto en cuanto A era consciente, desde el inicio de su
actividad, de la consecuencia que iba a tener en B y, por consiguiente, en la torre de vasos.
Este tipo de resultados indica que cuanto menor grado de intencionalidad presenta la acción
causal menor es también la atribución de la responsabilidad en A.
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Estas diferencias en el participante SPA7 apuntan a que existen diferencias conceptuales en
cómo los hablantes configuran la responsabilidad en los tres vídeos y que la intencionalidad
como concepto semántico juega un papel fundamental en la forma de procesar dicho evento.
Si se comprueban los datos globales de todos los participantes para la serie CUPS1 resumidos
en la Tabla 3 se ve claramente que la intencionalidad sigue siendo un factor clave. Sin
embargo, estos datos también ponen en evidencia que la intencionalidad no es el único factor
que influye en la categorización de la responsabilidad.
Como muestra la Tabla 3, según los porcentajes que atribuyen los hablantes a los dos eventos
en los que la intencionalidad está presente, sea acompañada de la volición o no, la
homogeneidad es mayor que en el caso del evento causal no intencional.

Tabla 3. Asignación de responsabilidad de los hablantes de español en los estímulos CUPS1.

En el vídeo HMO4-CUPS, el de mayor intencionalidad, los porcentajes que recibe A son
todos superiores al 70% lo que evidencia que la responsabilidad de la acción para los
hablantes de español depende de si el acto causal he sido realizado intencionadamente. Por su
parte, en el vídeo HUO2-CUPS en el que la intención de asustar es evidente pero la volición
de tirar los vasos no está explicita de la misma manera que en HMO4-CUPS, la asignación
porcentual es de nuevo homogénea ya que los porcentajes muestran que la responsabilidad la
tiene en su mayor parte el causador aunque el círculo destinado a ninguno de los participantes
ha sido seleccionado más veces que en el vídeo con intención y volicionalidad. Esta
homogeneidad, sin embargo, no se manifiesta en la asignación porcentual del vídeo que no
presenta intencionalidad (UMO2-CUPS). En esta ocasión, pese a que la intencionalidad no
existe en el hecho causal, los porcentajes no son homogéneos y nueve participantes atribuyen
más del 80% de responsabilidad de la acción al actor A. Esta atribución de responsabilidad
evidencia que la intencionalidad efectivamente se tiene en cuenta para la conceptualización de
los eventos causales pero que junto a esta deben estar presentes otros factores que permitan
explicar el hecho de que la asignación de la responsabilidad no sea homogénea cuando el
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evento causal es no intencional. Dos de esos factores podrían ser la volición y la culpa, ya que
los participantes tendieron a sustituir el término ‘responsabilidad’ por el de ‘culpa’, pese a que
no son sinónimos, así como en numerosas ocasiones explicaron la asignación del porcentaje
de responsabilidad exponiendo que pese a que el causador desconocía la repercusión de su
acción (no volicionalidad) era igualmente responsable al no haber evitado que su
comportamiento iniciara la cadena causal representada en el vídeo (culpable).
5. Conclusiones
En este trabajo se ha ampliado el estudio de la codificación lingüística de la causalidad más
allá de los verbos de movimiento y se ha mostrado la relación entre los recursos lingüísticos
que codifican el concepto semántico de la intencionalidad con la conceptualización del evento
causal.
Los resultados han evidenciado que el español cuenta con numerosas estrategias lingüísticas
para expresar la noción intencional de los eventos causales, como predecía la escala de
intencionalidad y fuerza de Ibarretxe-Antuñano (2012). En cuanto a los resultados obtenidos
con respecto a la Tarea 1 (no verbal), se ha observado que la intencionalidad se tiene en
cuenta para la asignación de la responsabilidad del evento causal, y por tanto, para la
conceptualización de la acción. Sin embargo, a la hora de categorizar las acciones causales
junto a este concepto semántico los hablantes también tienen en cuenta otros aspectos
semánticos como la volición, y posiblemente otros específicamente cruciales en español como
pueden ser la culpa, la distancia social entre los actores, entre otros.
A tenor de los resultados, futuras investigaciones han de atender fundamentalmente a tres
objetivos: (i) ampliación del análisis de los 34 vídeos para comprobar si se replican los
resultados aquí obtenidos, (ii) estudiar qué otros componentes semánticos (p. ej. culpa,
volición, etc.) intervienen en la categorización de los eventos causales en español para la
atribución de la responsabilidad causal, cuál es su rol y cómo interactúan con los conocidos
como la intencionalidad y (iii) conocer cuáles son las estrategias lingüísticas, no solo orales
sino también multimodales, que los hablantes de español utilizan para codificar los aspectos
semánticos fundamentales en los eventos causales. La incorporación del estudio de los
aspectos prosódicos y gestuales se antoja fundamental dado que en numerosas ocasiones se ha
observado cómo los hablantes codifican el grado de intencionalidad a través de estos medios
lingüísticos.
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La exaptación aplicada a la morfología verbal del catalán1
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Resumen
Desde el comienzo de los noventa ha habido un interés creciente por aplicar principios la teoría de la evolución al
cambio lingüístico. Así, Lass (1988) utilizó el concepto de exaptación, proveniente de la biología evolutiva, para
explicar los cambios que se producían en los márgenes de los sistemas lingüísticos y que consistían en la
reutilización de material morfológico no funcional. Recientemente, Wall y Octavio de Toledo (2016) proponen
restringir el concepto de exaptación a los cambios lingüísticos en que alguna forma o estructura desarrolla una
nueva función inesperada. En este trabajo aplicamos este concepto a la morfología verbal del catalán;
concretamente, a la clase de verbos velarizados de la segunda conjugación. La extensión velar procede, en unos
casos, de la consonante final del tema de presente ( DĪCŌ > dic) y, en otros, de la consonantización de la marca
aspectual de los verbos con perfecto fuerte en -UĪ (DĒBUIT > dec >> degué). Hablamos de exaptación porque la
consonante velar del tema de perfecto pudo unificarse a la consonante velar del tema de presente y convertirse en
marca de subclase verbal en el momento en que el aspecto de perfecto pasó a expresarse mediante perífrasis con
haver o ésser + participio.
Palabras clave: exaptación, catalán, velarización, lingüística diacrónica

1. El concepto de exaptación
Desde el comienzo de los noventa ha habido un interés creciente en la teoría de la evolución en
la elaboración teorías sobre el cambio lingüístico. Así, Lass (1988) introduce en el campo de la
lingüística el concepto de exaptación, proveniente de la biología evolutiva, y acuñado por Gould
y Vrba (1982). De esta manera, Lass sugirió emplear el concepto de exaptación
metafóricamente, para tener en cuenta los cambios que se producen a los márgenes de los
sistemas lingüísticos. De acuerdo con lo que expone, la exaptación hace referencia a material
morfológico no funcional, al cual denomina junk (‘basura’), que se reutiliza y consigue un
estado funcional. Según este lingüista, las reliquias históricas podían persistir durante largos
periodos de variación sin sentido. Y era imposible de predecir, únicamente sobre la base de esta
inutilidad, qué sucedería con este material morfológico.
De Cuypere nos ofrece la siguiente definición de exaptación, adaptada al campo de la lingüística
(2007: 22): «Exaptation refers to a language change in which a non-functional language
structure becomes functional or in which a functional language structure is reused for a different
function.» Si nos basamos en Lass (1988: 36-37), cuando una forma pierde su función, o solo
es marginal dentro de un sistema lingüístico, aparecen tres posibilidades:
a) Se puede perder;
b) Se puede mantener como una forma marginal o no funcional (supleción, irregularidad);
c) Se puede mantener, pero, en vez de relegarla, se puede utilizar para otra función, que puede
ser igualmente sistemática.
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Esta tercera opción es a la que se refiere Lass como un caso de exaptación en el cambio
lingüístico. Como indica Traugott (2004), la clave para entender la concepción que Lass tiene
de la exaptación es la observación de que algunas formes pierden su función a causa de cambios
fonológicos o de otro tipo, y se convierten en una clase de residuos que acaban siendo
reutilizados, “reciclados” diríamos.
La exaptación como cambio lingüístico ha sido comparada con otras clases de cambio, como
son la gramaticalización (a), la regramaticalización (b), la analogía (c) i la reanálisis (d).
a) De acuerdo con Lass (1997: 256), la exaptación puede conducir a la gramaticalización. Sin
embargo, este autor diferencia la exaptación de la gramaticalización, que considera como un
proceso de ‘rutinización, blanqueo, degradación del estatus léxico al gramatical’. Traugott
(2004) ve la gramaticalización y la exaptación como dos fenómenos muy similares, aunque
tengan resultados diferentes. Otros autores han querido hacer más explícita la relación entre
exaptación y gramaticalización. Así, para Vincent (1995: 438) la exaptación no solo opera en
la basura lingüística: «Changes catalogued under the rubric of exaptation [...] involve the
assignment of new morphosyntactic functions to elements which are already centrally part of
the grammar, and typically part of the paradigmatic core of the morphological system.» Según
Vincent, lo que diferencia los dos tipos de cambio es que en la gramaticalización se le da una
nueva forma a un elemento léxico, así como una nueva función dentro del sistema, mientras
que en la exaptación se le atribuye una nueva función a una forma gramatical preexistente.
Muriel Norde (2001: 244) coincide con Lass cuando afirma: «a prerequisite for linguistic
exaptation is that a grammatical distinction is lost prior to the loss of the morphological material
that used [to] code it». Como Lass, Norde (2002: 55) considera la exaptación como una
alternativa a la pérdida flexiva, sobre todo en el espacio normalmente problemática entre la
flexión y la derivación.
b) El término de regramaticalización fue acuñado por Greenberg (1991: 301) para referirse a la
posible fase final de la gramaticalización en la cual un morfema se reinterpreta con una nueva
función gramatical. El paralelismo entre la exaptación y la regramaticalización parece obvio.
Sin embargo, como indica De Cuypere (2007: 18), hay diferencias significativas respecto al
material que requieren los cambios. En primer lugar, la regramaticalización no supone la
reutilización de la basura lingüística, sino la reutilización de morfemas marginales, no
totalmente vacíos. En segundo lugar, la morfología marginal representa solo una fracción de
los elementos adecuados para la exaptación (Lass 1997). De hecho, Lass es bastante explícito
cuando afirma que las características útiles o no marginales también se poden exaptar (1997:
318). Teniendo en cuenta estas diferencias, De Cuypere concluye que la regramaticalización
forma parte de un abanico más amplio de cambios exaptativos.
c) Como menciona Lass (1997), es importante distinguir la exaptación de los procesos de
analogía y similares. Como Traugott indica (2004): «Exaptation is “conceptual invention, not
extension or leveling or reformulation of paradigms in accordance with a ‘target’ or ‘model’.
In exaptation the ‘model’ itself is what’s new”».
d) El último concepto con el que se ha comparado la exaptación es la reanálisis. Harris y
Campbell (1995: 61) definen la reanálisis como un ‘mecanismo que cambia la estructura
subyacente de un patrón sintáctico y que no implica ninguna modificación inmediata o
intrínseca de su manifestación superficial’. De esta manera, si la exaptación es una invención
conceptual, se trataría de un caso especial de reanálisis. En el caso de exaptación que tratamos
más adelante hay reanálisis, ya que un constituyente asume una función distinta asociada a una
posición diferente dentro de la jerarquía de la palabra: de ser una marca de flexión, y ocupar
una posición más externa, pasa a ser una marca de clase, de manera que ocupa una posición
más interna.

88

Así pues, existen diversas opiniones alrededor de la exaptación y su relación con otros
conceptos como la gramaticalización o la analogía. De acuerdo con Lass, en el proceso de
gramaticalización no se crean nuevas categorías, mientras que según Vincent esta siempre
implica nuevas formas. Como Norde señala, parece que tiene una naturaleza similar a la
gramaticalización, siempre que esta se considere como el subconjunto de cambios lingüísticos
que implican correlaciones entre los cambios semánticos, morfosintácticos, y a veces también
fonológicos.
Los casos individuales de gramaticalización siempre se originan en usos exploratorios de
elementos léxicos, construcciones o formas gramaticales. La exaptación también parece que se
origina en usos exploratorios de morfemas que ya no tienen una función gramatical clara (al
menos en ciertos contextos), es decir, al final de la gramaticalización.
Wall y Octavio de Toledo (2016: 343-344) proponen restringir el concepto de exaptación a los
cambios lingüísticos en los que alguna forma o estructura desarrolla una nueva función, que
deviene inesperada en el sentido que se desvía de un patrón típicamente observado de
gramaticalización avanzada o, en otras palabras, presenta una ruptura en un clina de
gramaticalización. Estos autores, empero, no ven la exaptación como un complemento a la
gramaticalización, sino como una noción derivada.
Wall y Octavio de Toledo remarcan que esta clase de cambios necesitan un nombre dentro de
la teoría del cambio lingüístico, ya que son bastante más frecuentes de lo que se presupone. De
esta manera, recogerlos bajo el concepto de exaptación ayuda a identificar el conjunto de
cambios que no encajan en la descripción de los procesos arquetípicos de gramaticalización.
Estos autores conciben la exaptación como un fenómeno epifenomenal, es decir, como un
fenómeno secundario, en conexión con un otro considerado principal:
«Being a notion about how different (though not contradictory) processes relate to one another, and not a
mechanism of change, exaptation may indeed be enacted by a variety of mechanisms, just as
grammaticalization is. Thus, it might be perfectly reasonable to conceive of exaptation as epiphenomenal
[…], a charge frequently put up against grammaticalization as well.» (Wall & Octavio de Toledo 2016:
369)

Como hemos visto, defienden que la exaptación es una noción derivada que no describe un
mecanismo de cambio, sino un tipo particular de proceso relacionado con el ya conocido
proceso de gramaticalización (2016: 368): «Exaptation […] relates to grammaticalization not
by countering it (antigrammaticalization), but by signaling the break of a continuum, whose
endpoint is taken as a starting block by a new change with a different orientation.» Por tanto,
esta visión sobre el concepto de exaptación será la que adoptaré a la hora de justificar los
cambios que se analizarán más adelante.
Por lo que respecta al catalán, hay dos evoluciones morfológicas que se pueden justificar como
cambios producidos por exaptación. Se trata de dos cambios que afectan dos subclases
morfológicas de verbos muy importantes dentro de la flexión de esta lengua, a causa de su
productividad y extensión: los verbos incoativos y los verbos velarizados. Esta última es la que
trataremos en este artículo.
2. La clase de verbos velarizados
El catalán presenta formes velarizadas que provienen tanto del tema de presente latino (primera
persona del presente de indicativo y el presente de subjuntivo), en que se trata de formes en las
que la velar forma parte del segmento final del radical, como del tema de perfecto (pretérito
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perfecto simple, pluscuamperfecto de indicativo y pluscuamperfecto de subjuntivo), en que esta
tenía valor semántico de ‘perfecto’ (Pérez Saldanya 2013, Roca Pons 1968, Wheeler 2011).
En cuanto al tema de presente, las formas velarizadas tienen en algunos casos origen
etimológico (DĪCŌ > dic) y, en otros, analógico (DĒBEŌ > deig >> dec). En los verbos en los que
la velar es etimológica, como se ha mencionado, esta se identificaba originariamente con el
segmento final del radical (DĪC - Ō). Dentro de este sistema, podemos diferenciar dos grandes
grupos: el primero, formado por aquellos verbos en que la velar del étimo latino estaba
precedida de una vocal (como DŪCŌ > duc o DĪCŌ > dic), y el segundo, formado por los verbos
en los que el étimo iba precedido de una consonante nasal (PLANGŌ > planc, STRINGŌ > estrenc).
En la tabla 1 podemos ver los paradigmas del tema de presente del catalán antiguo. En ambos
grupos, por razones fonéticas, la consonante velar se mantenía en catalán medieval en la primera
persona del presente de indicativo y en el presente de subjuntivo.

Velar precedida de
vocal (dir)

Velar precedida de nasal
(plànyer)

Velar analógica
(deure)

1 dic

1 planc

1 deig > dec

1 diga

1 planga

1 deja > dega

2 digues

2 plangues

2 deges > degues

3 diga

3 planga

3 deja > dega

4 digam

4 plangam

4 dejam > degam

5 digau

5 plangau

5 dejau > degau

6 diguen

6 planguen

6 degen > deguen

Presente de
indicativo

Presente de
subjuntivo

Tabla 1. El segmento velar en el tema de presente

Por lo que respecta al tema de perfecto, la velar también tiene en unos casos origen etimológico
(DĒBUIT > dec >> degué) y, en otros, analógico (DĪXIT > dix >> digué). En catalán medieval, el
grupo más numeroso de verbos con formas velarizadas estaba constituido por aquellos que
presentaban en latín clásico un perfecto fuerte en -UĪ (HABERE, PLACERE, VALERE, etc.) o que
adoptaron este modelo en latín vulgar (CREDERE, BIBERE, MOVERE, etc.). En los verbos en que
es etimológica, la velar proviene del refuerzo de la desinencia aspectual de los prefectos fuertes
latinos acabados en -UĪ. Generalmente se asume que la wau de los tiempos perfectivos se reforzó
y se convirtió en una labiovelar obstruyente (w > gw > g). En la tabla 2 vemos el paradigma del
tema de perfecto (en este caso, ofrecemos solo la tercera persona de cada tiempo).

Pretérito perfecto simple
Pluscuamperfecto de indicativo

Velar etimológica (beure)

Velar analógica (dir)

3 bec > begué

3 dix > dixé >> digué

3 begra > beguera

3 dixera > diguera

Pluscuamperfecto de subjuntivo 3 begués

3 dixés > digués

Tabla 2. El segmento velar en el tema de perfecto
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Así pues, la velar etimológica provenía, en algunos casos, del segmento final radical y, en otros,
de la marca de una subclase de perfectos fuertes. En el primer caso no tenía ningún significado,
en cambio, en el segundo sí, ya que funcionaba como morfema de perfecto y aparecía en todos
los tiempos de perfecto. Mientras que el afijo incoativo en un primer momento es derivativo y
más adelante se convierte en flexivo, el afijo velar es flexivo desde el primer momento.
Una de las claves que posibilitaron la expansión de la velar a contextos en que no era propia
nos la da Pérez Saldanya (1996). Así, la motivación semántica del afijo velar y la estructuración
icónica del sistema de perfecto velarizado empezó a desdibujarse cuando las perífrasis con
HABEO/SUM + participio asumieron el valor de perfectividad (o anterioridad) de las antiguas
formas sintéticas en /-ra-/ y /-s/. De esta manera, el pluscuamperfecto de indicativo latino en -ra(VOLUERAM > volgra >> volguera), empezó a perder el valor perfectivo y a convertirse en un
condicional simple (‘voldria’) hacia el siglo XIV. El pluscuamperfecto de subjuntivo latino
(VOLUISSEM > volgués), a su vez, empezó a perder también el valor de perfectividad y a
funcionar como imperfecto de subjuntivo en esta misma época.
Esta pérdida de motivación semántica del segmento velar posibilitó que la consonante velar se
generalizara analógicamente en formas claramente imperfectivas como las del sistema de
presente. Esta expansión se vio favorecida por la existencia, como hemos comentado antes, de
un conjunto de verbos que presentaban la velar en el tema de presente, en el que formaba parte
del segmento final del radical. Esta evolución encaja perfectamente en lo que puede ser una
exaptación, ya que un segmento que, en un primer momento, tenía el valor semántico de
‘perfecto’, acabó reutilizándose como marca de clase verbal en un sistema que no era propio,
gracias a la pérdida de valor semántico.
Además, el proceso de velarización se acabó extendiendo incluso a verbos que no presentaban
la consonante velar ni en el tema de presente ni en el de perfecto, como por ejemplo prendre o
vendre. En estos casos, la introducción de la velar permitía resolver problemas de homonimia
entre la primera y la tercera persona (por ejemplo,1 près vs. 3 près, en el pretérito perfecto
simple; 1 ven vs. 3 ven, en el presente de indicativo).
Cabe añadir que, en algunas variedades diatópicas como el valenciano, se ha producido una
generalización analógica tanto en el tema de presente como en el tema de perfecto. Así, este
segmento se ha extendido, tanto a verbos de la segunda conjugación (perc) como a verbos de
la tercera conjugación pura (dorc, senc, etc.), como podemos observar en la tabla 3. En tiempos
como el presente de indicativo, además, ha permitido resolver la homofonía que se daba entre
la primera persona la tercera.

Verbos de la 2ª conjugación
(perdre)

Verbos de la 3ª conjugación
(dormir)

Presente de
indicativo

1 perd > perc

1 dorm > dorc

3 perd

3 dorm

Presente de
subjuntivo

3 perga

3 dorga

Pretérito perfecto
simple

3 pergué

3 dorgué

Imperfecto de
subjuntivo

3 perguera/pergués

3 dorguera/dorgués

Tabla 3. Velarización analógica en el valenciano
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De esta forma, la distribución actual de las formas velarizadas se explica por un proceso de
nivelación y extensión desde el tema de presente al tema de perfecto, y al revés, incluyendo
también el participio, no vinculado a ninguno de los dos temas anteriores. Según Pérez Saldanya
(1998: 76), uno de los factores que más favoreció el proceso de velarización analógica tiene
que ver con la estabilidad de las clases flexivas y, más concretamente, con la tendencia a
organizar los paradigmas flexivos a partir de relaciones implicativas que permitan prever la
distribución de las propiedades morfológicas de cada clase y que faciliten su aprendizaje.
3. Conclusiones
En resumidas cuentas, hemos hecho una revisión sobre el concepto de exaptación, y la ecléctica
concepción que tienen los lingüistas sobre este término. Después de haberla comparado con
otros fenómenos como la gramaticalización, la regramaticalización, la analogía y la reanálisis,
aquel con que guarda más relación es con este último, puesto que podríamos considerar la
exaptación como un caso especial de reanálisis. A la postre, el punto de vista que hemos tomado
en este trabajo ha sido el de concebirla como un fenómeno que se da cuando se rompe un
contínuum, cuando se produce un cambio difícil de predecir que no sigue el curso habitual de
la gramaticalización. En cuanto a la aplicación de este término a la morfología verbal del
catalán, la hemos tratado en la clase de los verbos velarizados.
Hemos visto que el segmento velar solo tenía valor semántico en el tema de perfecto, es decir,
en el pretérito perfecto simple (dec > degué), en el pluscuamperfecto de indicativo (degra >
deguera) y en el pluscuamperfecto de subjuntivo (degués), y que, en el tema de presente, es
decir, presente de indicativo (dic) y presente de subjuntivo (diga), formaba parte del radical,
sin ningún valor semántico. De este modo, hasta que no se vació del significado de ‘perfecto’,
no se extendió de forma masiva a contextos en los que no era propia. Así, el segmento velar se
convirtió en marca de subclase verbal, la cual ha devenido muy productiva con el paso de los
siglos. Es por eso que considero la reanálisis del segmento velar un caso de exaptación, puesto
que se trata de la reutilización de un material que había quedado vacío semánticamente, para
dotarlo con una nueva función que era difícil de predecir por la gramática, puesto que incluso,
a parte de haberse convertido en una marca de clase verbal de la segunda conjugación, se ha
utilizado, en periodos históricos posteriores, como marca de primera persona para deshacer la
homonimia en algunos verbos entre la primera y la tercera persona en tiempos verbales como
el presente de indicativo (1 perd > perc vs. 3 perd).
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Resumen
Este trabajo trata del léxico cafetero de la zona de San Ramón, cantón de la provincia de Alajuela, Costa Rica,
según los métodos de la lexicografía práctica. El corpus es recogido a partir del uso que hacen los trabajadores
costarricenses dedicados a la actividad del café, así como el vocabulario relacionado con el café utilizado por
personas no instruidas en esta labor. Se entrevistó a 19 informantes: siete en San Ramón; seis en Concepción y
seis en San Isidro, distritos del cantón de San Ramón. Los informantes fueron seleccionados de acuerdo con
criterios sociolingüísticos: generacional, etaria y de residencia. Esta investigación es de carácter lexicográfico,
pues compone un diccionario de tecnolectos y sigue el marco teórico de la lexicografía, según los criterios de
Haensch et al. (1982). Conforme a lo analizado, se obtiene que el léxico cafetero muestra una serie de
incorporaciones léxicas, a causa de factores extralingüísticos como la producción, la industrialización, la cata, la
gastronomía, la ampliación de mercados, lo cual repercute en los usos lingüísticos de los hablantes. Empero, según
un análisis exploratorio, se cree que este léxico ha traspasado las fronteras para convertirse en un vocabulario de
uso común entre los hablantes del español costarricense.
Palabras clave: lexicografía, café, vocabulario.

1. Introducción
El tema de este trabajo es el léxico cafetero de la zona de San Ramón, cantón de la provincia
de Alajuela, Costa Rica, según los métodos de la lexicografía práctica. El corpus que sustenta
esta investigación es recogido a partir del uso que hacen los trabajadores costarricenses
dedicados a la actividad del café, ya sean obreros de ingenios del fruto o propietarios de los
terrenos sembrados de este producto. Asimismo, se incluye el vocabulario relacionado con el
café utilizado por personas no instruidas en esta labor. Cabe mencionar que el proceso cafetero
abarca tanto desde la siembra del cafeto hasta el proceso de la cata y el consumo. Empero, este
estudio no incorpora el área de recolección, debido a que las investigaciones de Gómez Córdoba
(1975) y Elizondo Morales (1996) ya la contempla.
Se entrevistó a un total de 19 informantes, distribuidos en: siete en San Ramón; seis en
Concepción y seis en San Isidro, distritos del cantón de San Ramón. Los informantes fueron
seleccionados de acuerdo con criterios sociolingüísticos: generacional, etaria y de residencia.
La variante sexo y educativa no fueron contempladas en este estudio debido a que no se
consideró que presentara diferencias en el léxico analizado.
Esta investigación es de carácter lexicográfico, pues compone un vocabulario de tecnolectos y
sigue el marco teórico de la lexicografía. Se clasifica, según los criterios de Haensch et al.
(1982), como un repertorio lexicográfico restringido por el vocabulario que recoge y descriptivo
porque no tiene pretensiones normativas. Además, es un estudio exploratorio, pues de ninguna
manera podría considerarse un estudio representativo dada la muestra que se registra.
Según lo analizado, se obtiene que el léxico cafetero muestra una serie de incorporaciones
léxicas en los últimos años a causa de factores extralingüísticos como la producción, la
industrialización, la cata, la gastronomía, la ampliación de mercados, lo cual repercute en los
usos lingüísticos de los hablantes.
En cuanto a los extranjerismos, es considerable el número de vocablos que se incorporan a la
variedad estudiada, esto a pesar de que sea solo un repertorio parcial de la lengua en todos sus
ámbitos. En la misma línea, es esperable que con el uso de la tecnología se actualicen las
maneras de producción, recolección y fabricación de este producto, por lo que el componente
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léxico forma parte primordial de este continuum. Asimismo, a pesar de que este estudio se
centra en una determinada área geográfica, se cree, según un análisis exploratorio, que el léxico
en cuestión ha traspasado las fronteras para convertirse en un vocabulario de uso común entre
los hablantes del español costarricense.
Huelga decir que, aunque se encontraron estudios que tratan sobre el léxico del café (los citados
en líneas anteriores), no se tiene conocimiento de que haya sido tratado en las áreas de
industrialización, cata y gastronomía. De igual forma, esta investigación cobra su importancia
en el hecho de que se propone como una actualización del léxico compendiado e incorporación
de nuevos lemas (extranjerismos) en las regiones en cuestión.
2. Estudios lexicográficos con marcación diatécnica
Debido a que este trabajo se orienta hacia la descripción de un tecnolecto es necesario hacer un
breve recorrido por los diferentes estudios que definen la terminología de diversos oficios o
profesiones específicas. Algunos de los trabajos son: El hablar de los sabaneros, liberianos y
tilaranenses: estudio léxico-semántico con anotaciones fonológicas, morfológicas y sintácticas
(1980), de Hortensia Meza Sosa, el cual estructura un atlas lingüístico en localidades de la zona
de Guanacaste. La recolección de los datos se dio a partir de un cuestionario que abarcó temas
geográficos, históricos, culturales, étnicos, religiosos y económicos, relacionados con el léxico
de la actividad ganadera de las comunidades en cuestión.
El Léxico representativo del cultivo de maíz en Guanacaste, según muestras del distrito de
Sardinal, Carrillo (1989), de Xinia Jaén García, recopila el léxico utilizado en las actividades
de la siembra del maíz en Sardinal de Carrillo, provincia de Guanacaste. Se toman en
consideración aspectos diacrónicos de los vocablos recolectados, con el fin de buscar su posible
correlación con los cambios en el componente léxico.
Otro estudio es El Español Cañero Juanviñense. Estudio Lexicográfico (1990), de María de los
Ángeles Quesada Vargas, el cual se centró en el habla de los operarios y peones que se dedican
a la actividad del cultivo e industrialización de la caña de azúcar en la comunidad de Juan Viñas.
Asimismo, la investigación Léxico de la Mecánica del Automóvil en San Ramón de Alajuela
(1995), de Marlene Sandoval Vásquez, presenta un estudio lexicográfico del habla de la
mecánica automotriz. Se apunta que el inventario léxico de la investigación corrobora la
condición de subcódigo del habla de este oficio mencionado, y no niega la posibilidad de que
este repertorio lexicográfico se extienda por el territorio costarricense.
El Léxico del hampa costarricense (1999), de Gladys Arroyo Jiménez, recopiló el vocabulario
de un total de 20 informantes privados de libertad de los centros de reclusión: Unidad de
Admisión de San Sebastián y Centro Penal El Buen Pastor. Se concluye que los vocablos
empleados por las personas del grupo hampesco también se extienden al habla popular y se
señala que la jerga utilizada por el hampa se considera un subcódigo no técnico que le permite
a estos hablantes alejarse de las formas léxicas usuales de la comunicación.
Los dos estudios encontrados que guardan mayor relación con esta investigación son:
Vocabulario cafetero de la provincia de Cartago (1975), de Carlos Eduardo Gómez Córdoba,
Esta investigación concluye que en la provincia de Cartago, especialmente las personas que
viven o se dedican al cultivo de café, tiene un medio comunicativo diferente del español
normativo costarricense. Este medio lingüístico se ha transmitido de generación en generación
y se ha mantenido hasta la fecha en que se realiza la investigación. El Vocabulario del cantón
de San Ramón de Alajuela (1996), de Mainor Elizondo Morales, por su parte, logra recopilar el
léxico que acompaña la vida cotidiana de la zona. Se logra demostrar que, de acuerdo con el
corpus analizado, San Ramón representa una región homogénea en lo que respecta al nivel
léxico.
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Aunque los dos estudios anteriores analizan, uno el léxico del café en Cartago y, otro, una
cantidad muy limitada de vocablos del café en San Ramón, respectivamente, no se encontró
ningún estudio lexicográfico en el área de San Ramón que verse exclusivamente sobre el léxico
característico del café. Es importante mencionar que, aunque trate el mismo objeto de estudio,
esta investigación varía en cuanto a la metodología empleada y los objetivos. Esta tesis, en
cierta medida, viene a ser una actualización de los trabajos antes mencionados, específicamente
el estudio de Gómez Córdoba, elaborado hace 42 años.
3. Bases teóricas
La lexicografía lingüística nace con la necesidad del hombre por definir y conservar el
significado de las palabras, también considerado el objetivo principal de esta disciplina; sin
embargo, es probable que esta preocupación tuviera un fin prescriptivo. Inicialmente, la lengua
que regía el comercio, los principios religiosos y la vida en comunidad era el latín, empero,
conforme se dividieron los territorios y la organización política de estos, la lengua evolucionó
en las distintas lenguas vernáculas. En este punto es cuando surge un interés por resguardar la
lengua y son precisamente las gramáticas y los diccionarios los que mejor se ajustan a estas
necesidades.
El principal soporte teórico para esta investigación se basa en los conceptos y fundamentos que
Günther Haensch, en colaboración con Lothar Wolf, Stefan Ettinger y Reinhold Werner (1982),
señalan en su libro La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica.
3.1 Diferencia entre lexicografía y lexicología
Primeramente, conviene referirse a la diferencia que existe entre la lexicografía y la lexicología,
debido al componente de estudio de la presente investigación. La lexicografía y la lexicología
son disciplinas lingüísticas diferentes. La primera se distingue de la lexicología en la parte
conceptual y metodológica. La lexicografía tiene dos vertientes distinguibles: la práctica,
que la compone la lexicografía práctica o diccionarística; la teórica, conformada por la
lexicografía teórica o metalexicografía.
La primera vertiente mencionada se refiere a la elaboración de diccionarios, los cuales tienen
fines utilitarios, de consulta; esta práctica se dedica a la recolección y selección del material
léxico para, posteriormente, organizar esta información recopilada y elaborar una obra
lexicográfica. Por tanto, se considera una disciplina propia del campo de la lingüística
aplicada. Ahora, en lo que respecta a la metalexicografía, esta se dedica al estudio del
diccionario como objeto de reflexión y análisis lingüístico, así como a los principios
metodológicos de la lexicografía práctica y la teoría general.
En cuanto a la lexicología, de acuerdo con Haensch et al. (1982) es aquella que estudia estas
unidades desde el punto de vista general y científico, pues relaciona un léxico específico
con los hechos extralingüísticos que lo caracterizan.
Por ende, a partir de lo expuesto, se extrae que la lexicografía es una disciplina lingüística,
y no una técnica, que contempla la elaboración de diccionarios, el estudio de los principios
teóricos y metodológicos que rigen la elaboración de obras lexicográficas, así como el
estudio descriptivo, histórico y crítico de estos repertorios mencionados. Por su parte, la
lexicología comprende el léxico de una lengua y su relación con factores extralingüísticos,
con un carácter concreto y particular.
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3.2 Vocabulario diaintegrativo
Existe una diferencia entre lengua común y tecnolecto que, aunque es difícil separarlos, cada
uno se presenta en situaciones comunicativas distintas requeridas por sus hablantes. Por
tecnolecto Müller define que un “registro lingüístico formado a través de la ampliación del
conocimiento o de la capacitación técnicos, en un campo determinado de la actividad humana,
y usado por los hablantes que poseen este conocimiento o esta capacidad total o parcial para la
comunicación sobre esta materia” (Müller: 149; citado en G. Haensch et al. 1982: 390).
No obstante, la discrepancia que señala Müller acerca del vocabulario técnico con respecto a la
lengua común es objetada por Haensch et al. cuando indica que el tecnolecto:
no se limita a determinadas profesiones o grupos; sino que una de las características de las lenguas
modernas es que, cada vez más, van penetrando tecnicismos de la más diversa índole en el vocabulario
‘general’. La transición entre vocabularios técnicos y el vocabulario general es, por lo tanto, fluida”
(Haensch et al. 1982: 138-139).

Tal es el caso de términos propios de la medicina como infección, anorexia, anestesia y
antibiótico, los cuales con el tiempo han pasado al vocabulario general. Otra de las disciplinas
en las que el vocabulario se ha expandido es la informática, términos como byte y megas son
de uso común entre los hablantes de una comunidad con acceso a la tecnología.
Estos términos de la informática se limitaban en un inicio al vocabulario de los profesionales
instruidos en esta área, no obstante estos vocablos pasaron al léxico general de la lengua en uso,
tal es el caso de oraciones como ‘el video pesa 2 gigas’ o ‘las fotos de la fiesta son muy pesadas’,
en donde estos términos adquieren una noción de elemento tangible, tal como sería ‘el televisor
pesa 5 kilos’.
Precisamente en el café es posible encontrar vocablos como mucílago, pergamino, tueste, latte,
espresso, cappuccino, entre otros, que forman parte del léxico general de la población
costarricense. Son términos que sobrepasan los límites del oficio y se aventuran en el
vocabulario común de los hablantes.
3.3 Diferenciación en lexicografía según las variedades lingüísticas
De acuerdo con la lexicografía práctica, se presentan contrastes lingüísticos influenciados por
factores o criterios sociolingüísticos: sociales o geográficos. Esto es, una determinada variedad
lingüística se ve condicionada por sus hablantes, puesto que precisamente son estos los que
incorporan situaciones de habla, grupos diversos caracterizados por sexo, edad, escolaridad,
procedencia y condición socioeconómica.
En los sistemas lingüísticos, por tanto, se encuentran diferencias categorizadas de la siguiente
manera: diatópicas, referidas al espacio geográfico; diastráticas, la lengua vista desde diferentes
grupos sociales o sociolectos; diatécnicas, las cuales se refieren al vocabulario técnico de una
actividad, oficio, profesión o especialidad; diafásicas, estás se vinculan con los estilos
linguísticos de una lengua, los cuales podrían estar condicionados por las situaciones
comunicativas de los hablantes; y diaintegrativas, relacionadas con la incorporación de palabras
y expresiones tomadas de otras lenguas. De las anteriores florecen subcódicos en una lengua
específica y podrían formar parte del léxico general de los hablantes.
4. Metodología
Los informantes fueron seleccionados de acuerdo con los siguientes parámetros: Personas de
origen costarricense que residan en las regiones de San Ramón, San Isidro y Concepción a lo
largo de su vida, edades entre los 22 y 60 años, instruidos en la actividad de café, e informantes
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no especializados en el oficio. La información que conforma este estudio se recolectó del mes
de agosto de 2017 al mes de mayo de 2018.
Un aspecto que permitió el enriquecimiento y, por ende, mayor conocimiento de este cultivo,
fueron las visitas guiadas a los recibidores y beneficios de la región. Estas visitas se extendieron
a las áreas de planta siguientes: recepción, lavado, despulpado, escurrido, presecado, secado,
almacenaje, alistado, tostado, cata del café. Incluso, se visitó dos recibidores de café, uno en
Concepción y otro en San Isidro, con el fin de facilitar la recolección del material de estudio,
lo cual consistió en la observación e intervención de la investigadora.
Además, se visitaron beneficios en la zona de Zarcero y en Santa María de Dota. Estas visitas
se efectuaron con el fin de corroborar si el léxico analizado en esta investigación se extendía a
distintas zonas cafetaleras del país, es decir, se pretendía a partir de un estudio exploratorio
corroborar el uso de los lemas estudiados.
Se entrevistó a un total de 19 informantes tanto en sus hogares como en sus lugares de trabajo.
El tiempo de duración de las entrevistas fue variado, ya que esto dependió de la disponibilidad
horaria de los entrevistados. Sin embargo, todas tuvieron una duración aproximada de una hora.
Inicialmente, se recolectó el corpus a partir de la observación directa de los trabajadores y
operarios, con el fin de identificar aquellos vocablos que correspondieran meramente al proceso
del café. Seguidamente, durante las visitas guiadas al beneficio, hubo intervenciones por parte
de la investigadora para pedir una definición, precisión del vocablo empleado y ejemplos de
uso. Y, finalmente, en el caso de que hubiera algún elemento no definido o mencionado por los
hablantes, la investigadora preguntó directamente por el conocimiento de una palabra y su
definición correspondiente, con lo cual se aseguró un repertorio léxico más preciso y amplio
sobre la actividad del café.
Debido a que se entrevistó a personas instruidas y personas no especializadas en esta labor, se
confeccionaron dos cuestionarios, cada uno orientado de acuerdo con el léxico requerido para
cada grupo. Luego, se confrontaron las definiciones de los informantes entre sí y se corroboró
la aparición de los vocablos en el Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario de
Americanismos y Diccionario de Costarriqueñismos, como apoyo para la verificación de
acepciones.
En síntesis, el nivel de la lengua corresponde a la oral y espontánea de la actividad del café. Los
ejes que articulan el léxico recopilado comprenden el sincrónico, diatópico, diatécnico y
diastrático. Por tanto, no contempla los ejes diafásico y diaintegrativo, debido a que la clase
económica de los hablantes fue variada, tanto de condición económica baja, media y mediaalta.
5. Estructura del vocabulario
El léxico registrado proviene de fuentes orales, por lo que es posible mencionar que las unidades
descritas pertenecen a la lengua hablada de los trabajadores, propietarios, peones de la actividad
del café, y fueron recogidas, en forma sistemática, a partir de entrevistas en la zona de San
Ramón de Alajuela.
Es un diccionario lingüístico, pues está constituido por un repertorio de signos lingüísticos que
se explican mediante una metalengua. Además, es una obra lexicográfica que parte del
significante léxico para indicar los distintos contenidos realizados en el discurso, es decir, es un
diccionario semasiológico. Está organizado por el orden de significantes, los cuales se indican
con la ortografía vigente en la comunidad lingüística nacional.
Registra un vocabulario parcial, es decir no es un diccionario exhaustivo. Anteriormente, se
hablaba de una obra lexicográfica en términos de exhaustividad, como si se pudiera englobar el
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léxico de una comunidad de habla en su totalidad. Hoy, en el ámbito de la lexicografía como
disciplina lingüística, se habla de parcialidad, pues es imposible codificar en su totalidad el
léxico de determinado sistema. Por tanto, este estudio contiene parte del léxico de un grupo de
hablantes de una lengua que habitan en un área geográfica determinada, es decir, marca
diatópica.
Tiene carácter descriptivo; su finalidad consiste en recoger y describir, sin criterios
prescriptivos, un corpus representativo del léxico relacionado con la cultura del café en la zona
de San Ramón. Por su parte, el repertorio registra el léxico de una comunidad vinculada con
una actividad económica, desde este punto, es posible encontrar palabras que podrían
considerarse exclusivas de esta actividad.
Es básicamente sincrónico, pues incluye una selección del vocabulario de la lengua en un
momento preciso de su historia. Es importante mencionar que a pesar de que sea un estudio
sincrónico de un léxico, es el resultado de siglos. El léxico es producto de las relaciones sociales
y humanas, de la construcción de nación, de la construcción de seres colectivos. Palabras
relacionadas con una de las principales actividades económicas más importantes del siglo XIX
hasta el día de hoy en Costa Rica, por lo que, de manera indirecta, resulta en la transferencia de
generación en generación.
Es de orden alfabético, lo cual permite reconocer con mayor velocidad determinado vocablo en
el repertorio lexicográfico, además de que es uno de los criterios de clasificación más utilizados
y más eficientes en la práctica lexicográfica. Es monolingüe, pues únicamente toma en
consideración el léxico propio de la lengua española y algunas voces extranjeras incorporadas
a ella según el uso lingüístico de los hablantes en la muestra.
El lema se representa en negrita minúscula y es el que encabeza el artículo lexicográfico. Todos
los lemas terminan en punto. En el caso concreto de los extranjerismos, estos encabezan el
artículo y se representan en negrita, minúscula, cursiva, sin hispanizar su pronunciación ni
escritura; seguido de la marca gramatical encerrado entre puntos. Posteriormente, la definición
y en cursiva o itálica los ejemplos de uso de determinado lema.
En el caso de los extranjerismos, se marca el país del cual se cree que proviene el vocablo, esta
información va entre la marca gramatical del lema y la definición.
Caficultor. m. Persona que se dedica al cultivo del café. Los González son caficultores de la
zona.
Si hay un extranjerismo, este lematiza de la siguiente manera:
Coffee maker. m. (del in. Coffee maker) m. Electrodoméstico para preparar café. María no
apagó el coffee maker.
Asimismo, los envíos a otros artículos equivalentes se indican en el léxico con una
flecha (→). Todas las remisiones aparecen al final del artículo cuando este represente el lema
más utilizado de la serie sinonímica, sin embargo, puede incluirse inmediatamente después de
la voz guía.
6. Conclusiones
El café ha sido un producto que, por muchos años, representó la economía del país, y debido a
la exportación ha tenido que incorporar voces del francés, principal comercializador de este
producto durante el siglo XIX, y posteriormente el inglés, al ser una lengua de comercio. Por
tanto es considerable el número de extranjerismos que se incorporan a la lengua española, esto
a pesar de que sea solo un repertorio parcial de la lengua en todos sus ámbitos. Es de esperar
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que se incorporen estos extranjerismos debido a la globalización. El idioma inglés, visto
meramente en su sistema léxico, ha permeado la manera en cómo se expresan los hablantes.
Además, es esperable que con el uso de la tecnología, se actualicen las maneras de producción,
recolección y fabricación de este producto, por lo que el componente léxico forma parte
primordial de este continuum. La palabra es la forma de expresión que el ser humano adoptó,
primordialmente, para transmitir su conocimiento a los demás, considerando que el ser humano
es un ser en comunidad que requiere del contacto con otros para sus supervivencia, en donde el
lenguaje es la manera más eficiente de lograrlo.
Se considera que debido al auge de la cocina gourmet, extranjera y artesanal, hubo una
incorporación de ciertos lemas propios del habla cafetero al léxico del español de Costa Rica,
tal es el caso de vocablos como: capuccino, latte, espresso, macchiato, entre otros. Incluso, en
los restaurantes, los nombres para el café incorporan esencias que cambian el nombre de este
producto, tales como café amaretto, scotish café. Por tanto, estamos hablando de cambios en el
sector de consumo.
Vocablos como blanco, tinto, petróleo o yodo se consideran palabras de uso de las personas con
mayor edad, dado que las personas más jóvenes tienden a usar vocablos como latte para
referirse a un café blanco o espresso para un petróleo o tinto. Las nuevas tendencias
gastronómicas pueden propiciar la incorporación de algunos vocablos, en su gran mayoría
extranjerismos, al habla costarricense. Lo anterior, es un proceso natural de la lengua, debido a
que la lengua es un elemento vivo y que evoluciona en el tiempo, se adapta a las necesidades
de los hablantes en las situaciones comunicativas que estos requieran.
Para esta investigación, debido a que se entrevistan tanto trabajadores, peones, profesionales
especialistas en ciertas áreas de producción de mercado y hacendados, no es relevante la marca
diastrática. A pesar de esto, no se observó diferencias lingüísticas por parte de los hablantes
pertenecientes a diferentes clases sociales, en cuanto al léxico utilizado relativo a la actividad
cafetera. Las diferencias en el léxico, en este nivel diastrático, se presume que se deben más al
área en el que se desempeña el hablante. Esto es, el repertorio léxico de un catador de café va a
presentar variaciones con respecto a un peón agrícola, pero estas divergencias se deben más a
una necesidad laboral inmediata, en donde el ambiente de trabajo juega un papel determinante
en cuanto al léxico que emplea.
Aunque en las entrevistas realizadas a los hablantes de las tres zonas en cuestión no se obtuviera
que todos utilizan términos como Anne Bonny o flat white, sí se obtuvo que los hablantes, en
su mayoría jóvenes, sí conocen o utilizan en su vida diaria términos como latte, capuccino o
espresso, por mencionar solo algunos. Se cree que es probable que con el avance de las
tecnologías, la globalización, la estandarización de los mercados de comida gourmet, estos
términos, claramente extranjeros para la lengua española, lleguen a formar parte por completo
del léxico de los hablantes del español costarricense.
De acuerdo con los datos suministrados, los hablantes aseguran que estos extranjerismos
responden al hecho de que en los lugares recreativos y de comidas que visitan, esos son los
nombres con los que llaman a los diferentes tipos de café. Además, mencionan que sí han
llegado a escuchar términos como petróleo, yodo o tinta para referirse al café, pero que no los
utilizan; saben que existen estos términos, pero aseguran que en su mayoría son personas
mayores quienes las utilizan y que son términos que probablemente se entiendan en una soda.
Por su parte, las personas mayores entrevistadas mencionan que conocen y utilizan términos
como yodo, tinto, café con leche a diario. Además, señalan que conocen ciertos términos como
latte, espresso o cappuccino, pero que no forman parte de su léxico utilizado. Indican que estos
términos los han escuchado en algunas cafeterías o en el habla cotidiana de personas jóvenes.
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Se tomaron en cuenta solo los tipos de café más populares o los términos más comunes en la
cata, no se incluyeron términos de tipos de café en los que este producto fuera uno de los
ingredientes de dicha bebida, como por ejemplo Irish coffee, coctel de tiramisú, sweet Anne
Bonny, coctel de café y amaretto, pues hubiera extendido la investigación en una línea
meramente de conocimiento gastronómico, lo cual no es por mucho el objetivo.
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Resumen
La presente comunicación muestra parte de los resultados de una investigación orientada a identificar creencias y
actitudes lingüísticas hacia algunas variedades del español peninsular, en un grupo de jóvenes hispanohablantes
universitarios de una zona urbana del oriente colombiano. El enfoque ideológico permitió reconstruir la
correlación entre representaciones populares de las lenguas y procesos sociales, específicamente de la
apropiación de las normas de alcance trasnacional y regional en ciertas comunidades hispanohablantes, asunto de
interés, dada la condición pluricéntrica del español actual. Se combinaron métodos y técnicas cuantitativa
(diferencial semántico de Osgood aplicado a 255 universitarios) y cualitativa (tres sesiones de grupos de
discusión con 12 participantes). Los resultados mostraron que para los informantes las variedades del español
peninsular ya no constituyen un referente normativo y que estos hablantes restan importancia a la
implementación de normas panhispánicas orientadas a unificar el español; antes bien, valoran positivamente la
diversidad del español americano porque no impide la comunicación cotidiana y reafirma valores identitarios en
el plano local.
Palabras clave: creencias, actitudes, ideologías, lengua, español

1. Marco teórico
Las creencias y las actitudes lingüísticas han sido el objeto de conocimiento por excelencia de
la psicología social (Giles y Bouchard, 1982). Estos conceptos fueron incorporados
posteriormente a la sociolingüística, aunque su lugar en esta disciplina ha sido más bien
marginal, en parte por pertenecer a la clase de hechos relacionados con la metalengua
(Coupland y Jaworski, 2004), es decir, con el ámbito de las representaciones subjetivas que
contienen el conocimiento y las valoraciones compartidas de los hablantes acerca de las
variedades lingüísticas, sus usos y usuarios. Efectivamente, el hecho de no hacer parte de los
datos ‘objetivos’, tan importantes para la validez de la investigación sociolingüística
tradicional, ha traído como consecuencia su relegamiento al nivel de datos espurios que, al
provenir del conocimiento no especializado de los hablantes ordinarios o ‘ingenuos’, poco o
nada aportan a la comprensión de los hechos de lengua en los contextos sociales de uso
(Kroskrity, 2000).
Los estudios basados en el conocimiento subjetivo de los hablantes ordinarios han cobrado
importancia como parte fundamental del conocimiento de las relaciones entre la lengua y la
sociedad (Caravedo, 2005; Kristiansen y Jørgensen, 2005). Adicionalmente, estos fenómenos
metalingüísticos se han integrado con las ideologías lingüísticas (Prikhodine y Preston, 2015).
Estas han sido definidas como sistemas mediadores que articulan racionalmente las
representaciones populares subjetivas de los usos lingüísticos con la estructura social en las
distintas dimensiones de la experiencia humana (Silverstein, 1979).
Las actitudes lingüísticas son disposiciones resultantes de la evaluación del habla propia y
ajena y, por extensión, de los grupos sociales en función de las formas de hablar la lengua que
les son socialmente atribuidas. Se discute aún la composición de las actitudes, pues mientras
algunos enfoques defienden su estructura multicomponencial, es decir, afectos, creencias y
comportamientos, según las investigaciones de Fishbein y Azjen (Baker, 1992; Garrrett y
Coupland, 2003; Garrett, 2010; Durán y Cabecinhas, 2014), otros han optado por disgregar
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estos componentes y postular las creencias como base de las actitudes, según los postulados
de Rosenberg y Howland (López Morales, 2004). En todo caso, los estudios más recientes
plantean que las actitudes abarcan evaluaciones estables basadas en la memoria y
evaluaciones en línea construidas temporalmente (Albarracín, 2005), de donde se concluye
que combinan los conocimientos aprendidos en la vida social con las respuestas espontáneas
ante estímulos para los cuales se carece de una referencia estereotipada, por lo que
constituyen expresiones importantes de las complejas relaciones entre lengua y sociedad. Las
actitudes inciden en la variación y el cambio lingüísticos debido a su estrecha relación con las
normas que materializan los valores históricos sobre la calidad de la lengua (Lara, 2004).
La identificación y caracterización de las actitudes y su localización dentro de los sistemas
ideológicos que las legitiman, permite trascender la consideración de las evaluaciones
populares sobre la lengua como simples respuestas individuales, emotivas, intrascendentes,
anecdóticas y carentes de valor científico, y erigirlas en factores clave en la apropiación
colectiva de las normas, un asunto siempre vigente en el mundo hispanohablante (Fernández
Juncal, 1997). Efectivamente, las representaciones subjetivas (creencias y actitudes) de los
hispanohablantes americanos cultos hacia las variedades del español peninsular son un
insumo de singular interés para comprender el papel de las distintas normas del español en las
relaciones entre comunidades de habla diversas culturalmente y dispersas geográficamente, si
se tiene en cuenta que como consecuencia de las guerras de independencia del siglo XIX la
lengua se mantuvo como el vínculo por excelencia entre España y las nuevas naciones
americanas, sin que ello impidiera que el español de América evolucionara en direcciones
distintas hasta constituir, por mediaciones ideológicas disímiles, variedades nacionales y
regionales con niveles diferenciados de estatus, prestigio, según el alcance de sus normas
(Thompson, 1992; Zimmermann, 2008).
El interés en el estudio de las creencias, las actitudes y las ideologías lingüísticas de jóvenes
universitarios colombianos hacia las variedades del español peninsular reside en la
singularidad de la cultura lingüística colombiana, caracterizada por una tradición prescriptiva
consolidada a lo largo de su historia, resultante de un proceso de estandarización tardía (Niño
Murcia, 2001) que en términos ideológicos implica la valoración de los usos lingüísticos
como indicadores de distinción social, todo ello en un contexto donde abundan las prácticas
de vigilancia sobre la lengua, una notable lealtad lingüística (Chiquito y Quesada, 2014) que
lleva a concebir al español colombiano como “el mejor hablado” (Sandoval, 2011), y el
reconocimiento explícito de estándares regionales que, especialmente en las representaciones
subjetivas de los jóvenes cultos, refirma el carácter pluricéntrico del español actual y el
desplazamiento de los usos peninsulares como modelos de ejemplaridad.
2. Metodología
En una primera fase, destinada a identificar y categorizar las actitudes, se utilizó una técnica
directa (Blas Arroyo, 1999: 57) que combinó la adaptación de un test clásico y una pregunta
abierta al final. El test aplicado fue un Diferencial semántico de Osgood (Ajzen y Fishbein,
1980: 265-274) de 17 ítems, contenía escalas valorativas de siete estadios intermedios
distribuidos entre dos calificativos opuestos situados en los extremos para identificar el tipo
de actitud (favorable o desfavorable), la dimensión (solidaridad o prestigio), el marco
valorativo (corrección, belleza, agrado, cercanía) y la disposición a la acción de los
encuestados (Giles y Bouchard, 1982: 220; Bouchard et al. 1982: 6). La pregunta abierta
buscó determinar, cualitativamente, el grado de conciencia lingüística de los encuestados
sobre los rasgos característicos del español hablado en la península ibérica; para esto, se
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preguntó a los informantes si reconocían la procedencia de los hablantes escuchados y las
razones por las cuales creían que eran oriundos de la región o país elegido (pronunciación,
vocabulario, sintaxis).
La muestra estuvo conformada por siete registros de audio correspondientes a sendos
hablantes nacidos en distintas provincias de España: 1= Las Palmas de Gran Canarias, 2=
Granada, 3= Almendralejo (provincia de Bajadoz), 4= Lugo, 5= Umbrete (provincia de
Sevilla), 6= Venezuela, pero emigrada a España a los doce años, desde cuando reside en
Ourense y 7= Santiago de Compostela, con tiempo de residencia en Madrid. A todos se les
preguntó qué harían si se enterasen de que un asteroide va a estrellar contra la tierra dentro de
un mes y acabará con toda la vida en el planeta. Con esta pregunta se logró mucha
homogeneidad en el contenido y la duración de las respuestas y se favoreció el uso de un
registro informal donde afloraron variantes propias de la región de origen de los entrevistados.
La población encuestada estuvo constituida por 255 estudiantes universitarios de niveles
intermedios, de ambos sexos, pertenecientes a dos universidades del área Metropolitana de
Bucaramanga, capital del Departamento de Santander , una privada (a la cual asisten
estudiantes de estratos socioeconómicos medios y altos) y otra pública (a la cual asisten
estudiantes de estratos socioeconómicos medios y bajos). Se buscaron grupos donde
concurrían estudiantes de distintos programas profesionales.
La orientación hacia una población juvenil de informantes obedeció a que las actitudes están
englobadas dentro del sistema de conocimiento de la lengua que poseen los hablantes y que
despliegan permanentemente en los ámbitos de la vida pública, de donde se colige que a
mayor nivel educativo, mayor conciencia lingüística, lo cual debe reflejarse en las actitudes
hacia la lengua. También porque, según el concepto de ideología del estándar monoglósico de
Silverstein (1996: 294) en esta población se efectúa la mayor cosificación del estándar
(convertir la lengua en objeto de cambio y de uso), debido a sus necesidades de ascenso
social.
La segunda fase de la investigación aplicó una técnica cualitativa denominada grupo de
discusión, una modalidad de las entrevistas grupales. Esta se llevó a cabo en tres sesiones que
contaron con la participación de personas encuestadas en la primera fase, más otros que
fueron convocados posteriormente. Esta técnica complementó los datos de la fase cuantitativa
mediante una interpretación de las intervenciones de los participantes orientada a reconstruir
las situaciones donde se produjeron las interacciones sociales significativas (Soukup, 2015:
58) en torno a las actitudes ya esbozadas en los datos estadísticos de la primera fase. Con los
datos estadísticos se buscó definir una tendencia comportamental; con las entrevistas
grupales, ahondar en las circunstancias que dieron y dan sentido a tales comportamientos,
buscando un acercamiento a la “vida real” (Callejo, 2001: 31). La primera técnica permitió
elaborar un panorama general de la situación problemática que se estaba investigando; en
tanto que la segunda, ayudó a comprender un aspecto particular de ese panorama, situándolo
en unas coordenadas espacio-temporales concretas.
3. Análisis y discusión de resultados
Por limitaciones de espacio, se presentarán los análisis de dos de los ítems del diferencial
semántico y algunas de las regularidades más llamativas observadas en las intervenciones de
los participantes de los grupos de discusión. El primer resultado de los ítems del diferencial
muestra los resultados globales que los encuestados asignaron a cada uno de los siete
hablantes españoles cuyas muestras de habla fueron sometidas a valoración por parte de los
informantes. El segundo muestra los resultados de la evaluación de la calidad del habla de los
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hablantes peninsulares, de acuerdo con el criterio de corrección en comparación con el
español hablado en Colombia, según el criterio de los encuestados. Finalmente, se mostrará
un breve análisis de los grupos de discusión, con información que complementa los datos
estadísticos de los ítems referidos arriba.
Los promedios globales de valoración de las siete muestras se aprecian en el siguiente
dendograma:

El dendograma mostró la distribución de los hablantes encuestados. Los registros y hablantes
que obtuvieron valoraciones más favorables y sobre quienes los encuestados expresaron una
mayor predisposición para efectuar acciones más empáticas fueron, en orden descendente, de
mayor a menor favorabilidad: 6, 2 y 7. Por su parte, las muestras con evaluaciones más
desfavorables, de menor a mayor grado fueron las pertenecientes a los hablantes 3, 4, 1 y 5,
respectivamente.
De especial interés para esta investigación resultaron las respuestas a los ítems 9, 8 y 10,
porque estaban relacionados con el grado de aprecio que expresaron los jóvenes hablantes
colombianos hacia su propia manera de hablar y hacia la manera como se habla el español en
su entorno, en relación con las variedades peninsulares. Es decir, estas preguntas
proporcionaron información para inferir el nivel de lealtad lingüística de las comunidades de
hablantes hispanoamericanos jóvenes hacia su propia manera de hablar el español. La
siguiente gráfica muestra la correlación entre los resultados de estos ítems:
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Una mirada detallada a los ítems que exploraron este aspecto ofreció una explicación inicial a
la actitud indecisa de los jóvenes encuestados, al momento de ser interpelados para que
compararan la calidad de su español con el de los peninsulares. Los resultados del ítem 8
(línea verde), que buscó conocer si a juicio de los encuestados las hablas evaluadas eran
muestras de un español mejor o peor hablado que el propio, sugirieron un equilibrio entre
actitudes indecisas (“ni lo uno ni lo otro”) y actitudes favorables hacia el español propio (casi
un 40 % creyó que las variedades peninsulares eran ligeramente o bastante peores que la
propia). Estos resultados no entraron en contradicción con los del ítem 9 (línea azul), referido
a la similitud o diferencia percibida por los hablantes entre el español hablado en los siete
registros y el español propio. En este ítem, un porcentaje significativo optó por considerar que
las variedades peninsulares percibidas fueron bastante o ligeramente distintas de la propia.
Claramente, las actitudes en ambas preguntas mostraron que estos hablantes jóvenes, dadas
sus características socioculturales, no estuvieron inclinados a creer que hacían un mejor uso
del español que los hablantes peninsulares.
Un porcentaje significativo de los encuestados consideró que la calidad del español hablado
en las muestras no fue mejor que la del español propio, ni mejor que el español que escuchan
habitualmente a su alrededor; tampoco las consideraron similares a los usos personales del
español. Esta postura se mantuvo incluso frente a aquellas variedades valoradas
favorablemente en el ámbito del estatus. En principio, este dato pudo ser interpretado como la
ratificación del popular mito refrendado constantemente por buena parte de los hablantes
colombianos cultos, referido a la calidad superior del español hablado en Colombia en
comparación con el de las demás naciones hispanoparlantes (incluida España). Sin embargo,
las estadísticas sugirieron una realidad distinta, corroborada posteriormente en los grupos de
discusión: los hablantes jóvenes no están plenamente convencidos de la veracidad de esta
creencia, pese a que en la esfera pública dominada por académicos, periodistas y educadores
sí goza de credibilidad y es difundida explícitamente. El hecho de que un número importante
de hablantes cultos no comparta esta creencia tampoco les impide reproducirla abiertamente
como algo que se da por sentado.
En general, todas las variedades evaluadas, excepto la 6, fueron percibidas por los
encuestados como formas de hablar el español más distintas que peores al habla propia. Es
decir, no hubo una correlación muy directa entre la calidad percibida en las variedades
peninsulares y el hecho de que hayan sido consideradas diferentes a la propia manera del
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hablar el español. La distancia entre la calidad atribuida a una variedad y su similitud con la
propia fue mayor, tanto en las muestras evaluadas desfavorablemente (canario, extremeño,
gallego y sevillana), como en la muestra de la hablante gallega con residencia prolongada en
Madrid. En la muestra 6, esta distancia fue insignificante. Lo anterior mostró que
generalmente la calidad atribuida a distintas variedades de una lengua fue similar (a los
encuestados casi todas les parecieron peores formas de hablar el español, claro está, en grados
diferentes), pero difirió en la percepción de la distancia que la separaba de la propia. Esta
correlación confirmó que los encuestados, debido a sus características socioculturales, están
en posesión de una sensibilidad aguda frente a la variación del español, y que su nivel de
conciencia lingüística les permitió comparar las muestras evaluadas con la idea de estándar
peninsular, bastante estereotipada, compartida socialmente. Las variaciones en las distancias
resultaron mayores en las variedades que se alejaron de esa idea estereotipada del español de
la península ibérica. Si bien los hablantes parecieron muy seguros en el momento de comparar
la calidad de esas variedades con la propia, al ser interrogados para que evaluaran las calidad
de las muestras con el español hablado a su alrededor, la indecisión fue notoria.
Probablemente esto se deba a que las personas que han accedido a la educación superior en
instituciones reconocidas socialmente, en un medio donde la educación aún sigue siendo un
derecho esquivo para buena parte de la población, tienden a elevar su orgullo por el español
que hablan individualmente, mas no por el que escuchan en su entorno. Pero esta conjetura
requiere de más datos para convertirse en una hipótesis plausible. Por esta razón, la tan
mentada lealtad lingüística del hablante colombiano culto debe ser matizada, pues estas
actitudes, como lo demostraron estos resultados, no emergen espontáneamente, sino en
condiciones sociales particulares.
4. Conclusiones
En principio, la información analizada parece confirmar la probada lealtad lingüística del
colombiano promedio (Bernal et al., 2014), pero es preciso reconocer que parte de esos
resultados pudieron tener su origen en la informalidad del estilo que caracterizó a las muestras
de habla y a la edad de los encuestados, ya que, como lo han probado otros estudios sobre el
tema, los jóvenes suelen ser más benévolos al juzgar las hablas ajenas y tienden a estar más
dispuestos que el resto de la población a aceptar la diversidad lingüística como una ventaja
para la sociedad. Pero incluso si no incidieran los factores mencionados atrás, la lealtad
lingüística del colombiano educado, citadino y joven de clase media debe relativizarse pues,
con base en los datos recabados en los grupos de discusión, pudo apreciarse que este
sentimiento de aprecio por el uso propio del idioma, promovido por los medios académicos y
periodísticos, pervive como efecto de largo aliento de las ideologías de corte más nacionalista
o instrumentalista asociadas a necesidades comunicativas prácticas que por la corrección
formal del español colombiano o el reconocimiento de un estándar colombiano.
Los resultados mostraron que la atención de los hablantes colombianos, aun de los más
jóvenes, sigue estando puesta en ciertos rasgos de las variedades propias y ajenas que, de
acuerdo con las circunstancias y según el tipo de evaluación que realicen, actúan como índices
de la posesión o carencia de virtudes sociales o de la condición moral del hablante y del habla
evaluados. Para expresarlo en términos sencillos: de una persona que habla con tosquedad sus
interlocutores no esperan una condición moral ejemplar. Todo indica que los jóvenes tampoco
han podido sustraerse completamente de esa realidad y mantienen estas asociaciones, como lo
reflejaron sus actitudes lingüísticas.
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Resumo
Se pretende brindar una sugerencia operativa para los profesores de español como segunda lengua y una
herramienta facilitadora para los estudiantes disléxicos italianos en edad escolar que se preparan para aprender
un nivel de español A1-A2. Por lo tanto, se proponen pistas de reflexión para una investigación posterior cuya
finalidad sea la realización de oportunas adaptaciones de aplicaciones para telefonía móvil.
Columna de apoyo de este estudio es el modelo de la Lingüística Contrastivo-Perceptiva, resultado de la sinergia
operativa entre dos tipos de lingüística: la Contrastiva, que define y aísla los errores potenciales resultantes de
una comparación entre dos lenguas afines; y la Perceptiva, que abarca las leyes de la Gestalt y estudia los
lenguajes y la percepción que tenemos de ellos.
El punto de partida es la creación de un mapa mental, herramienta útil tanto para el niño disléxico como para el
profesor para que representa un apoyo adicional durante la enseñanza. Además, aplicando al lenguaje los
conceptos gestálticos de Figura-Fondo-Frontera, se pondrán en primer plano los elementos españoles que
difieren, se asemejan y los que son próximos a la lengua italiana. Estos elementos destacarán a los ojos del
disléxico, que percibirá una reducción de la carga de trabajo.
Palabras clave: dislexia, lingüística contrastivo-perceptiva, ley de la Gestalt, mapa mental, aplicaciones para
telefonía móvil.

1. Lenguas afines: italiano y español
Después de varios años de estudios, los investigadores coinciden en la incidencia de la
disconformidad de un idioma en el aprendizaje de la lectura. Si el inglés se considera el
idioma más disconforme desde este punto de vista, otros idiomas, como el italiano o el
español, son mucho más conformes entre lectura como en escritura.
A la luz de estas observaciones, “se si considera il rapporto grafema-fonema, ne consegue che
i problemi di conversione grafema-fonema dell’allievo dislessico si ripresenteranno in modo
molto più evidente nell’inglese scritto piuttosto che nello spagnolo” (Daloiso 2009: 35).
Por lo tanto, si un niño disléxico italiano desea aprender un idioma, sería conveniente
alentarlo a aprender un idioma regular desde un punto de vista fonético, como el español, que
además comparte palabras y estructuras con el italiano, que proviene del latín.
Por su parte, Aglioti y Fabbro (2006) señalan que un niño con dislexia superficial en el acto
de aprender un idioma con ortografía opaca se confundirá leyendo dos palabras diferentes con
la misma pronunciación; mientras que aprendiendo un idioma transparente tendrá la
posibilidad de cometer mucho menos errores.
Además italiano y español viajan en un espectro de sonido muy similar, cuya sonoridad oscila
entre 2000 y 4000 Hz. En las primeras etapas del aprendizaje de un idioma, las afinidades de
la forma y el significado del sonido facilitan la comprensión y consecuentemente la
comunicación; pero la misma facilidad de comunicación podría llevar a una contaminación y
al uso de formas asimiladas en contextos erróneos o a la fosilización de errores.
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1.1. Lingüística Contrastiva y categorización
La afinidad entre dos sistemas lingüísticos fue un tema de gran interés en los años 40 y 50 del
siglo pasado, tanto que llevó al nacimiento de la Lingüística Contrastiva, una disciplina que
estudia las relaciones entre idiomas y la evolución interna de cada uno con una técnica de
comparación de las fases evolutivas de la misma área lingüística y de comparación entre las
lenguas afines.
El objetivo de esta disciplina era, de hecho, la comparación entre dos sistemas lingüísticos a
través de un modelo llamado Análisis Contrastivo (AC), que identificaba errores potenciales,
los definía y los aislaba, para sugerir a los profesores métodos de enseñanza que pudieran
subrayar estas diferencias lingüísticas.
En la construcción de un lexicón mental de lenguas tipológicamente afines, como el italiano y
el español, la identificación de estrategias de categorización constituye un apoyo más para la
adquisición de una mayor competencia lingüística. La categorización es una operación mental
con la cual la imagen externa se conecta a su proyección interna a través de la mediación del
referente.
Como seres humanos comunicamos con el mundo no sólo con los órganos de los sentidos,
sino también a través del aparato locomotor, y clasificamos objetos, tanto naturales como
artificiales, según su función.
2. Percepción y “dis-percepción”
La concepción moderna, que considera la percepción como un proceso creativo y
extremadamente activo que va más allá de la información visual y llega a una representación
compleja de la realidad fue introducida a principios del siglo XX por académicos
generalmente asociados con la Gestalt Psychology. El movimiento teórico de la Gestalt, que
surgió en Alemania a principios del siglo XX, argumentaba que no existe una
correspondencia directa entre la realidad empírica y la realidad perceptiva, por lo que la forma
no se constituye por la simple suma de sus elementos sino que es algo diferente. En otras
palabras, la percepción de un objeto no depende de los elementos aislados, sino de la
estructuración de estos en un complejo organizado, en una Gestalt, generalmente traducida
como "forma".
Un efecto de la percepción es la articulación "Figura-Fondo", que consiste en relacionar cada
estímulo percibido, la "Figura", con un "Fondo". Este proceso permite destacar
automáticamente la "Figura" sobre la que centramos la atención, que se caracterizará por una
forma definida y diferente del "Fondo". Sin embargo, la manera en que se ve enteramente una
escena depende de cómo se percibe esta relación entre "Figura-Fondo". Cabe afirmar, de
hecho, que cada uno de nosotros percibe las imágenes de acuerdo con su propio patrón
psíquico interno, es decir, de acuerdo con su propia estructura psicológica y visión del mundo.
El trastorno que se encuentra en los disléxicos consiste precisamente en un problema de
percepción en la decodificación de la realidad. Por esta razón, el Dr. Perissinotto (2012) habla
de dis-percepción: “la percezione è il processo psichico che sintetizza, in forme dotate di
significato, gli innumerevoli dati sensoriali che giungono al cervello dall’ambiente che ci
circonda. Quando questo processo non avviene in modo corretto abbiamo una dispercezione”.
Por lo tanto, la raíz de la dislexia sería un déficit en un mecanismo perceptivo básico, el de la
adaptación a los estímulos sensoriales, sean sonidos o imágenes. El cerebro es perfectamente
capaz de compensar el déficit frente a cualquier tipo de estímulo, pero cuando se trata de
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coordinar dos diferentes, como en el caso de la lectura, en la que se conectan imágenes y
sonidos, surgen dificultades.
2.1. Lingüística perceptiva
Durante los años Ochenta, Ángel López García-Molins (1980-1989) elaboró una teoría del
lenguaje conocida como Lingüística perceptiva o Gramática liminar, basada en la relación
entre el lenguaje y la conciencia lingüística:
in merito alla definizione di liminar […] si può chiamarla così perché il linguista si situa al limite nella
frontiera tra linguaggio e metalinguaggio e, allo stesso tempo, la si può chiamare percettiva in quanto
considera il linguaggio come percezione (Di Gesù 2016: 48).

Por lo tanto, la posición de frontera del lingüista determina uno de los principios
fundamentales de la Gramática liminar, que subraya el objeto de estudio del lingüísta: los
lenguajes y la percepción que tenemos de ellos.
Aplicando estos principios al lenguaje, cualquier secuencia lingüística se puede estudiar en su
forma de "Figura" que destaca de un "Fondo".

Fig.1. Distribución de la frase en la escena visual (Di Gesù 2016: 62)

Analizando el ejemplo utilizado por Di Gesù sobre la distribución de la frase "María lava la
camiseta" en la escena visual, observamos que "María" como sujeto es la "Figura" de la
escena que estamos observando, porque está antes del verbo y en concordancia con él. El
contorno, o sea la Frontera que separa la Figura del Fondo, está representada por el verbo
(lava). El Fondo, en cambio, es el complemento objeto directo (la camiseta).
3. Lingüística costrastivo-perceptiva
De la unión de las teorías hasta ahora discutidas nace la Lingüística contrastivo-perceptiva,
con la intención de elaborar una clasificación para la didáctica del español como segunda
lengua.
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Se, a questo punto, provassimo a fornire gli esempi a livello fonetico, morfosintattico e lessicosemantico di costruzione di una linguistica contrastiva della lingua spagnola regolata dalle leggi
percettive e dall’insiemistica, si potrebbero creare 3 gruppi di macrocategorie (chiusura, somiglianza e
prossimità) a cui ascrivere i fenomeni fonetici, morfosintattici e lessico-semantici. […] Naturalmente
all’interno delle tre macrocategorie si individueranno, se presenti, delle microcategorie, dei veri e propri
sottoinsiemi S che potranno essere continui o propri (Di Gesù 2016: 85).

Por lo tanto, gracias a la ayuda de la teoría de conjuntos, se resaltan los elementos objeto de
este estudio, es decir, las diferencias, las similitudes y las proximidades entre italiano y
español:
•

Ley de Cierre. Dentro de la macrocategoría de cierre, a nivel fonológico, se
circunscriben los fonemas españoles que por pronunciación y/o por ortografía,
constituyen una entidad cerrada respecto al italiano: ch, h, j, k, ll, ñ, w, x, y.
A nivel morfosintáctico, en cambio, se crean microcategorías: nombres, artículos,
verbos, adjetivos y pronombres. En general, las diferencias más relevantes son: la
existencia de un artículo neutro, "lo", y el plural "unos", "unas"; la formación plural
con sufijos -as, -os, -es, -s; la diferencia de género, la sangre-il sangue, el coche-la
macchina; el acusativo de persona con la preposición "a" (llamar a Pablo, escucho a
María), que en italiano no se pone; los adjetivos demostrativos neutros esto, eso,
aquello; los adjetivos posesivos sin artículo, mi libro-il mio libro, mis amigas-le mie
amiche; el uso de topónimos sin artículo España-la Spagna, Italia-l'Italia; los
indefinitos "otro", "otra", "nadie", "alguien"; las formas interrogativas/exclamativas,
¿Por qué?, ¡Cómo!; el complemento de dirección del verbo ir, que en español requiere
la preposición "a"; el uso del modo indicativo vs subjuntivo en oraciones afirmativas
con verbos declarativos o dicendi, como "creo que + ind."; el participio pasado
invariable, "ellas han ido"; los reflexivos quedarse-rimanere, caerse-cadere, etc; las
perífrasis "seguir + gerundio", "hay que + infinitivo"; los verbos que necesitan una
preposición, "soñar con", "pensar en"; los verbos que tienen un infinito sin
preposición, "esperar hacer".
Finalmente, en el nivel léxico-semántico, la categoría de expresiones idiomáticas
(estar/quedarse de Rodríguez), proverbios (hay moros en la costa) y realia (paella), ya
que son oraciones hechas exclusivamente de cultura española, por lo que son
intraducibles en italiano.

•

Ley de Semejanza. A nivel fonológico destacan: los grafemas comunes en italiano y
en español, incluidos "c" y "g", cuya pronunciación variará según la vocal que las
acompañe; y los grafemas que tienen un sonido similar pero diferente pronunciación
fonemática "z", "q", "y", "g", en particular, el último representa una microcategoría ya
que frente a las vocales "e" e "i", requiere el dígrafo "u" o la diéresis "ü" (contigüidad,
bilingüe).
A nivel morfosintáctico: el género y la concordancia numérica (sillas blancas-sedie
bianche); formación de adverbios en "-mente"; uso de demostrativos; conjugaciones
en "-ar", "-er", "-ir"; y orden de las oraciones con sujeto + verbo + object. Por último,
en el nivel lexico-semántico se insertan sinónimos y falsos amigos, es decir, términos
con el mismo significante en italiano pero que tienen un significado diferente en
español (vaso-bicchiere, salida-uscita, largo-lungo).
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•

Ley de Proximidad. A nivel fonológico se atribuyen las letras "b/v" que en español son
dos sonidos contiguos a pesar de tener diferente realización fonemática (caballo, bello,
beso, vaso, valente), mientras que esto no ocurre en italiano.
A nivel morfosintáctico: el uso de la preposición "en", que en italiano presenta una
polisemia más amplia con las variantes "a" e "in"; el uso de la preposición "de", a la
cual corresponden las preposiciones "di" y "da" en italiano; el uso del reflexivo
antecedente al pronombre (se me ha roto-mi si è rotto); la relación entre ser/estar que
tiene una realización única en italiano con el verbo "essere"; lo mismo ocurre con
por/para y el italiano "per", y con las formas adverbiales también/incluso y el italiano
"anche"; viceversa con los auxiliares italianos essere-avere y el auxiliar español
"haber"; y finalmente, hay/está con c'è/ci sono y muy/mucho con "molto".
A nivel léxico-semántico resaltan las palabras que en español tienen un doble
significado, mientras que en italiano sólo uno: "esperar" puede traducirse con
sperare/aspettare; y las palabras que en español tienen dos formas y en italiano sólo
una, pedir/preguntar que en ambos casos se traduce con "chiedere", traer/llevar con
"portare".

Esta nueva perspectiva analítica de la Lingüística contrastivo-perceptiva que nos permite
destacar la "Figura" respecto al "Fondo" a través de la aplicación de leyes perceptivas y
subrayar los elementos diferentes, similares y próximos entre italiano y español, podría ser
una herramienta eficaz incluso para los estudiantes italianos de español como segunda lengua
con trastornos de aprendizaje.
La aplicación del modelo de categorización contrastivo-perceptivo, de hecho, ya que resalta
los elementos que pueden generar errores de transferencia, podría ser una excelente ayuda
incluso para estudiantes disléxicos que quieran estudiar español, a condición de que se adapte
a un formato digital.
4. Una estrategia contrastiva para disléxicos
La dirección hacia la cual nuestra sociedad está evolucionando, que implica una perspectiva
cada vez más digitalizada y en contacto con herramientas informáticas innovadoras, fomenta
la difusión de ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles e instrumentos capaces de
transmitir una cantidad infinita de información; por esta razón, es particularmente interesante
y ventajoso proponer métodos compensatorios originales y expresamente diseñados para
individuos disléxicos que puedan aprovechar de estas tecnologías.
Nació así no solo la ídea de adaptar las aplicaciones digitales existentes para hacer que sean
accesibles incluso para los usuarios con trastornos de la lectura, sino sobre todo para
aplicarles los principios de la Lingüística contrastivo-perceptiva.
El punto de partida de este trabajo es la creación de un mapa mental (Fig.2), un instrumento
teorizado por el cognitivista inglés Tony Buzan (2006), tanto para el niño disléxico como para
el profesor de español L2, para quien representa un mayor apoyo durante la enseñanza.
Un punto de fuerza para los niños disléxicos es el canal visual-no verbal, por lo tanto las
imágenes, los colores y los diferentes procesos asociativos, son particularmente útiles al
memorizar y enfocar conceptos e ideas, así como para su recuperación.
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Fig.2. Mapa mental para el aprendizaje contrastivo-perceptivo de español L2 para hablantes italianos disléxicos.

Hay varios programas que permiten crear mapas mentales; para este trabajo se utilizó
Prezi.com porque es gratis, simple y sobre todo versátil. Con algunos recursos se intentó
hacer que la visión de la información contenida en ello fuera más accesible para un usuario
compuesto por sujetos con dislexia. En particular, el mapa mental en cuestión presenta un
fondo amarillo claro, ya que se ha demostrado que hace que los disléxicos lean más
rápidamente. Lo mismo sucede con la combinación del fondo y el texto: para el disléxico, de
hecho, algunas combinaciones de colores, como el muy común negro sobre blanco, son
imposibles de leer, mientras que los colores pastel le hacen la lectura más fácil.
Como se puede ver en la imagen, el mapa está constituido por una idea central, o sea nuestro
objeto de estudio: el español. Desde este punto se ramifica: la macrocategoría de cierre de
color naranja, la macrocategoría de la similitud de color verde y, finalmente, la
macrocategoría de la proximidad de color azul. Dentro de las tres macrocategorías tenemos,
como sugiere el modelo original contrastivo-perceptivo, el nivel fonológico y el nivel
morfosintáctico, respectivamente, del mismo color que la categoría a la que pertenecen.
Cabe precisar que este trabajo está dirigido a niños disléxicos italianos que aspiran a un nivel
de español A1-A2, por lo que la categoría léxico-semántica no está presente en el mapa, en
cambio prevista por el modelo de referencia, que contiene conceptos de un nivel de la lengua
más avanzado.
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Para el aprendizaje de los elementos fonológicos y morfosintácticos de cada Ley, se
seleccionaron diferentes aplicaciones: la siguiente tabla recoge algunas de las adaptaciones
propuestas. En cuanto al nivel fonológico de la Ley de Cierre, se eligió "Alphabetimals", una
aplicación gratuita diseñada para pequeños estudiantes de inglés, de la que se propone una
divertida versión en español llamada "Abecedanimales"; en el nivel morfosintáctico, por otro
lado, se seleccionaron "Duolingo", "Pili Pop Español" y "Endless Spanish". Para el
aprendizaje de los elementos adscritos al nivel fonológico dentro de la Ley de Semejanza se
proponen adaptaciones de la aplicación "Sillabando", desafortunadamente disponible solo
pagando y para dispositivos Apple; para el nivel morfosintáctico, en cambio, además del ya
mencionado "Pili Pop Español", se propone "Gus on the Go". Finalmente, en cuanto a la Ley
de Proximidad, a nivel fonológico se proponen adaptaciones de la aplicación "Fun Spanish",
mientras que la aplicación que se presta más al aprendizaje de los elementos atribuidos al
nivel morfosintáctico es nuevamente "Endless Spanish".

Macrocategoría

Categoría

App

Adaptaciones
Nombre de la App

Fonológico

Alphabetimals

Revisión de los cuentos
Incorporación de anagramas
Posibilidad de colorar los grafemas
Incorporación de la escritura asistida

Ley de Cierre
Duolingo

Creación de un curso de español para
italianos
Categoría artículo
Categoría preposición
Subtitulación con fondo amarillo

Morfosintáctico
Pili Pop Español

Nueva versión del juego "Carlos"
Traducción de la voz guía al italiano

Endless Spanish

Categoría adjetivo y pronombre
Categoría verbo

Ley de Semejanza

Fonológico

Sillabando

Área para los grafemas comunes
Área para los grafemas comunes y
pronunciación diferente
Área de revisión

Morfosintáctico

Ley de Proximidad

Pili Pop Español

Nueva versión del juego "Carlos"

Gus on the Go

Traducción de la voz guía al italiano

Fonológico

Fun Spanish

Nueva versión del juego "La voce"

Morfosintáctico

Endless Spanish

Categoría preposición
Categoría adverbio

116

Cada aplicación tiene características distintas; sin embargo, la utilidad en el caso de
estudiantes disléxicos se maximiza mediante dibujos, colores y juegos. El juego, de hecho, es
una herramienta válida para obtener el aprendizaje lingüístico en niños con trastornos de la
lectura, y no solo. Además, a los niños les gustan los retos, pero sobre todo ser interesados,
por lo tanto estas aplicaciones satisfacen ambas necesidades.
5. Conclusiones
Esta estrategia podría brindar ventajas que fueran más allá del soporte para la lectura y la
escritura del español; evitando así los métodos subsidiarios y compensatorios que no
estimulan las habilidades, sino que las eluden.
Aislando y agrupando, a través de las leyes de la percepción, los niveles fonéticos y
morfológicos de la segunda lengua, de hecho, los disléxicos perciben una reducción de la
carga de trabajo: lo parecido que son los dos idiomas constituye el Fondo, mientras que la
diferencia delinea la Figura de la escena visual que el niño disléxico tendrá que adquirir.
Las aplicaciones de telefonía móvil incrementan la motivación, se trata de herramientas
gracias a las cuales el sujeto tendrá la oportunidad de sumergirse en el estudio de una lengua
afín. El estudiante disléxico puede sacar una gran dosis de autoestima, pues, a partir de una
situación de desventaja, es capaz de lograr el mismo objetivo que un normolector.
En los últimos años, indudablemente, se han dado pasos en el campo de la Tecnología
Educativa (EdTech), es decir, en el de aquellas tecnologías que tienen como objetivo facilitar
el aprendizaje y mejorar el rendimiento de quienes las utilizan a través de la creación, uso y
gestión de procesos y recursos tecnológicos adecuados. Sin embargo, existen enormes
márgenes de mejoría en el desarrollo de aplicaciones dirigidas a estudiantes disléxicos que se
enfrentan al aprendizaje del español: las propuestas que este trabajo plantea representan un
punto de partida innovador para dirigir la investigación hacia esta dirección.
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Resumo
En esta comunicación se presentará el Proyecto “Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española –
Apéndice I (2008-2020)” (BiTe – AP 1 [Referencia FFI2017-85401-P]), que pretende contribuir al panorama de
los estudios de historiografía lingüística española desde una doble perspectiva: como herramienta de referencia –
al igual que la anterior Bibliografía Temática (Esparza et al. 2008)–, al describir la situación real de la historia de
la lingüística en las que el la lengua española o castellana sea lengua objeto o meta-lengua; y como herramienta
metahistoriográfica, puesto que con ella es posible detectar los lugares más o menos explorados de la lingüística
española o establecer los criterios de base en investigaciones futuras.
Además, explicaremos las características de este proyecto digital bibliográfico con objeto de ofrecer un ejemplo
de la intersección entre Humanidades y mundo digital –y de las ventajas que, de cara a la producción científica,
está teniendo ya el acceso a determinado tipo de información– y reflexionar acerca de la producción y
distribución de conocimiento en un área científica especializada a través de diferentes herramientas digitales.
Palabras clave: Lingüística, Historia, Bibliografía, Humanidades Digitales

1. Introdución
1.1. Antecedentes (I): la Historiografía lingüística española o hispánica
Como ya hemos explicado en otros lugares (Battaner & Esparza 2018), la investigación en
historiografía lingüística se ha desarrollado considerablamente en los últimos años, por lo que
su producción bibliográfica nacional e internacional ha experimentado un importante
crecimiento (Martínez Gavilán, 2016; Rodríguez Ponce, 2016). Aunque este aumento se
percibe también en distintas tradiciones nacionales de la historia de la lingüística1 –francesa e
inglesa, principalmente–, es relevante destacar en este punto que la historiografía lingüística
española no sólo ha contribuido notablemente a estas cifras generales, sino que además se ha
constituido, por diferentes razones, en un punto de referencia de nuestra área de investigación.
En línea con lo anterior, es preciso señalar que nuestra tradición lingüística ha adquirido por
derecho propio ese lugar más que relevante es el fruto de trabajos individuales y colectivos de
los últimos treinta años y del desarrollo de proyectos singulares que nos colocan a la
vanguardia metodológica del área y que enlazan directamente con el proyecto que
presentamos en este trabajo. Estos proyectos y metodologías de trabajo únicos en el panorama
de la investigación internacional son, entre otros, diferentes repertorios bibliográficos de
fuentes primarias y secundarias –tales como la Biblioteca virtual de la Filología Española
1

Del mismo modo, asistimos a una ya asentada tradición y profesionalización del área reconocida por fórmulas
tradicionales como sociedades cientificas nacionales e internacionales (p.e. la International Conference on the
History of the Language Sciences, la Henry Sweet Society (fundada en 1984) y, en España, la Sociedad Española
de Historiografía Lingüística (SEHL) y sus respectivos congresos y reuniones. Existen también editoriales y
líneas editoriales específicas (John Benjamins, Helmut Buske, Nodus) y publicaciones periódicas especializadas
(como Historiographia Linguistica; Histoire, Epistemologie, Langage; Romanistik in Geschichte und Gegenwart
y el Boletín de la SEHL).
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(https://www.bvfe.es/) o el Diccionario bibliográfico de la metalexicografía del español
(dirigido por I. Ahumada Lara)– que, sumados a repertorios generales y a la digitalización de
fuentes, permiten búsquedas mucho más especializadas y precisas. Entre estos proyectos
debemos destacar también el proyecto BICRES2 (Bibliografía Cronológica de la lingüística,
la gramática y la lexicografía) y la Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística
Española. Fuentes secundarias (BiTe): el primero, porque ha tenido y tiene “un papel
decisivo en el desarrollo de la historiografía lingüística hispánica”; y el segundo, porque es
una “herramienta imprescindible por su extensión cronológica y temática para el
conocimiento de las fuentes secundarias” (Martínez Gavilán, 2016: 144). En los apartados que
siguen describiremos algo más detenidamente el proyecto BiTe-AP1.
1.2. Antecedentes (II): la Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española.
Fuentes secundarias.
La Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española. Fuentes secundarias
(BiTe) fue publicada en formato papel en 2008 por la editorial Helmut Buske. Se trata de una
obra que contiene una relación de más de 4000 fuentes secundarias de historiografía
lingüística española aparecidas hasta esa fecha. Es de destacar que obtuvo un registro de
control de más del 80% o, lo que es lo mismo, que más de 3200 fuentes fueron revisadas por
los autores (para una información detallada acerca de BiTe, v. Esparza 2008, Battaner 2009 o
Esparza 2009). constituido, por diferentes razones, en un punto de referencia de nuestra área
de investigación.
La BiTe en formato libro fue el resultado de la exportación de los datos contenidos en la base
de datos del mismo nombre que, realizada en distintas versiones del programa FileMaker,
almacenaba y organizaba las fuentes secundarias relativas a la historia de la lingüística
española. A diferencia de otras bibliografías, la BiTe no sólo ofrece una relación cronológica
o editorial de las obras, sino además una organización temática, de materia y de autor/es. El
objetivo de la BiTe es doble: en primer lugar, facilitar a los investigadores material
bibliográfico controlado y organizado dentro del área de especialidad; y, en segundo lugar,
permitir la reconstrucción de la investigación realizada desde el punto de vista historiográfico
y metahistoriográfico en una determinada disciplina o aspecto de la lingüística hispánica.
BiTe es, por tanto, una herramienta historiográfica y metahistoriográfica; puede entenderse
entonces como un recurso secundario –i.e. como un acceso a una información organizada–
pero también como un recurso primario, dado que se convierte en un objeto de estudio en sí
mismo (Galina-Russell 2012).
2. El proyecto Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española. Fuentes
secundarias-Apéndice 1 (2008-2020)
El proyecto Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española. Fuentes
secundarias-Apéndice 1 tiene por objeto continuar la Bibliografía Temática de la Historia de
la Lingüística Española añadiendo la producción historiográfica (fuentes secundarias), en la
que el español es lengua objeto o metalengua, publicada entre 2008 y 2020 (ambos inclusive).
No obstante, la novedad no estriba únicamente en la actualización de las fuentes, sino además
en la creación de una herramienta de investigación abierta, gratuita y robusta que ofrezca
datos fiables para la investigación historiográfica y metahistoriográfica de nuestra área y con
el objetivo paralelo, además, de ofrecer una perspectiva diferente –en línea con los

2

La BICRES es un proyecto bibliográfico que recoge las fuentes primarias de la lingüística en la que la lengua
española o castellana es lengua objeto de estudio o metalengua. V. p.e. Esparza Torres y Niederehe 2015.
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planteamientos de las Humanidades Digitales– en la construcción del conocimiento científico
de nuestra área. conocimiento de las fuentes secundarias” (Martínez Gavilán, 2016: 144).
En la siguiente sección se describen de manera resumida las líneas generales del proyecto,
concebido en primera instancia como una herramienta digital de consulta, descarga y
aportación de datos, documentos, textos y archivos relacionados con el área de la
historiografía lingüística. La primera parte describe los detalles de la base de datos
documental y la segunda precisa las especificaciones técnicas de dicha base de datos y su
implementación en forma de página web interactiva. Más adelante revisaremos, a este
respecto, algunas características de este proyecto desde las HD.
2.1. La base de datos3
La base de datos BiTe-AP1 almacenará y organizará fuentes secundarias relativas a la historia
de la lingüística española o hispánica publicadas entre 2008 y 2020. En esta sección vamos a
explicar cómo se estructura la “ficha” de la base de datos BiTe, a la que se irán incorporando
los diferentes registros en una nueva base de datos online4.
En la Imagen 1 se puede observar el esquema de los contenidos de la base de datos así como
la clase de información que se incorpora: esta información se estructura en torno a tres
bloques, denominados Índice temático, Ficha bibliográfica y Comentarios.

Imagen 1. Esquema general de la Base de Datos BiTe-AP1.

El Índice temático está conformado por una tabla de contenidos desplegable que permite
clasificar temáticamente cada ítem introducido en BITE (“Capítulo” y “Tema”). Esta tabla
distribuye los distintos “temas” en quince capítulos fundamentales que conjugan criterios
cronológicos y temáticos.
En relación con el Índice de materias, éste agrupa los trabajos de acuerdo con las disciplinas
lingüísticas de que se trate. BiTe contempla treinta y una disciplinas tales como Lingüística:
ideas, teorías; Gramática; Ortografía, fonética, fonología; Prosodia, ortología y métrica;
Morfología; Sintaxis; Fraseología; Semántica; Lexicografía, etcétera. De manera similar al
3

En Battaner & Esparza (2018) puede encontrarse una información más detallada del desarrollo de la base de
datos y del Proyecto, que no ofrecemos aquí por razones de espacio.

4

La anterior BITE contaba con más de 4000 registros y la estimación, sólo para este Apéndice, es de 1500.
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Índice temático, el Índice de Materias también se despliega para mostrar áreas o
subdisciplinas más concretas de cada una de ellas.
Además de la información temática y de materia –con sus correspondientes submaterias– la
BITE posee en paralelo el Índice histórico de Lingüistas del Español (InHLE) (Imagen 6).
Este índice, uno de los más importantes de BITE, contiene más de mil quinientos lingüistas de
la tradición hispánica. Por tanto, la información que ofrece BITE se completa, para cada
entrada, con una lista de autores sobre los que versa cada uno de los registros con objeto de
permitir también una búsqueda por autor y/o por (combinaciones de) autores tratados. Del
mismo modo que en la clasificación temática, este Proyecto también trabajará de forma
paralela al InHLE, de tal modo que pueda ir completándose con los datos que ofrezca la
bibliografía secundaria de la historiografía lingüística española publicada entre 2008 y 2020.
Con respecto a la ficha bibliográfica en sí, la presentación de la información bibliográfica
adoptará la estructura implementada para la anterior BITE. En la Imagen 2 podía observarse
cómo se describen los distintos campos que contiene la Ficha bibliográfica, como Fecha,
Autor, En, Lugar y Editorial, Resumen, Tabla de contenidos, Comentarios, Capítulo, Temas,
Materias —con sus respectivos códigos—, Tipo, Época, Lingüistas y otros campos de control
de datos que facilitan comprobar que los registros están debidamente completados.
A diferencia de la anterior BITE, que sólo podía consultarse en formato papel, este Apéndice
está pensado y diseñado para su trabajo y consulta en línea; es decir, como un instrumento
informatizado de documentación. No obstante, la experiencia con el anterior proyecto nos
permitirá implementar un mecanismo de exportación de los datos para que su obtención en
formato texto –o similares, tipo .pdf–, tras una búsqueda o consulta, sea lo más fácil y rápida
posible.
Como hemos visto, la organización de los materiales es fundamentalmente temática, pero se
acompaña de otros índices que facilitan el acceso a otras informaciones: autores, materias –
desde el punto de vista de las disciplinas lingüísticas–, observaciones y lingüistas.
Evidentemente, los otros criterios de clasificación que se aportan –como, por ejemplo, la
“caracterización material” del título (monografía, acta o volumen colectivo, artículo en
publicación periódica, etc.) o la época que trata, unido a las habituales informaciones
bibliográficas —autor, año, lugar de publicación, editorial, etc.— permite hacer, con datos
fiables, otro tipo de valoraciones acerca del estado de la investigación historiográfica.
2.2. Especificaciones técnicas
Nuestra propuesta técnica incluye los siguientes aspectos básicos relativos (a) al diseño de la
interfaz y (b) al diseño informático del proyecto BiTe-AP1; en c) se repasan algunos de estos
contenidos en relación con la Guía de buenas prácticas para la elaboración y evaluación de
proyectos digitales en las Humanidades.
a) Como es lógico, el primer paso es la creación de página web que será incluida en un
servidor propio. La página web de Bite-AP1 dependerá de la página general del Grupo de
investigación “Lingüística y Nuevos Medios” de la Universidad Rey Juan Carlos
(www.liynmedia.es) y se pondrá en marcha por fases el 1 de junio de 2018.
El desarrollo de la web conlleva la creación de un logotipo, el establecimiento de líneas
básicas de diseño, colores identificativos y el desarrollo de un manual de estilo unitario que
será incluido en todos los documentos, comunicaciones y presentaciones (on y off line)
adecuado al espíritu del proyecto, así como los logotipos oficiales que deban incluirse.
Adecuado a las pautas y manual de estilo, se creará un sitio web dinámico dotado de la
tecnología necesaria para albergar bases de datos y basado en un estudio de usabilidad que
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haga fácil e intuitiva su utilización. Este diseño funcional está orientado a facilitar la tarea del
usuario a través del diseño optimizado de las distintas opciones de búsqueda y de un árbol de
navegación sencillo. El sitio web de BiTe-AP1 constará de una página principal a partir de la
cual el usuario podrá formular una petición de datos de forma directa a la base de datos o
afinar su búsqueda en una sección o página secundaria con los parámetros establecidos
(bibliográficos, cronológicos y temáticos). Este diseño permitirá el acceso al público pero
contará con una zona privada –a la que se debe acceder previa autorización de la
Administración del sitio– reservada a colaboradores/as o investigadores/as autorizados, los
cuales podrán subir nuevos contenidos o modificar los ya existentes. Una última sección
pública daría acceso a novedades, tales como convocatorias –propias o ajenas–, información
sobre congresos, noticias y otros datos de interés y enlaces.
b) En lo que se refiere al trabajo informático, contamos con crear y poner en marcha un
sistema documental cuyo diseño permita el trabajo en línea de edición de registros
bibliográficos y su ingesta en la base de datos, integrado en un portal de contenidos donde se
publicarán los registros que se vayan editando en la plataforma.
Los primeros pasos requieren la puesta en marcha del servidor y de una unidad de
almacenamiento auxiliar; se realizará un examen de seguridad, se asegurarán las
comunicaciones y se instalarán el sistema operativo y las aplicaciones integradas. El servidor
de aplicaciones será configurado y asimismo se pondrán en marcha las aplicaciones de
gestión. Se emplearán AdobeMuse y Wordpress (www.wordpress.org) y Collective-Acces
(www.collectiveaccess.org) como repositorio, ya que cuenta con soporte para diferentes
estándares de metadatos –especialmente, DublinCore–.
c) La Guía de buenas prácticas para la elaboración y evaluación de proyectos digitales en
las Humanidades es una herramienta ofrecida por la Red de Humanidades Digitales que
permite evaluar la calidad de los proyectos de HD. En virtud de esta Guía –así como de lo
apuntado en Galina-Russell (2012)–, en las líneas que siguen explicaremos cómo el proyecto
BiTe-AP1 tratará de responder a los siete ítems relacionados en ella con objeto de plantear
desde el inicio un verdadero proyecto de HD.
c.1. Información de los responsables
La página web del proyecto BiTe-AP1 incluye, en su árbol de navegación, diferentes
pestañas. En la pestaña “Información” se detalla qué es el Proyecto y cómo funciona la página
web, así como quiénes son los responsables de la publicación, los participantes (académicos y
técnicos) y su adscripción, con diferente contenido en función de cada ítem. Asimismo se
establecen distintas vías de contacto con los responsables; la principal se realizará a través de
un formulario directo.
Este Proyecto se dará a conocer en diferentes redes académicas e institucionales, como
aquellas relativas a las HD (nacionales e internacionales: por ejemplo, Humanidades Digitales
Hispánicas (http://www.humanidadesdigitales.org), European Association for Digital
Humanities (http://eadh.org/) y otras), del área de especialidad (como la Sociedad Española de
Historiografía Lingüística (www.sehl.es) y otras) y del área de conocimiento (como el Portal
del Hispanismo del Instituto Cervantes (www.hispanismo.cervantes.es) o Humanities
Commons (www.hcommons.org) de la Modern Language Associaton).
c. 2. Documentación
Tal y como se apunta en la Guía, en la pestaña “Proyecto” se incluirá información explícita
acerca del proceso de trabajo, tanto en lo que se refiere a la infraestructura (técnica) como al
contenido. Así, se describirá la metodología y los procesos académicos que aseguran la
calidad del proyecto: se incluirán distintos documentos científicos (publicaciones,

122

presentaciones en congresos, etc.) que explican los detalles del trabajo así como las Memorias
institucionales presentadas a este respecto. En estos documentos, de diferente profundidad
técnica y académica, se explicará qué materiales se seleccionan y cuáles son los criterios
académicos empleados para la inclusión y exclusión de las fuentes en la Bibliografía.
En relación con la infraestructura, se especificarán del mismo modo los detalles técnicos
(documentación técnica), la elección de tecnologías y cuáles son los estándares digitales
empleados: la idea no es sólo dar información acerca del Proyecto, sino ofrecer posibilidades
o experiencias previas a las personas que se inicien en un proyecto de HD. En esta pestaña
también se indicará cómo debe citarse el proyecto.
c.3. Usabilidad y arquitectura de la información
Este apartado invita a realizar una reflexión previa a la creación y puesta en marcha del
Proyecto, y tiene que ver con cuál es su propósito, cuáles son sus objetivos y cuál es el
público al que va a ser dirigido. En nuestro caso, se trata de especialistas en el área de la
Historia de la Lingüística hispánica, de la Historiografía lingüística y de la Lengua española.
Estas reflexiones permitirán pensar en las necesidades del público y en el desarrollo
específico de herramientas de control de calidad (v. punto c.4).
En este punto, la Guía sugiere incluir instrucciones acerca de cómo utilizar el sitio (que se
incluirán en la pestaña “Información”) y ofrecer herramientas adicionales (pestaña
“Recursos”). Desde el apartado anterior (especificaciones técnicas) se contemplará la
accesibilidad del recurso.
c.4. Control de calidad
Este ítem es uno de los más relevantes y, quizá, uno de los más complicados de implementar.
Supone establecer mecanismos de control de la calidad de la información y de los recursos,
tanto públicos como internos.
Dentro de los posibles indicadores de la calidad del Proyecto, contamos con el aval de la
financiación por parte del Ministerio de Economía y Competitividad en convocatorias
competitivas que cuentan con sus propios mecanismos de evaluación de calidad, como
evaluadores externos o comités especializados. Si existieran otras vías de financiación,
pública o privada, también se añadirían.
En lo que se refiere a los recursos y a la inclusión de las fuentes en la bibliografía, sus
especificidades se encuentran descritas en la Metodología del proyecto, dado que se señalan
las diferentes fuentes académicas de las que se extraerán los ítems de la base de datos. Estas
fuentes poseen sus propios mecanismos de calidad dentro de la lógica académica actual, como
comités editoriales o revisiones por pares, por ejemplo. Del mismo modo, existen índices
externos de la calidad de las publicaciones que se indexarán, como el SPI en el caso de
editoriales o SCOPUS, ERIH y otras en el caso de revistas cieníficas. Del mismo modo, las
publicaciones y resultados derivados del Proyecto responderán a los criterios de calidad
establecidos para los diferentes formatos (presentación en congresos, evaluación por pares,
comités editoriales).
Por último, y en relación con el punto anterior (i.e. el público al que va dirigido), diseñaremos
una encuesta de calidad del servicio dirigida a los usuarios del recurso.
c.5. Información legal
Este tipo de información, que contempla la situación legal de los contenidos, declaraciones de
términos y condiciones de uso y permisos, se incluirá en el apartado “Información”. Se
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señalará el año de creación del recurso y las sucesivas fechas de actualizaciones, aunque esta
información también aparecerá en “Base de datos”.
c.6. Visibilidad y difusión
El apartado de especificaciones técnicas incluirá esta clase de contenidos, así como cuáles son
las instancias indizadoras, agregadores de contenidos, registros o bases de datos en las que se
incluye el proyecto. También se incluirá una descripción de cómo se prevé la exportación de
datos de la base de datos a distintos formatos.
La página web se implementará de forma que pueda visualizarse en diferentes dispositivos y
se prevé la traducción del sitio a la lengua inglesa, aunque esto último no constituye una
prioridad.
c.7. Recomendaciones adicionales
Un aspecto relevante que recoge esta guía y que supone también una reflexión no sólo acerca
del proyecto en sí como de, en general, este tipo de proyectos, tiene que ver con su futuro.
Efectivamente, en esta primera etapa o concepción del proyecto, éste depende de la
financiación recibida y del apoyo institucional actual. Poseemos un dominio propio que
tendrá que mantenerse en el tiempo y, por diferentes razones, creo que lo conveniente es que,
en pimer lugar, se contruya una comunidad. Así, este proyecto en su espíritu HD contempla la
constitución y consolidación de una comunidad de trabajo y de investigación que pueda
exportarse o implementarse en marcos o contextos más amplios y que superen,
necesariamente, las especificidades de un proyecto como éste y se integren en redes
(networks) más amplias.
Nuestra idea pasa por que este proyecto pueda dar lugar –al amparo de, por ejemplo, la
Sociedad Española de Historiografía Lingüística– al ejemplo de constitución de una
comunidad de trabajo a imagen de la propuesta de trabajo que posee, en la actualidad, la
Modern Language Association (MLA) y su Humanities Commons.
Referencias bibliográficas
Ahumada Lara, I. (2015). Diccionario bibliográfico de la Metalexicografía del Español. Jaén:
Servicio de Publicaciones e Intercambio.
Alvar Ezquerra, M. (2018). Biblioteca Virtual de la Filología Española (BVFE): directorio
bibliográfico de gramáticas, diccionarios, obras de ortografía, ortología, prosodia, métrica,
diálogos e historia de la lengua [en línea]. Disponible en <www.bvfe.es> [27/03/2018].
Battaner Moro, E. (2009). “La investigación sobre ortografía, fonética y fonología en la tradición
lingüística española”. En T. Bastardín y M. Rivas (eds.); García Martín, J. M.ª (dir). Estudios
de historiografía lingüística. Cádiz: Universidad de Cádiz, pp. 27-44.
Battaner Moro, E. y M. Á. Esparza. (2018). “La Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística
española – Apéndice 1 (2008-2020). Proyecto historiográfico”. Anejos del Boletín de la
Sociedad Española de Historiografía Lingüística, en prensa.
Esparza Torres, M. Á. (2008). “Introducción”. En M.Á. Esparza et al. Bibliografía Temática de
Historiografía Lingüística Española. Fuentes Secundarias. Vol. 1 (=Romanistik in Geschichte
und Gegenwart, Beiheft 17/1 y 17/2). Hamburg: Helmut Buske Verlag, pp. 15-28.
Esparza Torres, M. Á. (2009). “La gramática española del siglo XIX: estado actual de la investigación
y perspectivas.” Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI) 7. 1 (13), 11-40.
(Historia de la lingüística en el mundo hispánico).
Esparza Torres, M. Á. (dir) y E. Battaner Moro, V. Calvo Fernández, A. Álvarez Fernández, S.
Rodríguez Barcia. (2008). Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española.
Fuentes Secundarias. Vol. 1 (=Romanistik in Geschichte und Gegenwart, Beiheft 17/1 y 17/2).
Hamburg: Helmut Buske Verlag. 1-508 y 509-1069.
Esparza Torres, M. Á. y H.-J. Niederehe. Con la colaboración de A. Álvarez Fernández, E. Battaner

124

Moro, G. Garrido Vílchez. (2015). Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y
la lexicografía del español (BICRES V). Desde el año 1861 hasta el año 1899. Ámsterdam/
Filadelfia: John Benjamins Publishing Company. v, 957 pp. (=Studies in the History of the
Language Sciences, 124).
Galina-Russel, I. (2012). “Retos para la elaboración de recursos digitales en Humanidades”. El
profesional de la información 21:2, 185-189.
Martínez Gavilán, M.ª D. (2016). “Publicaciones de Historiografía Lingüística Española: 2005-2015.
Repertorio, clasificación y balance”. En A. Salvador Plans y C. Galán Rodríguez y J. C.
Martín Camacho e I. Rodríguez Ponce y F. Jiménez Calderón y E. Fernández de Molina y Á.
Sánchez Rufat (eds.) La historiografía Lingüística como paradigma de investigación. Madrid:
Visor Libros, 133-192.
Red de Humanidades Digitales (2018). Guía de buenas prácticas para la elaboración y evaluación de
proyectos
digitales
en
las
Humanidades.
Publicado
en:
<
http://humanidadesdigitales.net/evaluacion/ > [Consultado el 3 de abril de 2018].
Rodríguez Ponce, M.ª I. (2016). “Publicaciones metateóricas”. En A. Salvador Plans y C. Galán
Rodríguez y J. C. Martín Camacho e I. Rodríguez Ponce y F. Jiménez Calderón y E.
Fernández de Molina y Á. Sánchez Rufat (eds.) La historiografía Lingüística como paradigma
de investigación. Madrid: Visor Libros, 193-206.

125

Resolución de la anáfora pronominal en bilingües
de lengua catalana y española
Aurora Bel
Universitat Pompeu Fabra
aurora.bel@upf.edu

Núria de Rocafiguera
Universitat Pompeu Fabra
nuria.rocafiguera@upf.edu

Resumen
En este trabajo estudiamos la resolución pronominal en el español bilingüe en contacto con el catalán y la
comparamos con el catalán y el español monolingüe con el objetivo de comprobar si existe influencia
translingüística, ya que las dos lenguas parecen diferir algunos aspectos en la Hipótesis de la Posición del
Antecedente (HPA) (Carminati 2002, Alonso-Ovalle et al 2002, Mayol y Clark 2010). Desarrollamos tres
experimentos (dos tareas de juicios de aceptabilidad y una tarea de lectura autoadministrada) para evaluar en qué
medida la HPA en catalán y en español monolingüe y bilingüe regula la interpretación de pronombres sujeto
ambiguos en oraciones subordinadas temporales. Los resultados de ambas pruebas muestran que los hablantes
bilingües, a diferencia de los monolingües, obedecen a la HPA e interpretan los pronombres explícitos como
correferentes con antecedentes objeto, lo que sugiere una influencia del patrón interpretativo del catalán en el
español de los bilingües (o un efecto de co-activación). Discutimos estos hallazgos en relación con la idea de
Silva-Corvalán (2008) de que las situaciones de contacto comportan un cambio gradual de los rasgos
pragmático-discursivos y con la propuesta de Sorace (2016) sobre la competencia en la asignación de recursos
cognitivos que parecen mostrar los bilingües.
Palabras clave: pronombres, resolución de la anáfora, bilingüismo, catalán, español

1. Introducción
Uno de los fenómenos lingüísticos que ha generado más interés en los últimos años ha sido la
resolución y el procesamiento de la anáfora pronominal en lenguas de sujeto nulo. Para
explicar la interpretación de pronombres de sujeto nulos y explícitos en contextos ambiguos
intraoracionales, Carminati (2002) propuso la Hipótesis de la Posición del Antecedente (HPA)
según la cual en italiano los pronombres nulos prefieren recuperar antecedentes en posición de
sujeto, que es más prominente estructuralmente, y los pronombres explícitos prefieren
recuperar antecedentes en posición de objeto. En español peninsular, sin embargo, los
pronombres explícitos no muestran una especialización clara para recuperar antecedentes
sujeto u objeto, de modo que, en el caso concreto de estos pronombres, no se observan las
predicciones de la HPA (Alonso-Ovalle et al 2002, Filiaci et al 2014, entre otros). El catalán,
en cambio, sí parece obedecer a la HPA y muestra unos patrones más semejantes a los del
italiano (Mayol y Clark 2010, Bel et al 2010).
La resolución de la anáfora pronominal es un fenómeno lingüístico no categórico —se mueve
en el ámbito de las predilecciones— y forma parte de la interfaz sintaxis-pragmática, de
manera que requiere la integración de información de diferentes dominios lingüísticos (léxico,
gramatical y discursivo). Estamos, pues, ante un aspecto complejo del lenguaje que puede
representar una tarea especialmente exigente para los bilingües, ya que requiere determinar a
qué función corresponde cada forma pronominal en cada una de sus lenguas, que al mismo
tiempo pueden mostrar coincidencias y divergencias sutiles entre ellas (Serratrice y Hervé
2015). Además, se ha defendido que la competencia entre recursos cognitivos, propia de los
bilingües, también afecta a la integración de la información que comporta este fenómeno
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lingüístico (Sorace 2016), aspectos que, sumados, pueden implicar desventajas a nivel de
procesamiento. Estas dificultades parecen conducir a los bilingües a usar la estrategia de la
sobreextensión de los pronombres explícitos, que ha sido ampliamente documentada (para
una visión general, véase Sorace 2011).
En cuanto a la convivencia sistemática de lenguas en comunidades bilingües, como es el caso
de Cataluña, se ha sugerido que favorece la aparición de variedades de contacto (Perpiñán
2017, 2018, de Prada Pérez 2009, Silva-Corvalán 2008). Así, los fenómenos de interfaz
forman parte de las construcciones que pueden verse afectadas por la influencia
translingüística y los cambios provocados por la convergencia de los dos sistemas lingüísticos
en la variedad hablada por los bilingües funcionales.
2. Preguntas de investigación
Con este trabajo queremos estudiar la interpretación y el procesamiento de pronombres sujeto
en español y en catalán, por un lado, y en español monolingüe y bilingüe en contacto con el
catalán, por otro lado, para comprobar si existe influencia translingüística. Más concretamente
nos proponemos investigar, a través de tareas offline y online, las preguntas siguientes:
1. ¿Cuáles son las preferencias de interpretación de los pronombres nulos y explícitos de
tercera persona en posición de sujeto en catalán y en español? ¿Obedecen ambas
lenguas a las restricciones de la HPA?
2. ¿Difiere la variedad de contacto del español hablada en Cataluña del español
monolingüe en la comprensión offline de los pronombres nulos y explícitos? En este
caso, ¿qué factores se ven más afectados por la influencia translingüística?
3. ¿Difieren los hablantes bilingües catalán-español de los monolingües españoles en el
procesamiento online de los pronombres nulos y explícitos? Si es así, ¿existen
aspectos más exigentes para los bilingües que afecten a la resolución pronominal
bilingüe?
Cada pregunta se corresponde con uno de los tres experimentos desarrollados, que se exponen
a continuación.
3. Experimento 1: juicios de aceptabilidad (catalán y español)
3.1. Participantes
Cuarenta hablantes de catalán y 48 hablantes de español monolingües participaron en el
experimento. Los hablantes de catalán (edad media = 20,52, desviación estándar = 1,29) son
estudiantes universitarios nacidos y educados en Cataluña, en familias catalanohablantes.
Todos ellos reconocen el catalán como lengua dominante y habitual, aunque son bilingües
funcionales. Los hablantes de español (edad media = 22,16, desviación estándar = 2,49), en
cambio, son universitarios nacidos y educados en Valladolid, en familias y entorno
monolingües.
3.2. Materiales
Para comparar los efectos de la HPA en catalán y en español, se elaboraron dos tareas de
juicios de aceptabilidad, equivalentes en las dos lenguas, que evaluaban tres factores, con dos
niveles cada uno: tipo de pronombre (nulo o explícito), posición del antecedente (sujeto u
objeto) y orden clausal (principal-subordinada o subordinada-principal). Las oraciones eran
subordinadas temporales introducidas por cuando/quan y mientras/mentre; en la primera
cláusula se introducían dos personajes del mismo género, a través de un nombre propio, y en
la segunda cláusula el sujeto se expresaba con un pronombre nulo o explícito. Todos los
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contextos eran ambiguos y los verbos tenían una causalidad implícita neutra. Para cada ítem,
se proporcionaba una frase de continuación que proponía una interpretación (a favor del
antecedente en posición de sujeto o de objeto) y los participantes tenían que evaluarla de
acuerdo con una escala de Likert de cuatro valores. En (1) y (2) se incluyen ejemplos de ítems
de cada condición de la prueba en español:
(1) Orden principal-subordinada
Laura asustó a Marina mientras pro/ella entraba en la habitación.
a. Laura entraba en la habitación. (Interpretación de sujeto)
b. Marina entraba en la habitación. (Interpretación de objeto)
(2) Orden subordinada-principal
Mientras Leo servía a Lorenzo, pro/él tiró la bebida.
a. Leo tiró la bebida. (Interpretación de sujeto)
b. Lorenzo tiró la bebida. (Interpretación de objeto)
3.3. Resultados
Después de realizar ANOVAs de medidas repetidas, comprobamos que apenas se observan
efectos de la HPA en el orden principal-subordinada (Figura 1), mientras que el orden
subordinada-principal (Figura 2) se muestra más sensible a esta hipótesis. En este último
orden, la ANOVA de medidas repetidas revela un efecto principal de Antecedente (F(1, 42) =
43,108, p = ,001) y una interacción significativa de Pronombre*Antecedente (F(1, 42) =
165,156, p = ,001). Aunque no apareció efecto principal de Lengua ni interacción, las
comparaciones post-hoc arrojaron ciertas diferencias sutiles: en ambas lenguas, los
pronombres nulos se interpretan como correferentes con antecedentes en posición de sujeto (p
= ,001), en cambio las preferencias en los pronombres explícitos no coinciden totalmente ya
que mientras que el español no muestra un patrón totalmente claro (p = ,055), el catalán sí
resuelve la dependencia con antecedentes objeto (p = ,001), acorde con la HPA.

Figura 1. Elección pronombre-antecedente en
español y catalán: orden principal-subordinada

Figura 2. Elección pronombre-antecedente en
español y catalán: orden subordinada-principal

4. Experimento 2: juicios de aceptabilidad (español monolingüe y español bilingüe en
contacto con el catalán)
4.1. Participantes
Setenta hablantes de catalán y 48 hablantes de español monolingües participaron en el
experimento. Los hablantes de catalán (edad media = 20,91, desviación estándar = 1,82) son
estudiantes universitarios que nacieron y crecieron en Cataluña, se identifican como bilingües
equilibrados y consideran que se sienten igual de cómodos usando el catalán como el español,
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aunque el uso habitual del catalán es ligeramente superior al del español. Los hablantes de
español monolingües son los mismos participantes que los del experimento 1.
4.2. Materiales
La tarea de juicios de aceptabilidad que se administró a los participantes era la versión en
español de la prueba usada para el experimento 1.
4.3. Resultados
Igual que en el experimento 1, se realizaron ANOVAs de medidas repetidas, que muestran de
nuevo que los efectos de la HPA aparecen únicamente en el orden subordinada-principal
(Figura 4). En este contexto, se encontraron los siguientes valores significativos: un efecto
principal de Antecedente (F(1, 57) = 29,196, p = ,001), la interacción Pronombre*
Antecedente (F(1, 57) = 199,836, p = ,001) y la interacción Antecedente*Grupo (F(1, 57) =
5,016, p = ,018). Así, en el grupo bilingüe los pronombres nulos se refieren a antecedentes
sujeto y los pronombres explícitos a antecedentes objeto significativamente (ambos p = ,001).
En el monolingüe, en cambio, los pronombres nulos también muestran una preferencia clara
hacia antecedentes sujeto (p = ,001) pero los explícitos apenas están sesgados (p = ,070).

Figura 3. Elección pronombre-antecedente en
español monolingüe y bilingüe: orden
principal-subordinada

Figura 4. Elección pronombre-antecedente en
español monolingüe y bilingüe: orden
subordinada-principal

5. Experimento 3: lectura autoadministrada (español monolingüe y español bilingüe en
contacto con el catalán)
5.1. Participantes
En este experimento participaron 32 hablantes bilingües de español y catalán (edad media =
22,7) y 49 hablantes monolingües de español (edad media = 23,5), todos con el mismo perfil
descrito en el experimento 2.
5.2. Materiales
La tarea de este experimento consistía en una prueba de lectura autoadministrada (palabra por
palabra), de presentación no acumulativa, con 24 oraciones experimentales (6 por condición)
y 84 distractores. Los estímulos iban seguidos de una pregunta de comprensión. Todas las
oraciones contenían una oración subordinada temporal, en la primera cláusula se introducían
en posición de sujeto y objeto dos antecedentes potenciales para un pronombre nulo o
explícito que se encontraba en la segunda cláusula. Los verbos de la oración principal tenían
una causalidad implícita neutra, de modo que las oraciones eran ambiguas hasta que el
participante leía el elemento desambiguador (el objeto de la cláusula subordinada). El ejemplo
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(3) ilustra un estímulo con las cuatro condiciones analizadas (pronombre nulo vs. explícito;
antecedente sujeto vs. objeto):
(3) El cartero interrumpe al portero mientras pro/él deja una carta/llave en el buzón.
5.3. Resultados
El análisis de los tiempos de reacción resultantes se hizo mediante GLMMs (Generalized
Linear Mixed Models) y mostraron que los efectos más interesantes de la carga de
procesamiento que implica la desambiguación aparecen en la preposición (en), que sigue
inmediatamente al elemento desambiguador (carta/llave); también aparecen efectos en el
nombre final del sintagma preposicional (buzón), aunque con valores absolutos más elevados
como consecuencia de la interpretación o cierre final. Centrándonos en los tiempos de
reacción en la preposición, hay un efecto principal significativo de Pronombre (F(1, 316) =
7,703, p = ,006) —los pronombres nulos se leen más lentamente que los explícitos— y una
interacción significativa de Grupo*Pronombre*Antecedente (F(1, 316) = 4,056, p = ,045).
Desde la perspectiva de grupo, los bilingües procesaron más rápidamente los pronombres
explícitos correferentes con antecedentes objeto que los monolingües (p = ,014), lo que
sugiere que la preferencia de los pronombres explícitos para recuperar antecedentes objeto es
más fuerte en el grupo bilingüe. En cambio, no se observan tiempos de reacción más lentos
con pronombres nulos que recuperan antecedentes objeto (que serían los menos naturales de
acuerdo con la HPA). Ese coste de procesamiento vinculado a esa interpretación más forzada
(la resolución de un pronombre nulo correferente con un antecedente objeto) emerge más
adelante, en concreto en la región final del estímulo representada por el núcleo nominal
(buzón), y lo hace en concreto en el grupo bilingüe (p = ,051), que sí parece presentar más
dificultades en ese nivel.
750
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700
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Figura 5. Tiempos de lectura (en ms) en cada región de palabra por antecedente y por tipo de
pronombre en español monolingüe y bilingüe
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6. Discusión y conclusiones
Sobre la validez de la HPA en catalán y en español monolingüe, los resultados parecen indicar
que las dos lenguas no coinciden totalmente: las preferencias interpretativas de los
pronombres nulos son parecidas —en ambas lenguas los hablantes los asocian con
antecedentes en posición de sujeto— pero aparecen divergencias en la interpretación de los
pronombres explícitos, ya que las predicciones de la HPA (Carminati 2002) solo se observan
en catalán, lengua en la que se manifiestan sesgados hacia el objeto. Una posibilidad es que
las dos lenguas no sean igualmente sensibles a la prominencia estructural y que el español
confíe más en la distancia lineal del antecedente que en su función sintáctica, como sugieren
Filiaci et al (2014). Cabe añadir que los resultados revelan que el orden clausal es un factor
clave en la resolución pronominal, dado que la HPA se observa de forma clara solamente en
las secuencias subordinada-principal.
En cuanto a los posibles efectos de la influencia translingüística, en español bilingüe se
observan patrones coincidentes con la HPA, muy parecidos a los del catalán, en particular en
lo que se refiere a los pronombres realizados. Por lo tanto, parece que en español los bilingües
interpretan las anáforas de acuerdo con las preferencias de su (otra) L1, a pesar de que se
adivina también una tendencia, aunque no significativa, por parte de los hablantes
monolingües a resolver los pronombres explícitos vinculándolos con antecedentes objeto.
Esta explicación, sin embargo, sería compatible con una posible convergencia entre las
variedades bilingüe y monolingüe del español en una situación de contacto lingüístico (SilvaCorvalán 2008) y también con la existencia de un sistema bilingüe español-catalán con las
especificaciones que han revelado nuestros datos, sistema que actuaría como fuente de input
para los hablantes bilingües (Meisel 2011). Las tendencias interpretativas de los hablantes
monolingües que se observan en este estudio en cuanto a los pronombres explícitos, y que
acabamos de resaltar, podrían verse reforzadas por la transferencia de unas preferencias más
fuertes de estos pronombres en catalán, creando una solución convergente en la interpretación
bilingüe. Finalmente, la sobreextensión de los pronombres explícitos documentada
previamente en bilingües (Sorace 2011) no se observa en los participantes de este estudio. Lo
desarrollamos brevemente a continuación.
Desde el punto de vista del procesamiento, los bilingües de este estudio no parecen recurrir a
una estrategia universal para resolver la anáfora referencial como es la preferencia por el
sujeto, que es el antecedente más prominente y accesible (Serratrice y Hervé 2015), sino que
recurren a las preferencias referenciales de su otra lengua, mostrando así trazas de influencia
translingüística. Los resultados del experimento online coinciden con los obtenidos en el
experimento 2 (offline): los bilingües muestran tiempos de reacción más bajos en los
pronombres nulos correferentes con antecedentes sujeto y, a diferencia de los monolingües,
también muestran tiempos de reacción más cortos en los pronombres explícitos correferentes
con antecedentes objeto. Además, en general, los pronombres nulos son más costosos de
procesar que los explícitos, en línea con los resultados obtenidos por Filiaci et al (2014) y Bel
et al (2016).
Contrariamente a lo esperado, los hablantes bilingües no parecen mostrar limitaciones de
índole cognitivo en el procesamiento de la anáfora pronominal ya que, precisamente, en el
grupo bilingüe se encuentran tiempos de reacción más bajos que en el de los monolingües en
todas las regiones y para todas las condiciones, a excepción de los pronombres nulos que
recuperan antecedentes en posición de objeto, que implican una lectura forzada y, en
consecuencia, aumentan la carga cognitiva. Así pues, los resultados de este estudio no
coinciden con la hipótesis de que el procesamiento bilingüe es menos automático en
comparación con el monolingüe (Serratrice y Hervé 2015, Sorace 2016). Estas diferencias con
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estudios previos podrían estar relacionadas con el nivel de dominio lingüístico de los
participantes bilingües de nuestro estudio, que son equilibrados, altamente competentes en
ambas lenguas y bilingües funcionales (Costa et al 2006, Bel et al 2016).
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Resumen
En esta comunicación se presenta el proyecto lingüístico para la Facultat d’Educació de la Universitat de
Barcelona surgido a partir de una investigación acción realizada a lo largo de tres años en la doble
titulación de maestros. Se exponen los puntos siguientes: 1) las pruebas de diagnóstico inicial de que se
parte y los resultados, 2) la justificación de la metodología general de la asignatura de lengua (a partir de
proyectos culturales), 3) los tipos de actividades orales específicas para los alumnos con más problemas de
lengua oral y su seguimiento, 4) el desarrollo de la diversidad de trabajos prácticos escritos y orales de
cariz creativo y relacionados con su futura profesión, 5) la valoración que los alumnos hacen de los
proyectos y de su mejora en el aprendizaje y 6) los resultados conseguidos. Estos resultados muestran una
clara mejora en la lengua del alumnado producida por una diversidad de factores que avala una
metodología basada en la escritura y la producción oral de un número importante de textos, la corrección y
seguimiento de estas producciones, el incremento de la lectura, el desarrollo de la autonomía y la
implicación conseguida mediante tareas culturales y creativas vinculadas a su futuro oficio.
Palabras clave: catalán, cultura, didáctica, escritura, futuros maestros, lengua, oralidad

1. Introducción
El trabajo que aquí se presenta se engloba en el proyecto Un projecte lingüístic de centre per
a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres1 y parte de los resultados alcanzados
en el proyecto anterior 2014 ARMIF 00017. Con el apoyo del decanato de la Facultat
d’Educació de la Universitat de Barcelona, se propone elaborar un proyecto lingüístico para la
doble titulación de maestros que permita una mejora gradual de la competencia lingüística en
catalán, castellano e inglés a lo largo de la carrera. En esta comunicación nos ceñiremos a los
resultados obtenidos en la asignatura de Llengua Catalana per a l’Ensenyament en el curso
2015-2016, los cuales han sido la base del nuevo proyecto, pero haremos referencia también a
los protocolos desarrollados durante el curso actual (2017-2018) de manera experimental, ya
que serán uno de los pilares del proyecto lingüístico que entregaremos a nuestra Facultad a
finales del curso presente.
Por otra parte, incidiremos especialmente en las actividades interdisciplinarias desarrolladas
en el aula desde el inicio del proyecto global y en la metodología de la asignatura, porque son
otros de los puntales básicos para la mejora de la competencia lingüística y cultural de los
futuros maestros.

1 Proyecto 2015 ARMIF 00015, financiado por la Generalitat de Catalunya (dentro de los proyectos de
investigación para la mejora de la formación de maestros), dirigido por Glòria Bordons y entre los
miembros del cual se encuentra Carles Royo.
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2. Pruebas de diagnóstico inicial
Las pruebas iniciales de lengua catalana desde el año 2015-2016 han sido tres –dos de lengua
escrita y una de lengua oral–, además de un cuestionario de percepción que permite contrastar
el resultado de las pruebas con la sensación que cada alumno tiene sobre su dominio de las
habilidades orales y escritas.
Respecto de la lengua escrita, la primera prueba consiste en redactar un texto argumentativo
de unas trescientas palabras en el cual los alumnos tienen que dar su opinión sobre un tema
relacionado con el arte; la segunda, en cambio, es un cuestionario tipo test, con veinte
preguntas relacionadas con el conocimiento general de la lengua y con tres respuestas
posibles para cada pregunta. En el texto escrito, se valora el nivel en corrección gramatical,
coherencia, cohesión, léxico y adecuación. El test completa este diagnóstico al agrupar las
preguntas per conceptos similares (gramática, coherencia, cohesión, léxico y adecuación).
En el primer año, la prueba de lengua oral consistió en una exposición de dos a tres minutos
de una historia creativa imaginada a partir de la visualización de un vídeo breve con dibujos
en movimiento, a través de la cual se valoraban los siguientes aspectos del discurso oral: la
coherencia y la cohesión, la sintaxis y la gramática, la fluidez y el control del tiempo, la
pronunciación, el léxico, la adecuación, la voz i, finalmente, la comunicación no verbal.
Además, los estudiantes completaron el cuestionario de percepción que se ha mencionado
antes.
En las pruebas iniciales, la mayoría de los alumnos superó el 5 sobre 10 en la redacción del
texto argumentativo. En una nota sobre 10 puntos, un 71,74% obtuvo una puntuación de 5 o
superior, y la franja más amplia fue la situada entre un 6 y un 6,99 (un 36,96%). La nota
media de todos los alumnos fue de un 6,03. Pero si individualizamos los aspectos
gramaticales y textuales, se puede comprobar que hay mucha diferencia entre las notas medias
de cada campo, como también que los alumnos presentan más problemas en gramática y
cohesión. Por ejemplo, 33 estudiantes hicieron cinco faltas gramaticales o más.
Esta valoración se completó a través del cuestionario de veinte preguntas. La mayoría de los
estudiantes (un 82,61%) aprobó el test, con una nota media de un 6,23, ligeramente superior a
la media del texto argumentativo. Una comparación entre los dos ejercicios escritos muestra
que coinciden en los aspectos en que los alumnos sacaron mejor puntuación (adecuación y
coherencia). En cambio, la media inferior a 5 en léxico en el cuestionario indica que, ante
preguntas específicas sobre léxico en un test, los alumnos presentan más dificultades en este
campo que cuando redactan un escrito. En cambio, los problemas de gramática y cohesión son
más evidentes en el texto, es decir, en el uso práctico escrito, fuera de un contexto más teórico
y controlado, como pueden ser unas preguntas tipo test.
Por lo que respecta a la parte oral, la mayoría de los alumnos obtuvo una media superior al 5
(un 78,26%), sin que hubiera ningún segmento que destacase por encima de los otros. La nota
media quedó en un 6,66, sin grandes diferencias entre los diversos campos.
3. Metodología general de la asignatura
El curso 2013-2014, en el que se había iniciado la doble titulación de Maestro de Educación
Infantil y Primaria, ya se había desarrollado una serie de estrategias didácticas en uno de los
grupos de Lengua Catalana de la doble titulación, a fin de implicar a los estudiantes en su
mejora de la competencia lingüística y cultural. Durante el curso 2014-2015, los dos
profesores de Llengua Catalana per a l’Ensenyament decidieron continuar por este camino,
pero de una manera conjunta y mejor planificada. La idea era la de experimentar algunas
estrategias didácticas menos convencionales en la universidad pero más vinculadas con el
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futuro trabajo de los estudiantes. La propuesta fue la de trabajar por proyectos dentro de un
aprendizaje reflexivo y significativo.
En el diseño se tuvieron en cuenta los principios planteados por Camps (1994) y Dolz (1994),
ampliados posteriormente por Camps y Vilà (2003: 47-49). Así pues, la funcionalidad del uso
de la lengua, la motivación, la integración de las cuatro habilidades, la programación de
objetivos de aprendizaje específicos, la evaluación formativa o las relaciones
interdisciplinares fueron algunos de los objetivos. Sin embargo, se añadieron tres, que se
convirtieron en los ejes de los proyectos: 1) el uso de la literatura; 2) la vinculación de la
lengua con el territorio y con su futuro trabajo; y 3) la implicación del alumnado en las
actividades programadas. Estas actividades incidían en la toma de conciencia del propio
proceso de aprendizaje y en la motivación mediante el uso de las tecnologías digitales, la
transversalidad y el contacto directo con la sociedad.
Por otra parte, se tomó también como base el trabajo por proyectos, que hoy en día se está
desarrollando en escuelas de Primaria e institutos de Secundaria, con un renovado interés por
las prácticas sociales en el aprendizaje desarrolladas desde el primer tercio del siglo XX por la
llamada Escuela Nueva.2 Como comentan Manresa y Rodríguez Gonzalo (2017: 5), se trata
de “unos planteamientos metodológicos que promueven la funcionalidad del saber, la
integración de conocimientos y la superación de barreras disciplinares”.
Por este motivo nuestros “proyectos” se relacionan con otras disciplinas a fin de que,
indirectamente, el alumnado aprenda “otras cosas”. Cabe decir, además, que entre las pruebas
iniciales pasadas a nuestros alumnos, también hemos desarrollado una prueba cultural
(Bordons y Burset 2015), a partir de la cual pretendemos medir las dimensiones relacionadas
con la competencia cultural y artística (Alsina y Giráldez 2011), al mismo tiempo que obtener
la propia percepción del alumnado sobre su competencia cultural.
Teniendo en cuenta estas premisas, hemos programado cada curso a partir de tres proyectos,
un fórum de lectura y una actividad final reflexiva, dentro de una investigación acción que ha
tenido en cuenta tanto la mejora objetiva de los resultados lingüísticos a través de las pruebas
finales como la percepción de esta mejora expresada por los mismos alumnos.
4. Actividades orales específicas de mejora para los alumnos con más problemas de
lengua oral
La atención de los alumnos con más problemas en la expresión oral se ha realizado a través de
tutorías personales, con un seguimiento individualizado de los aspectos en que cada alumno
tiene que mejorar, a través de ejercicios de lectura y también de expresión oral tomando como
base algún tema de conversación o un tema específico que el alumno prepara con
anterioridad. Además, realizan ejercicios de lengua oral siguiendo unas pautas accesibles a
través del aula virtual de la asignatura, que inciden especialmente en aspectos fonéticos.
Para conseguir atender mejor los alumnos con más dificultades en la expresión oral, en el
actual curso 2017-2018, y coordinados con los Serveis Lingüístics de la Universitat de
Barcelona, se ha contado con el apoyo de profesores de refuerzo para realizar talleres
específicos de lengua oral, de una hora de duración cada semana (además de otros talleres
similares de lengua escrita). Estos profesores también han atendido un grupo de alumnos para
impartirles un curso completo de lengua oral de 20 horas de duración: los alumnos fueron

2 Manresa y Rodríguez Gonzalo (2017: 5) establecen una interesante relación entre los planteamientos de
Dewey, las propuestas de Kilpatrick o el desarrollo de secuencias didácticas por parte del grupo de la
Universidad de Ginebra (Dolz, Schneuwly) con lo que ahora se llama trabajo por proyectos.
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seleccionados por los profesores de todos los grupos de la asignatura Llengua Catalana per a
l’Ensenyament, entre los que más necesitaban un refuerzo en la expresión oral. Para este fin,
se ha habilitado un aula aneja a la Biblioteca donde los alumnos han acudido para asistir a
estas actividades, además de realizar consultas puntuales durante un horario establecido. Esta
iniciativa ha sido uno de los puntos concretos del proyecto lingüístico para la Facultat
d’Educació que se ha elaborado a partir de los resultados del proyecto de investigación 2014
ARMIF 00017. A finales de mayo de 2018 se pasará un cuestionario a alumnos y profesores
para valorar la experiencia y retocar los aspectos necesarios para que a partir del curso 20182019 estos cursos se conviertan en una ayuda permanente.
5. Trabajos prácticos escritos y orales
El plan docente de Llengua Catalana per a l’Ensenyament está consensuado por la sección
departamental de Filología Catalana y comparte unos mismos criterios de corrección de la
lengua oral y la lengua escrita, así como unas pruebas finales que representan el 50% de la
nota de la asignatura: la producción de un texto oral y un texto escrito, así como un análisis de
texto. Es en el margen del otro 50% de actividades de evaluación continuada en el que hemos
desarrollado los proyectos y otras tareas mencionados en el apartado tres de este artículo.
Como ya hemos dicho, planteamos al alumnado tres proyectos. Aunque a lo largo de los años
hemos ido adaptando cada uno de ellos, según los resultados y las circunstancias externas, en
general el primero ha sido alrededor de una exposición, el segundo en torno a una ruta
literaria para niños y el tercero se centra en la creación de un cuento inventado a partir de un
estímulo plástico extraído de la exposición a la que se haya acudido. En el primer caso, se
pretende que los alumnos 1) conozcan autores literarios o artistas interdisciplinarios que
permitan desarrollar su espíritu crítico a partir del comentario de obras; 2) mejoren la
expresividad y pronunciación en la lectura en voz alta de textos literarios (relacionados con la
exposición); y 3) creen propuestas didácticas para Educación Infantil o Primaria a partir de lo
que han visto. En general, durante la visita ellos son los protagonistas, comentando obras o
leyendo textos. Se trata de actividades orales evaluativas, aunque también tienen su versión
escrita (interpretaciones de las piezas y/o propuestas didácticas). Hay que tener en cuenta que
este tipo de trabajos son colectivos (pequeños grupos de tres o cuatro personas), por lo que los
estudiantes tienen que consensuar contenidos, planificar conjuntamente, escribir
colaborativamente y autocorregirse.
En cuanto al proyecto de ruta literaria, los objetivos que nos planteamos son básicamente los
siguientes: 1) conocer recursos para buscar textos literarios relacionados con lugares
geográficos concretos y apropiados para niños; 2) adquirir criterios para planificar itinerarios
literarios para Primaria; y 3) escribir una comunicación académica y exponerla públicamente.
Se trata de un proyecto complejo que comporta el viaje de los alumnos que voluntariamente
quieran trasladarse, al lugar donde se celebran las Jornades de Literatura, Territori i
Educació, que anualmente convoca la red de innovación educativa Geografies literàries 3.0.
Aunque solo son una minoría (habitualmente entre 8 o 10 alumnos de entre 50), el hecho de
encontrarse con alumnos y profesores de otras universidades (la red comprende los distintos
territorios de habla catalana) les permite conocer otras maneras de hacer, de hablar o de
enfocar su futuro. Asimismo, presentar una comunicación académica en su primer curso
universitario es un gran reto que superan con orgullo.
El tercer proyecto, que ya se había experimentado en el curso 2013-2014, es la escritura y
representación de un cuento para niños, inventado por ellos, con varias finalidades: 1)
desarrollar la creatividad y reflexionar sobre qué implica ser creativos; 2) escribir un cuento a
partir de un estímulo plástico; 3) explicar oralmente un cuento de manera semiespontánea; y
4) habituarse a revisar sus escritos y los de los demás. En el transcurso de este último
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proyecto queremos traspasar al alumnado la responsabilidad de autocorrección, a partir de la
revisión de los escritos por parte de otros compañeros y de la coevaluación por parte de
profesores y alumnos. De esta manera, cuando antes de finalizar el curso se les pide el
desarrollo de una argumentación escrita individual en clase, tienen muchas más herramientas
para conseguir un resultado mejor que el que obtuvieron a principio de curso.
Además de estos proyectos, se desarrollaron otras actividades más transversales. 1) El fórum
de lectura es simplemente una manera de desarrollar en ellos las ganas de leer más. Para ello
se escoge un libro que da pie a hablar de temas vitales o culturales, y a lo largo de diez
semanas se les propone un tema de debate semanal a partir de cada dos o tres capítulos. Sus
intervenciones son corregidas rápidamente (marcando solo los errores o problemas con un
código de colores) y retornadas para que el alumnado tome buena nota de ellos y no los repita
en sus futuros escritos. Cuando se acaba la lectura hay una charla o ruta con el autor, al cual
pueden preguntar sobre los puntos que más interés les ha suscitado la novela. 2) Como prueba
final oral, se pide a los alumnos que busquen un texto literario que refleje alguno de los
aprendizajes que han desarrollado en la asignatura y que lo lean y justifiquen en uno de los
puntos del itinerario del Parc del Laberint d’Horta, un parque histórico que se encuentra al
lado de nuestro campus. Las intervenciones son grabadas de manera que el profesorado pueda
tener una evidencia de esta última actividad, en la que han de demostrar la mejora de su
lengua oral. Finalmente, cabe añadir que centramos el análisis de texto incluido en la
evaluación final en escritos reales de niños, los cuales tienen que corregir i comentar en todos
los aspectos.
6. Valoraciones del alumnado
En cuanto a la valoración de los proyectos, utilizamos tanto la valoración cualitativa como
rúbricas. En general y sintetizando los resultados de los dos últimos años, respecto a la salida
a una exposición, los alumnos creen que es una experiencia muy interesante, enriquecedora y
útil, una idea muy original, adecuada, provechosa y acertada. Consideran que han aprendido
mucho y que una visita de este tipo es mucho más dinámica. Y creen que las tareas han sido
creativas, variadas y completas, ya que han incluido diversas habilidades (expresión oral,
expresión escrita, comprensión oral, etc.).
En cuanto al proyecto de la ruta literaria pedimos que puntuaran de uno a cinco el proceso de
trabajo, las actividades propuestas, el descubrimiento de un territorio, los textos, los
resultados y, en el curso 2015-2016, el trabajo en paralelo de lengua catalana y castellana que
se realizó. En general, las puntuaciones son muy altas y alcanzan un promedio de cuatro. Los
puntos más destacados son los siguientes: la búsqueda y síntesis de la información, la
implicación en el grupo de todos los compañeros, el uso de las tecnologías en el proyecto, la
variedad en las actividades propuestas, buscando la motivación y participación de los niños, la
facilidad para encontrar textos literarios a partir de los recursos proporcionados, la adecuación
a la realidad y la aplicabilidad del proyecto.
En cuanto al tercer proyecto, la elaboración del cuento, todos los alumnos lo valoran muy
positivamente. Comentan que es muy interesante, original, divertido y útil, que les ha gustado
mucho y que han disfrutado tanto con la preparación como con las presentaciones. Piensan
que es una de las actividades más estimulantes y enriquecedoras del curso y una manera de
aprender al margen de los métodos convencionales. Explican que las presentaciones de los
otros grupos les han servido para coger ideas para su futuro profesional y piensan que el
cuento es una herramienta de trabajo imprescindible y esencial en el proceso de aprendizaje y
que debería tener más importancia. También dicen haber aprendido muchas cosas, además de
mejorar su competencia lingüística, tanto oral como escrita y, sobre todo, el valor de la
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creatividad y la imaginación, unas capacidades que quieren transmitir a sus futuros alumnos y
que creen que son imprescindibles para ser maestros.
A partir de todos los trabajos realizados, los alumnos tienen que hacer un portafolio digital
reflexivo que incluye la situación inicial y los objetivos que se plantean y la situación final,
donde seleccionan y justifican trabajos y valoran su aprendizaje. En general, las valoraciones
son muy positivas y los alumnos destacan el protagonismo que han tenido, el hecho de salir
del aula, el aprendizaje de aspectos que van más allá de la asignatura y, más concretamente,
de elementos que les servirán en su futura profesión.
7. Resultados y conclusiones
Des del punto de vista cuantitativo, la mejora en les competencias de lengua oral y escrita de
los alumnos ha sido evidente, con un incremento global de un 11% en las calificaciones.
Como se indica en el apartado anterior, los alumnos valoraron positivamente la estrategia de
aprendizaje a través de proyectos y percibieron una mejora objetiva en su competencia
lingüística. Además, el contenido cultural de los proyectos les permitió descubrir las
potencialidades de la cultura como herramienta de aprendizaje y enriquecimiento personal, un
aspecto intrínsecamente relacionado con sus intereses como futuros docentes.
Los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos de estas muestras que aquí hemos
comentado nos han llevado a una reelaboración de las pruebas iniciales y de las actividades
para el curso de lengua catalana 2016-2017 y para el curso actual. La mejora en el curso
2015-2016 fue más significativa en lengua oral; por eso, en los cursos siguientes hemos
incrementado los ejercicios de lengua escrita individuales, combinados con los ejercicios
escritos en grupo, y en el curso 2016-2017 se han obtenido mejores resultados en las
competencias relacionadas con la lengua escrita, sin disminuir la mejora en lengua oral.
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Resumen
El auge de YouTube en los últimos tiempos plantea un nuevo reto en el análisis del peculiar modelo de
comunicación que alberga. Los youtubers, es decir, los jóvenes autores de estos nuevos y llamativos vídeos, han
triunfado de forma incuestionable entre sus coetáneos y presentan una forma de comunicar muy llamativa. Dicha
comunicación destaca tanto en algunos de los temas elegidos como en el lenguaje empleado y la comunicación no
verbal que emana de ello. Creemos que esta última es, seguramente, la herramienta más incisiva y, a su vez,
olvidada. Además, también es bastante obvio que los llamados youtubers suelen ser adolescentes entre 12 y 25
años. En consecuencia, las características expuestas anteriormente casan muy bien con la franja de edad en la que
se ubican emisor y receptor. No obstante, resulta interesante analizar y comprobar qué ocurre con aquellos
youtubers que se alejan de dicha edad y, por lo tanto, presumiblemente, de las características citadas. Por ello, en
este trabajo se presenta el análisis comparativo entre la comunicación no verbal resultante de un corpus de 100
youtubers hispanohablantes y la que se produce en otras situaciones comunicativas en YouTube, con la variable
edad como eje principal.
Palabras clave: Comunicación no verbal, YouTube, genolectal, sociolingüística

1. Introducción
El portal conocido como YouTube ha supuesto, en la última década, la gran revolución de la
transmisión de contenido. Es decir, los vídeos que se almacenan en la web incluso han llegado
a influir en el modo de hacer la televisión tradicional, como apunta Díaz Arias (2009). A pesar
de que en sus inicios esta página web simplemente era un portal que permitía subir vídeos que
se tuvieran, los usuarios empezaron a grabarse y subir dichos vídeos a la plataforma para, así,
comunicarse con sus conocidos. No obstante, esta situación se magnificó hasta tal punto de que
YouTube se ha convertido en una de las herramientas de comunicación más factibles en los
últimos años (Pérez Salazar 2013). Esta nueva propuesta ha tenido una gran aceptación,
especialmente entre los más jóvenes, como demuestran estudios sociológicos como el recogido
en Larrañaga y Ruiz (2009: 116), quienes señalan que la única variable sociológica que destaca
en la diferencia de usuarios que visitan YouTube es la de la edad. Estos jóvenes, precisamente,
han logrado llevar a tal extremo dicha página web que de ello ha surgido una profesión propia,
conocida comúnmente con el anglicismo youtuber.1
El movimiento youtuber, dado que es muy reciente, no está asentado ni sistematizado, es decir,
no hay ni una definición clara del concepto ni una consideración unánime. Además, el youtuber,
normalmente, es un adolescente que sube llamativos vídeos a la plataforma, pero ¿existen
también muestras de otras edades? Si se encuentran estas muestras, el problema es obvio: por
un lado, se debe ver hasta qué punto también estamos ante un ejemplo de youtuber y, por otro
lado, qué diferencias se pueden apreciar respecto de un youtuber prototípico.
Por lo tanto, aunque la comunicación no verbal suele ser un aspecto marginal y olvidado, en
este caso se pretende precisamente usarla como herramienta para poder discernir las

1

Para conocer de forma detallada, extensa y poliédrica el concepto de youtuber véase Berzosa (2017).
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características de los youtubers y, a su vez, comprender y constatar las diferencias evidentes
que se producen en este tipo de vídeos y comprobar esta nueva propuesta no verbal encabezada
por jóvenes y, quizá, adoptada por más mayores.
Por otro lado, este análisis permitirá completar los otros aspectos lingüísticos de los youtubers
y que ya han sido revisados por Rego Rey y Romero-Rodríguez Correo (2016), por ejemplo,
quienes destacan la agresividad en su léxico y en su sintaxis, así como la búsqueda de la
originalidad e identificación con los espectadores a través del propio lenguaje.
2. El análisis
La investigación que hemos realizado parte de la hipótesis de que los youtubers han forjado su
éxito a partir de una comunicación no verbal muy característica que ha sido muy bien aceptada
por los jóvenes. Por consiguiente, el análisis nace con unos objetivos y una metodología muy
específicos.
2.1 Objetivos
Los objetivos esenciales que nos proponemos en el presente trabajo, por lo tanto, son:
-

Sistematizar la comunicación no verbal de los jóvenes youtubers.
Discernir qué es un youtuber y quién no a través de su comunicación no verbal.
Comprobar si la comunicación no verbal que caracteriza a los youtubers es también
fértil en hablantes de otras edades.

2.2. Metodología
Para poder desarrollar el trabajo presente, se ha pautado un análisis con varias fases. En primer
lugar, se ha diseñado un corpus ad hoc (puesto que no se tiene constancia de la existencia de
un corpus lingüístico de youtubers) para investigar. Dicho corpus se ha basado en la presencia
de 100 youtubers de habla hispana. Además, para que el análisis fuera lo más extensible y
representativo posible se ha atendido a equilibrios sociolingüísticos que pudieran neutralizar
precisamente ese tipo de influencias. Por lo tanto, de ese total de 100 youtubers hay una
presencia de un 50% de hombres y otro 50% de mujeres y lo mismo ocurre con españoles e
hispanoamericanos, así como con los youtubers con un gran éxito y aquellos que no han
triunfado tanto. Además, el vídeo analizado de cada uno de esos 100 youtubers trata de lo
mismo: 50 cosas sobre mí. Así, pues, el tema común permite que la duración de los vídeos y la
comunicación no verbal que se espere sean equiparables. Esta situación común, una persona
sola frente a una cámara interactuando de forma directa con el espectador en ausencia, asemeja
mucho la situación no verbal que se puede desarrollar, es decir, lo que, en palabras de Ekman
y Friesen (1969: 53) se recoge bajo el término usage.
Se podrá reparar en que no hay ese citado equilibrio teniendo en cuenta el factor edad, que es
precisamente el que interesa en este estudio. La razón de su ausencia es bien sencilla: no hay
prácticamente youtubers de distintas edades. Es decir, los youtubers, principalmente, son
jóvenes de 14 a 26 años. Por ello, se han analizado distintas muestras marginales obtenidas para
poder contrastar las manifestaciones presentes con esa muestra global resultante.
Para poder llevar a cabo esta investigación, se ha tomado como punto de partida la propuesta
de Fernando Poyatos (1994) sobre la clasificación de la comunicación no verbal (por ser una
de las pocas detalladas y sistemáticas). No obstante, el modelo de Poyatos resulta insuficiente
para poder recoger una interacción tan peculiar como la que ocurre en YouTube (aunque, en
definitiva, sea un nuevo modo de interacción). Por ello, se han considerado algunas
adaptaciones e, incluso, se han señalado novedades exclusivas de estos youtubers.
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3. Resultados
Una vez realizado el análisis general de los 100 youtubers en general se puede obtener una idea
mucho más detallada y significativa de la configuración de lo no verbal en las comunicaciones
de estos con los espectadores. En primer lugar, la puesta en escena inicial que se aprecia en la
gran mayoría de youtubers casa a la perfección con el análisis comparativo entre programas
televisivos y programas en la web de Urrea Giraldo (2014), quien muestra cómo los ejemplos
en la web son mucho más fragmentarios, breves, con planos cerrados y un montaje ágil y
rítmico. En nuestro caso, se puede hablar de que los youtubers se suelen situar en una distancia
íntima privada, como desarrolla Knapp (1982), es decir, muy cerca de la cámara para, así,
romper con toda dosis de formalidad e intentar romper la pared virtual que separa al youtuber
de su espectador. Este recurso, por lo tanto, es una ayuda proxémica para penetrar mejor en el
espectador. Además, el fondo que suele aparecer es un lugar cerrado y que normalmente
coincide con la habitación del propio youtuber. Este recurso, por supuesto, vuelve a incidir en
la familiaridad que se pretende crear entre el emisor y el receptor del vídeo e intentar que el
escenario apoye la confianza que se espera. Esta confianza construida a partir de la
cotidianeidad es lo que Jacob Bañuelos (2009) recoge como el tránsito de lo público a lo privado
y la instantaneidad y desterritoralización del vídeo. El vestuario, obviamente, también va en
este mismo sentido: los youtubers se visten en relación con su público o con la temática que
suelen tratar en el canal. Por lo tanto, los youtubers que suelen jugar a videojuegos suelen llevar
camisetas de Star Wars, por ejemplo. Esta elección, aunque pueda parecer obvia e inane, está
muy estudiada por los jóvenes de mayor éxito y construyen un vínculo mucho mayor con sus
seguidores.2
Por lo que se refiere a la interacción no verbal presente en los vídeos, en general, destaca el uso
de elementos no verbales poco usuales hasta ahora en una interacción pública en vídeo. Es
decir, los youtubers han incorporado en sus discursos ideografías, kinefonografías, ecoicos,
pictografías, etc. algo mucho más característico de una interacción cara a cara entre dos amigos
o conocidos. Por ello, precisamente creemos que prácticamente todas las manifestaciones no
verbales que los youtubers acentúan pretenden reforzar la relación de complicidad con el
espectador.
Además, gracias a las posibilidades de edición y al atrevimiento (o incluso moda) de entrecortar
mucho el mensaje a través de distintas tomas, muchos youtubers (la mayoría de ellos avezados)
marcan claramente cuándo se cambia de elemento en el desarrollo de las “50 cosas sobre mí”,
se produce un corte en el vídeo y el emisor aparece más cerca o más lejos (se va intercambiando)
para, así, marcar el discurso de una forma mucho más clara y visual. En otras palabras, los
youtubers aprovechan al máximo las posibilidades de edición que disponen para, así, crear un
marcadiscursos a través de la proxémica.
Una vez analizado el corpus de los 100 jóvenes youtubers, conviene comprobar hasta qué punto
se pueden ver estas características no verbales en emisores de otras edades o, incluso, ver cómo
se desarrollan esos vídeos. Para ello, se han seleccionado distintos vídeos de YouTube en los
que aparecen algunos emisores de 40 años, otros de más de 60 y también algunos niños de
menos de 10 años. Con estas muestras, pues, seremos capaces de ver este cambio genolectal de
forma muy clara.
En primer lugar, los youtubers de menor edad, entre 6 y 10 años, muestran una comunicación
no verbal muy peculiar. A pesar de que se ve en algunos ejemplos muy concretos que tratan de
imitar a sus youtubers favoritos y, por ejemplo, intentan situarse cerca de la cámara, grabar
2

Para conocer con mayor profundidad al espectador de YouTube desde una perspectiva sociológica véase Gallardo
Camacho (2013).
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desde su habitación o hacer algunos gestos determinados para cargar el mensaje de humorismo;
la carga no verbal que se aprecia es pobre. Esta pobreza no proviene tanto del uso escaso de
elementos no verbales (algo que sí se produce, por ejemplo, en concreto en el paralenguaje)
sino de su mal uso: los gestos que se realizan no tienen ningún tipo de correlato o apoyo
semántico y su uso es poco equilibrado. Por lo tanto, se puede afirmar que los niños no son
capaces de demostrar la misma soltura y madurez que los youtubers adolescentes, aunque son
capaces de llegar a un planteamiento estético similar gracias a la imitación de los modelos de
sus youtubers favoritos.
Por otro lado, los youtubers que pasan la treintena y se acercan ya a los cuarenta años son muy
pocos. Se debe recordar que para que alguien sea considerado youtuber debe subir vídeos con
cierta periodicidad y pretender recibir una retribución económica por dichos vídeos. Esta
casuística es poco habitual en adultos dada la naturaleza de YouTube. No obstante, también se
encuentran algunos casos que permiten observar cómo se manifiesta lo no verbal en estos casos.
La comunicación no verbal de este tipo de youtubers es poco sistematizable. O sea, se aprecian
planteamientos no verbales muy distintos entre las distintas muestras observadas. No obstante,
se puede afirmar que estos emisores de mayor edad suelen ser menos arriesgados o extremos
en sus gestos, paralenguaje y planteamiento del escenario. La proxémica, es decir, la distancia
que se fija para interactuar con el receptor es más amplia que la que se puede apreciar en
youtubers más jóvenes. A pesar de que no están tan alejados como lo puede estar un presentador
de televisión, estos youtubers no suelen estar a 5 centímetros de la lente, como sí que hacen
muchos adolescentes. Siguiendo con este planteamiento de la situación inicial que han buscado
para emitir el vídeo, todo aquello que tiene que ver con el escenario o vestuario, también se
puede constatar una diferencia clara con sus colegas más jóvenes: mientras que los adolescentes
prefieren su habitación para grabar estos vídeos, los youtubers adultos suelen grabar en el salón
de su casa. Esta elección es una declaración de intenciones y podemos inferir que, a pesar de
que no quieren desechar la familiaridad que hay en el hecho de grabar en su casa y no en lugares
públicos, que son más impersonales; los adultos sienten demasiado pudor a la hora de grabar
en sus habitaciones (o lo encuentran demasiado personal e infantil) y optan por un ambiente
más neutro y sosegado como es un salón.
En cuanto al paralenguaje usado, como ocurre con los niños analizados, no es tan notorio como
en el caso de los adolescentes. Es decir, no se aprecian usos paralingüísticos especiales como
sí que se constata, por ejemplo, con la gran cantidad de ecoicos (o incluso kinefonografías) que
usan los adolescentes. Los gestos, en cambio, sí que son bastante parecidos a aquellos que
generan los adolescentes y, además, al contrario de lo que ocurre con los niños, los adultos
dotan de un significado coherente dichos movimientos. No obstante, su comunicación no verbal
no está tan recargada como la que hay en youtubers adolescentes y se suele centrar en categorías
fundamentales que también se usan mucho en interacciones ordinarias cara a cara como pueden
ser marcadiscursos o emblemas.
Finalmente, se debe también explicitar que en ninguno de los vídeos de adultos analizados se
observan innovaciones propias de los adolescentes. A modo de ejemplo, recuperando el
marcadiscursos proxémico que muchos jóvenes youtubers usan para mostrar el cambio de
enunciado, podemos afirmar que los más mayores no se prestan a ninguna de estas innovaciones
tan características y originales habituales en la plataforma.
Por otro lado, también podemos encontrar muestras de vídeos de YouTube realizados por
adultos de unos sesenta años. En este caso, normalmente, no se trata de youtubers en el sentido
estricto de la palabra, sino que suelen ser periodistas o comunicadores que usan YouTube para
poder transmitir su mensaje y que este llegue mejor a los destinatarios. Así, pues, prima mucho
más el mensaje que se quiere transmitir y YouTube suele ser para estos un medio eficaz para
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poder difundir vídeos más que un fin en sí mismo del que poder sacar una rentabilidad. En este
caso se pueden encontrar diversos ejemplos de distinguidos periodistas como, por ejemplo,
Iñaki Gabilondo o Pepa Bueno. En estos casos la distancia entre el comunicador y la cámara es
mucho más acentuada y tampoco se producen cambios proxémicos; esta distancia más
exagerada logra transmitir una mayor objetividad, en detrimento de la mayor familiaridad que
obtienen los youtubers que se ubican a escasos centímetros del objetivo. Los escenarios elegidos
suelen mostrar, de fondo, una redacción. Claramente, este recurso busca la transmisión de rigor
y credibilidad que llevan consigo estos comunicadores. Para este mismo objetivo, el vestuario
elegido, mucho más impersonal y formal es fundamental.
En estos mismos vídeos, el paralenguaje se usa de forma muy inteligente y necesaria. Los
vídeos de estos comunicadores en YouTube contienen una riqueza paralingüística innegable:
hay abundancia de estos recursos que enriquecen el mensaje, pero, por otro lado, evitan el
exceso de estos que sobrecargan los mensajes de los youtubers adolescentes y que tanto gustan
a este público.
En último lugar, la kinésica que se puede observar en estos vídeos también sigue en la misma
línea: el planteamiento no verbal es muy similar al que se podría ver en esa misma transmisión
en una interacción en otro tipo de medios o, incluso, cara a cara. El tono formal que acompaña
al análisis de los comunicadores se ve completamente reforzado por una armonía gestual. Por
ello, no se aprecian categorías poco formales, más frecuentes en vídeos de adolescentes, como
pueden ser las mencionadas: ecoicos, kinefonografías, ideografías, etc. En otras palabras, lo
que realmente es útil para los comunicadores en YouTube es el uso de emblemas o
marcadiscursos.
No obstante, se debe mencionar que los casos citados de Gabilondo y Bueno son muestras de
un gran conocimiento comunicativo y que también se pueden encontrar otros ejemplos, de
psicólogos o economistas, del canal de YouTube de LaVanguardia, que no son tan avezados y
eso se puede ver reflejado en su comunicación no verbal. El paralenguaje de estos ejemplos es
mucho menos significativo. Además, se puede observar que en los youtubers de este tipo su
transmisión no verbal es nula: se limitan a poner las dos manos encima de la mesa y a leer el
texto preparado en cámara. Estos emisores presentan poca expresividad y poco exceso no verbal
(característico de youtubers adolescentes) pero su contención no verbal no es sinónimo de rigor
y riqueza en sus pocas manifestaciones (característico de los comunicadores citados
anteriormente). En definitiva, esa falta de experiencia hace que la comunicación sea mucho más
pobre y monótona y, en consecuencia, el resultado final en YouTube sea bastante más parecido
a las muestras de los niños.
Se puede pensar que la comunicación no verbal tan distinta que se aprecia en los vídeos que
tratan de política por ejemplo (o sea, aquellos que se suben bajo el sello de Cadena SER o
LaVanguardia) se deba a precisamente el tema. Es decir, pudiera ser una explicación plausible
el hecho de que en estos vídeos de YouTube haya una comunicación no verbal tan distinta a la
planteada por los youtubers porque los comunicadores provienen del periodismo (exportan el
modelo clásico de la televisión) y los temas que se plantean no pueden manifestarse de un modo
más youtuber.
No obstante, se debe destacar una última categoría que se ha advertido en el análisis realizado.
También existen youtubers –se usa el término conscientemente– que tratan los mismos temas
que se pueden ver en Gabilondo, Bueno y el resto de comunicadores que están presentes en
YouTube, pero desde un planteamiento íntegramente youtuber. Especialmente destaca en este
apartado Youtuberland, un joven cuyos vídeos, publicados bajo el sello de ElPaís, tratan sobre
noticias relacionadas con la guerra en Siria o el escándalo de Facebook, por ejemplo. Este
youtuber adolescente, aunque trate temas propios del periodismo lo hace con un uso –o incluso
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abuso– del paralenguaje, por ejemplo, igual de representativo que el de ElRubius. La proxémica
también coincide con la de los youtubers de su generación: se sitúa muy cerca de la cámara y,
además, en ocasiones, hace uso de dicha proxémica para marcar cambios de enunciados o
elementos de una enumeración (una innovación presente en muchos youtubers). Este
acercamiento hacia la cámara también lo usa para introducir paréntesis o aclaraciones. La
kinésica, en general, también es la misma que los youtubers clásicos usan para sus vídeos sobre
otros temas: exagerada, abundante, atípica y personal. Las categorías como kinetografías,
ideografías, etc. aparecen abundantemente y ofrecen una presentación no verbal exagerada,
diferente y espontánea. No obstante, como ocurre también con muchos youtubers jóvenes, no
se dejan de lado categorías como marcadiscursos o emblemas, muy útiles también para
fortalecer su mensaje. Finalmente, se debe destacar que la grabación vuelve a producirse
presumiblemente en su habitación, en su casa. Este hecho dista mucho de las redacciones que
se veían en los vídeos citados anteriormente, aunque no se debe olvidar que en ambos casos
estamos hablando de vídeos apadrinados por PRISA.
5. Conclusión
En definitiva, podemos asegurar que el tema elegido o la credibilidad asociada al emisor no son
factores determinantes (aunque sí significativos) a la hora de presentar no verbalmente algo en
YouTube. En cambio, parece ser que el prototipo de youtuber y su característica comunicación
no verbal solo son exitosos en adolescentes, quienes ya pueden hacer uso de este paradigma
con total naturalidad e inconsciencia.
En concreto, hemos podido comprobar cómo los youtubers, aquellos que suben periódicamente
vídeos a YouTube y tratan de obtener un beneficio económico, se caracterizan por tener una
puesta en escena, una comunicación no verbal y un lenguaje muy concretos, novedosos y
conocidos. Estas características no verbales son esenciales en los adolescentes, quienes han
encontrado la comunión perfecta entre el medio y su expresión.
Por otro lado, el fenómeno de YouTube se ha extendido tanto que incluso niños más pequeños
(muchas veces alentados por los padres) se han atrevido a subir vídeos a YouTube. Dichos
vídeos se podrían resumir como una copia mala de los vídeos expuestos anteriormente: a pesar
de que contienen algunos elementos no verbales característicos de los youtubers típicos, la poca
madurez de uso de lo no verbal logra crear una sensación de irrealización y monotonía.
Una vez analizados usuarios de mayor edad (considerados youtubers o no), se ha podido
comprobar que muchas de las características que se presuponían naturales en YouTube lo son
solo en el caso de los jóvenes. El resto de características que sí son invariables son aquellas que
podemos fijar como esenciales de los vídeos de YouTube. En los adultos, por lo tanto, vemos,
por lo general, una escasa adaptación o asimilación a los pioneros adolescentes. En otras
palabras, estos adultos suelen trasladar las herramientas no verbales típicas de la televisión, por
ejemplo, para sus vídeos en YouTube. Además, se puede destacar la subcategoría de
comunicadores o periodistas que usan la plataforma como medio de difusión. La diferencia
fundamental entre estos emisores y los jóvenes, auténticos youtubers, radica, además de el uso
no verbal, en el uso que se le da a YouTube: para los primeros, este es un medio de amplia
difusión; para los segundos, es una finalidad en sí misma y un modo de vida nuevo.
Finalmente, a pesar de que hemos visto la influencia del tema y de la finalidad perseguida por
el emisor en la elección de un planteamiento no verbal más conservador (el tradicional) o más
innovador (el de YouTube), gracias a ejemplos de jóvenes youtubers que tratan los mismos
temas y tienen la misma finalidad que comunicadores como Gabilondo, podemos ver que la
importancia de la edad en la elección de un modelo no verbal u otro es determinante y, además,
esta tiene una relación muy estrecha con el público al que va dirigido el vídeo.
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Resumen
Distintos factores económicos, políticos y sociales han propiciado el desarrollo profesional de la mujer hasta el
punto de estar presente en casi todos los espacios que tradicionalmente habían sido monopolizados por hombres.
Este marco histórico proporciona el impulso necesario para que el cambio social se refleje en el cambio lingüístico.
En esta comunicación nos mostramos partidarias de "intervenir" la lengua si con ello podemos contribuir a romper
la representación inicua que se hace de la mujer frente al hombre en diferentes ámbitos públicos. Para demostrar
la infrarrepresentación de la mujer que conlleva el uso del masculino genérico y de las formas que, como hombre,
aluden pretendidamente a todos los sexos, se han realizado dos grupos de discusión —el primero formado por
mujeres de entre 20 y 21 años y el segundo por mujeres de entre 35 y 45 años— con el fin de conocer sus
percepciones sobre la visibilidad discursiva de la mujer en los diferentes géneros de la esfera pública. A partir del
análisis de los resultados obtenidos identificamos las inquietudes y reivindicaciones de las mujeres en materia de
lenguaje y género y explicamos la noción de lenguaje excluyente.
Palabras clave: lengua, género, sexismo lingüístico, lenguaje inclusivo, lenguaje excluyente

1. Introducción
1.1. Estado de la cuestión
La mujer está sometida en la actualidad a tres procesos fundamentales de representación que se
vehiculan a partir del uso de la lengua: la dependencia frente al hombre, la ocultación con
respecto al hombre y la construcción estereotipada. La asunción por parte de las mujeres de un
papel secundario y/o dependiente en la sociedad puede favorecer situaciones de violencia de
género (Fernández Poncela, 2012) y refuerza la relación inicua entre hombres y mujeres en
términos profesionales y personales. Esta minimización de la mujer y su relación de
dependencia se concretan en el carácter subsidiario de la mujer frente al hombre desde el punto
de vista discursivo en multitud de géneros discursivos orales y escritos.
Los primeros estudios que abordan el sexismo en el lenguaje surgen especialmente en los años
70 del siglo XX. Destaca el trabajo de Lakoff (1975), cuya postura ideológica era clara en
cuanto a intervenir el lenguaje para cambiar la situación de discriminación de la mujer. Para
esta y otras lingüistas el cambio en la posición social de la mujer propiciaría el avance “en la
eliminación de las estructuras androcéntricas que rigen las lenguas” (Calero 2002: 114), y eso
es exactamente lo que ha sucedido y lo que se observa en la actualidad. La mujer está presente
en casi todas las esferas de la vida pública y ya no le sirve el modelo androcéntrico y excluyente
de la lengua, en el caso que nos ocupa de la lengua española.
Se ha debatido con profusión en el ámbito académico la pertinencia o no de someter la lengua
a una intervención que permita visibilizar a las mujeres. Bien conocido es el informe de Bosque
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(2012), que se posiciona de forma clara contra la implementación del lenguaje inclusivo;
especialmente dirige su crítica hacia los manuales que proporcionan recomendaciones en este
sentido. El texto de Bosque tuvo apoyos (actualmente el manifiesto “Acerca de la
discriminación de la mujer y de los lingüistas” cuenta con 382 firmantes) y notables críticas
(Moreno Cabrera 2012), pero sin duda hay que agradecerle la reapertura de una polémica en
términos lingüísticos. Ya en 1977 la cuestión había sido abordada con rigor y con propuestas
innovadoras por García Meseguer, que con el paso del tiempo suavizó sus posicionamientos
hasta su publicación de 1994 en la que insistía en la inocencia del sistema lingüístico con
respecto al sexismo social, que identificaba como principal problema. Esta reflexión más tibia
también es compartida por lingüistas como Díaz Hormigo (2007), que insiste nuevamente en la
idea de que la lengua no tiene la capacidad de erradicar el sexismo social, con consideraciones
asentadas en el respeto a la dimensión normativa de la lengua española. En el extremo más
radical contra el uso del lenguaje inclusivo se encuentra, por ejemplo, la sociolingüista Carme
Junyent, que se reitera en esta reflexión sobre la importancia de la discriminación social frente
a la insignificancia del sexismo lingüístico (Navarro, 2015). En este sentido, hemos de aclarar
que compartimos con estas investigaciones la idea de que hay que fortalecerse en la lucha para
erradicar el que denominan sexismo social y no permitir situaciones de desigualdad por razón
de sexo. Una vez aceptado esto, discrepamos en cuanto a la consideración de la lengua como
un elemento relativamente ajeno al desarrollo social en temas de igualdad, sin capacidad para
fomentar cambios. En los orígenes del pensamiento feminista ya se encuentra el debate
lingüístico, y la visibilización de la mujer a través de su mención explícita, como uno de los
focos de la problemática, y así lo demuestran los escritos de Olimpia de Gouges o Flora Tristán,
en los que ya se implementaron medidas de lenguaje inclusivo como el desdoblamiento
masculino/femenino (Varela 2008). Desde luego, las desigualdades salariales y sociales no son
problemas que vaya a solucionar la lengua de forma inmediata; pero hay que buscar en el origen
de la construcción discursiva y social de lo femenino la explicación para algunas de las
consideraciones que han llevado a todos los sexos a disponer a la mujer y al hombre en un
determinado lugar. Esto es, la inveterada disposición del hombre en posiciones discursivas
centrales y/o de privilegio inciden en la aceptación por parte del grupo de “no hombres” de una
serie de claves jerárquicas y de poder. El grupo de “no hombres” desarrolla así un proceso de
subjetivización mediante el cual conceptualiza una escena discursiva global en la que se dispone
a sí mismo siempre de forma subsidiaria al hombre, cuando no invisible.
Por otro lado, desde el punto de vista de la implementación del lenguaje inclusivo, tanto en
España como en otros países hispanohablantes se han tomado medidas institucionales, a través
de las unidades de igualdad de organizaciones públicas y privadas, que promueven en el ámbito
de la administración iniciativas para fomentar la visibilidad de la mujer (Furtado 2013). No
obstante, en el caso del español estándar culto estas iniciativas chocan frontalmente con la
política lingüística de la RAE, que desde el manifiesto de Bosque (2012) asentó una política de
mínimos en cuanto a la intervención lingüística. Esto quiere decir que, en el caso del español,
las reivindicaciones no vienen de arriba abajo, de la norma al uso, sino que surgen por parte de
colectivos especialmente sensibilizados con las cuestiones de género. Se trata de una demanda
social y no de una imposición desde las instituciones rectoras en materia de norma, pese a la
opinión que algunas lingüistas tienen al respecto (Maldonado 2017). Como afirma Calero
(2002: 113) es una “batalla ideológica”, y no tanto una batalla puramente lingüística, pues en
la lengua existen innumerables casos de intervenciones que no parecen avivar tantos debates
(por ejemplo, la incorporación de préstamos, la neología programada, el establecimiento de
variedades estandarizadas, etc.).
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1.2. Objetivo de la investigación
Esta investigación surge con la intención de profundizar todavía más en el debate sobre la
intervención en el lenguaje en relación con el sexismo y de defender la necesidad de alterar las
estructuras androcéntricas de la lengua española, fundamentalmente en lo relativo a los espacios
discursivos públicos, si con ello se atiende a la demanda social de visibilización de la mujer.
Para ello hemos de demostrar que esas reivindicaciones parten efectivamente de grupos sociales
y que, por lo tanto, no se trata de una actuación artificial de la política lingüística
institucionalizada.
De este modo, se plantean las siguientes preguntas de investigación: (1) Una vez que declaran
que es necesario el cambio social, ¿creen que este debe reflejarse en el lenguaje?¿Creen que el
cambio lingüístico puede contribuir al cambio social? (2) ¿Consideran las mujeres, por tanto,
que la intervención sobre el lenguaje es necesaria? (3) ¿En qué medida la edad y la formación
inciden en las percepciones sobre el sexismo social y lingüístico?
1.3. Metodología
Se ha recurrido a un diseño metodológico de carácter cualitativo, a través de la herramienta
para la obtención de datos que proporcionan los grupos de discusión. En concreto, se han
organizado dos grupos, el primero formado por cinco mujeres de entre 18 y 21 años; el segundo
integrado igualmente por cinco mujeres de entre 35 y 45 años. Puesto que este estudio se integra
en una investigación más amplia sobre lenguaje y género, está previsto completar estos
resultados con los que proporcionen otros nuevos grupos establecidos con otros criterios. Ya
que el guion de los grupos de discusión ha de ser necesariamente abierto, simplemente hemos
articulado el grupo en relación con tres temas principales: (I) Relación entre sexismo social y
sexismo lingüístico; (II) La construcción discursiva del rol “femenino”; y (III) La intervención
lingüística para visibilizar a la mujer. Por cada tema se plantearon algunas preguntas generales
y también se mostraron imágenes para permitir que las intervinientes pudieran contextualizar
su opinión. Los grupos de discusión se celebraron, respectivamente, los días 4 de enero y 28 de
febrero de 2018 y fueron grabados en audio. Las grabaciones se transcribieron empleando la
herramienta de software ELAN.1
2. Resultados
A continuación se resumen y analizan las aportaciones de las mujeres que participaron en cada
uno de los grupos de discusión en relación con cada uno de los bloques temáticos en que se
distribuyeron ambas sesiones. Llamaremos grupo1 al de las mujeres entre 18 y 21 años y grupo2
al comprendido por mujeres de entre 35 y 45.
2.1. Relación entre sexismo social y sexismo lingüístico
Como ya se comentó en el apartado introductorio, el doblete “sexismo lingüístico/sexismo
social” se popularizó a partir del trabajo de García Meseguer (1994) y se viene empleando como
estrategia para desarticular los argumentos favorables a la implementación del lenguaje
inclusivo. Es decir, al separarse ambas nociones parece minimizarse la importancia del sexismo
lingüístico como si no fuese, de hecho, parte de la problemática social. Con todo, durante la
realización de ambos grupos se pudo constatar que para las informantes se trata de temas
imbricados y, aunque sí se percibió en general una preocupación por aspectos laborales y
familiares, sin duda en sus intervenciones no se establecían límites explícitos y conscientes
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entre sexismo social y lingüístico, como tampoco podrían establecerse entre un feminismo
social y un feminismo lingüístico. Son dimensiones de la misma problemática.
Las integrantes del grupo1 muestran diferentes actitudes ante el término “feminismo”, desde la
adhesión plena (N: “para mí el feminismo es la igualdad entre el hombre y la mujer en todo
aspecto”) a la advertencia de que existe incomprensión sobre la manera de entenderlo (A: “Todo
el mundo quiere igualdad, pero en el momento que dices feminismo esa palabra es como que
hay mucha gente que la interpreta de manera errónea [...] Cuando tú a alguien le explicas lo que
es feminismo... Se posiciona en el feminismo.”). También advertimos una crítica a una posible
visión reduccionista del feminismo (J: “yo también me considero feminista [...] pero a la vez
también puedo llegar a criticar el tema del feminismo en el sentido de que muchas veces se
considera como un movimiento universal y único, enunciado desde... Europa blanca, etcétera y
en realidad es un algo mucho más amplio”).
Ante la pregunta de si hay relación entre machismo lingüístico y machismo social el grupo1
considera que sí. Citan la diferencia de significado entre “zorro” y “zorra” (N). El lenguaje es
insuficiente para expresar los diferentes géneros (J: “hay gente que se queda sin denominación”,
a propósito de las personas transexuales o de género no-binario).
Las integrantes del grupo2 se mostraron unánimes en cuanto a su identificación como
feministas, de hecho la participante R admite que ser mujer ya te lleva a esa identificación de
forma natural, en oposición al hombre heterosexual, que ostentaría la posición central en las
estructuras sociales. La participante A, reforzada por las demás, señala que “todas las
sociedades son machistas”. En general, todas admiten los posicionamientos defendidos por el
feminismo como la búsqueda de igualdad, e independientemente de sus condiciones familiares
y profesionales, no presentan dudas al respecto. La participante A incide en la falacia de que
todas las reclamaciones del feminismo son una cuestión del pasado, e insiste en el estado de
continua alerta al que está sometida la mujer. Asimismo, las participantes P y A admiten que se
sienten más feministas por el hecho de tener hijas e hijos respectivamente, lo que abre el desafío
futuro de la investigación sobre la mayor concienciación de las mujeres no por cuestión de edad,
sino por los cambios que impone la maternidad. Solo la participante ME muestra claramente en
contra de un tipo de feminismo, en concreto del basado en acusar o señalar a los hombres
(menciona explícitamente el movimiento #MeToo).
2.2. La construcción discursiva del rol “femenino” (representaciones culturales)
Ambos grupos reconocen e identifican con claridad los roles atribuidos a la feminidad y a la
masculinidad. Todas las participantes, independientemente de la edad, entienden además una
jerarquía invisible en la que lo femenino está por debajo de lo masculino. De hecho, J entiende
que el proceso de masculinización en apariencia y actitudes incrementa el prestigio personal y
que, al contrario, la feminización implicaría un descenso en cuanto al prestigio (“Teóricamente,
o sea, el hombre se ve en la sociedad como aquí arriba, la mujer como aquí abajo. Que la mujer
quiera subir está bien, pero que el hombre quiera bajar se ve un poco peor...”). En los dos grupos
admiten que esta construcción estereotipada tiene que ver con estímulos externos, discursivos
y no discursivos.
Con respecto a los micromachismos, en el grupo1 no hay una percepción ni clara ni unánime
sobre ellos. N reconoce que le cuesta identificarlos, en tanto que J sí lo hace, y razona que la
dificultad en reconocerlos se debe a que vivimos en una sociedad inherentemente machista.
El grupo1 manifiesta una opinión unánime sobre la construcción de los discursos de la moda y
la publicidad: contribuyen a mantener los estereotipos de roles de lo masculino y lo femenino:
“O sea, Don Limpio es como la figura y como que les lleva las cosas de limpiar a las señoras,
que están limpiando en su casa. [...] Y además la mujer que cuida el niño y además como lo
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cuida, le lava la ropa... O sea, se construye también lo de relacionar la mujer con los cuidados
y todo eso” (J). Estos mensajes en términos generales se reflejan en la sociedad y en la
microsociedad de sus familias. Destacan que la intervención masculina en las tareas del hogar
se considera aún algo más allá de las expectativas ordinarias: “Como algo... Inaudito. En plan,
qué suerte, que pone la lavadora.” (J); “¡Qué apañado, que sabe hacer de todo!” (N). A pesar
de ello, tanto en el grupo1 como en el grupo2 sí que perciben alguna modificación: “Igual no
tan... En un espacio tan corto como... [...] Pues... Del siglo pasado a aquí, yo creo que cambió
un montón” (M); aunque en el grupo2 una de las participantes encuentra que el cambio de roles
se percibe por parte de las mujeres como algo forzado “es el padre el que cuida al niño… queda
un poco impostao” (R).
La percepción que tienen en el grupo1 sobre la violencia contra las mujeres es que se construye
socialmente como una responsabilidad de ellas (coinciden así con las teorías del victim
blaming). En relación con esto, y sobre una campaña de prevención del consumo de alcohol en
personas jóvenes que contiene mensajes diferentes para chicos y para chicas: “O sea, tú no
puedes beber por si te violan. No-no decirle a quien te va a violar que no te viole. No. Tú-tú no
bebas por (xx).” (A) “Tú no bebas porque a lo mejor te violan...” (N). Abundando en el
tratamiento mediático de los casos de violencia de género expresan la opinión de que se sigue
culpabilizando a la mujer: “Es que parece que en todos los titulares que aparecen sobre violencia
de género siempre es la culpa de la mujer” (N). Si la prensa diera otro tratamiento lingüístico a
estos temas podría cambiar la percepción social: “Hay que tener más criterio cuando escribes...
Algo que va a tener tanto peso en... El resto del mundo. No sé.” (A).
Todas las participante del grupo2 reconocen el tratamiento sexualizado y/o cosificado de la
mujer en los medios de la comunicación, así como su consideración subsidiaria con respecto a
los hombres. Todas afirman conocer el término “micromachismo” e identifican distintas
situaciones sociales (disposición de cambiadores en baños de mujeres y no de hombres, por
ejemplo) y discursivas en las que han sufrido este fenómeno. Una de las participantes, A,
incluso llama la atención sobre el uso de perífrasis verbales de obligación como “tenías que”,
al referirse a los consejos que reciben las mujeres en ocasiones y que no son tan habituales en
la relación de las mujeres con los hombres. Esto muestra el uso de una modalidad deóntica que
actúa sobre las mujeres a través de la imposición por parte del conjunto de la sociedad, lo que
constriñe y funciona como mecanismo opresor, pues las mujeres sienten que la sociedad no solo
les exije más sino que también tiene más derecho sobre ellas.
Además, en cuanto a la visibilidad mediática de las mujeres, todas coinciden en señalar que los
medios de comunicación persisten en una sexualización de la mujer (R comenta en este sentido
cómo se desacreditaba en la prensa el mensaje de Irene Montero al referirse a ella como “la
novia del coletas”). Finalmente, aunque ninguna de las participantes del grupo2 negó la
importancia del peso de la historia en la infrarrepresentación de las mujeres en distintos ámbitos
públicos, A y ME sí afirmaron que eran de una generación en la que el masculino genérico les
permite seguir visibilizando a todos los sexos. Sin embargo, algunas confirmaron que el uso del
masculino genérico incidía en la mayor visibilización de los hombres (M, P y R). En este
sentido, P comentaba que “os deportistas levoume a pensar soamente en homes” y M insistía
en que esa asignación se debía al artículo masculino.
2.3. La intervención lingüística para visibilizar a la mujer
Aunque sin una reflexión previa en la mayoría de los casos, el conjunto de las mujeres que
formaron parte de los grupos de discusión entendían que el lenguaje y sus manifiestaciones
discursivas en las esferas públicas (medios de comunicación, industrias culturales, etc.) sí
intervenían en la construcción estereotipada de la mujer y, en general, de los roles de género.
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Con todo, no todas ellas entienden que la intervención que plantea el lenguaje inclusivo sea la
opción idónea para solucionar el problema.
Una diferencia relevante entre el grupo1 y el grupo2 se debe a las transformaciones sociales
más recientes dirigidas hacia la visibilidad de géneros no binarios y géneros fluidos. En el caso
del grupo1, sobre todo la participante J entendía que las medidas del lenguaje inclusivo no
daban respuesta a las necesidades de personas con géneros no binarios y géneros fluidos, pues
no se identificaban de forma unívoca o estable con mujeres y/u hombres. De hecho, en este
grupo1 el debate sobre la necesidad de intervenir en el lenguaje para visibilizar los géneros se
centró casi exclusivamente en el problema de cómo nombrar a las personas con identidades
sexuales no normativas. Esta preocupación no se constató en el grupo2, ajeno en su discurso a
la problemática de identificación sexual, en el que esencialmente la discusión se ciñó a si las
medidas del lenguaje inclusivo podían ser realmente efectivas en cuanto que motor o apoyo
para el cambio social.
El grupo1 le da más importancia en general a las representaciones culturales de hombres y
mujeres que a la forma de distinguir los géneros en la lengua. Reconocen la necesidad de los
cambios sociales a favor de las mujeres pero no tienen claro que la intervención en el lenguaje
sea una necesidad para fortalecer la presencia de la mujer en la sociedad, más bien sugieren que
ambos cambios deben ir en paralelo (M: “Pero, o sea el problema es que... O sea, por mucho
que cambies el lenguaje si sigues pensando de la misma manera...”).
En el grupo2, ante la pregunta de la intervención lingüística, las participantes muestran distintas
posturas y, algunas de ellas admiten haber sufrido una evolución notable tras la maternidad o
tras una reflexión en la madurez. En concreto, la participante P señala que al principio las
medidas de desdoblamiento de género le parecía innecesarias, pero que desde que tiene dos
hijas sí considera preciso que se indique explícitamente la composición de grupos heterogéneos
a través del lenguaje (P: “eu o principio dicía… que tontería”; “eu doume conta ahora nas nenas,
nas miñas fillas… para elas o plural non pode ser unicamente masculino”). La participante A
afirma que el desdoblamiento no le parece fundamental, que acepta el uso del masculino
genérico; con todo, en un momento de la conversación indica en cuanto a la escritura de carteles:
“bendita arroba” y es la primera que responde en cuanto a la necesidad de intervención en la
lengua “a min paréceme ben”. Sin embargo, tanto A como R y ME entienden que la
intervención debería dirigirse a cambiar usos que reconocen como culturalmente machistas
(insultos, por ejemplo, que siempre visibilizan a mujeres con conductas sexuales
tradicionalmente estigmatizadas). Tanto M como R, A y ME no sienten que el cambio del
masculino genérico sea un problema que exija intervención. Solo P entiende que esto podría
evitar la discriminación de la mujer. En lo que sí coinciden es en la creación de femeninos
gramaticales para la identificación de profesiones y cargos.
En el grupo2 sí se mostraron unánimes ante el rechazo al uso de la palabra “hombre” como
término que comprenda todos los sexos, con el que ninguna se siente representada, por lo que
sí veían favorable la intervención lingüística para erradicar este uso.
En general, cuando responden a la pregunta directa sobre la necesidad de intervención
lingüística para visibilizar al grupo de “no hombres” todas lo hacen de forma afirmativa, incluso
con sus propias contradicciones con respecto a ideas anteriormente expresadas o con incerteza
en cuanto a la capacidad real de la lengua para transformar la sociedad. P señala que “non só
iso… hai moitas cousas que cambiar”. M indica que las medidas de lenguaje inclusivo le
parecen bien “para ir acostumbrando a la gente (…) el lenguaje puede ir ayudando” y ME
termina su intervención diciendo que “necesitamos cambios más profundos”.
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3. Discusión y consideraciones finales
La expresión “lenguaje excluyente” remite, en general, a toda exclusión que se materializa a
través de la lengua, tanto en el uso como en el propio sistema, construido esencialmente sobre
análogas estructuras patriarcales a las del resto de elementos de la cultura hispánica. Ya ha sido
utilizada en el ámbito hispanohablante para referirse a la exclusión étnica, socioeconómica o
relativa a la diversidad funcional expresada a través de la lengua, pero en esta ocasión la hemos
destinado a la exclusión por razón de género, como ya han hecho otras autoras (Villela
Rodríguez 2015). Sí, de género y no de sexo, ya que en la actualidad es imperativo manejar esta
noción, más abarcadora y relacionada con la identidad, que comprende no solo a hombre y
mujer, sino también a géneros no-binarios y géneros fluidos. En este sentido, una de las
observaciones más innovadoras que hemos podido realizar es el hecho de que en el grupo de
edad comprendida entre los 18 y los 21 años, las personas con una reflexión previa veían como
restrictivas las medidas del lenguaje inclusivo en cuanto a que continuaban perpetuando la
exclusión de toda persona que no se correspondiese con alguno de los grupos del par
hombre/mujer. Esto es, se abre nuevamente el debate sobre la pertinencia del uso de la
desinencia de género –e (Sarmiento Salinas 2015) o de otros recursos inclusivos innovadores.
Volviendo sobre nuestras preguntas de investigación, una vez realizado el análisis de ambos
grupos de discusión, por lo que se refiere a la primera (Una vez que declaran que es necesario
el cambio social, ¿creen que este debe reflejarse en el lenguaje?¿Creen que el cambio
lingüístico puede contribuir al cambio social?), aunque de manera general se sienten excluidas
de algunos mensajes extendidos por la prensa y la publicidad, encontramos una diferencia
importante entre ambos grupos, de tal manera que el de más edad se muestra en general más
proclive a manifestar la necesidad de la intervención lingüística. Con frecuencia se citan
vivencias personales, como la maternidad, para sustentar una evolución personal en relación a
esa actitud más positiva.
También la respuesta a la segunda pregunta presenta matices (¿Consideran las mujeres, por
tanto, que la intervención sobre el lenguaje es necesaria?), pues el grupo1 centra la cuestión
sobre todo en la identificación de identidades sexuales no normativas, en tanto que el grupo2
reconoce su importancia para las mujeres, aunque dentro de este mismo grupo se observan
diferencias a la hora de enjuiciar las diferentes soluciones gramaticales y estilísticas para llevar
a cabo la intervención lingüística.
Por lo que se refiere e la tercera cuestión (¿En qué medida la edad y la formación inciden en
las percepciones sobre el sexismo social y lingüístico?), el análisis de los grupos de discusión
nos ha permitido, por un lado, confirmar que existe por parte de las mujeres una percepción
clara en relación con la exclusión del lenguaje en función del género y, por otro lado, hace
posible restringir e identificar las variables que son determinantes en la construcción de la
identidad feminista y, concretamente en lo que compete a nuestra investigación, en la condición
más o menos proclive a la intervención en materia lingüística.
En este sentido, la edad, el nivel formativo o la ocupación profesional parecen relativamente
independientes a la conformación de la identidad feminista dirigida a la intervención en el
lenguaje, y parece que lo esencial es la experiencia vital personal. Asimismo, como uno de los
desafíos de la investigación, se ha de seguir profundizando en el estudio de la variable +/neoliberal con el fin de determinar si las ideologías neoliberales pueden estar relacionadas con
un feminismo que se muestre menos favorable a la intervención del lenguaje para visibilizar a
los grupos minorizados (mujeres, pero también géneros no-binarios y fluidos), sobre todo en
cuanto a la adopción de medidas más radicales.
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Resumen
Esta comunicación establece una interfaz entre dos áreas de los estudios lingüísticos: por un lado, la historia de
la lengua y, por otro, la intercomprensión entre lenguas próximas. Los procesos de cambio lingüístico se originan
en un contexto social o geográfico determinado desde donde pueden propagarse hasta alcanzar al conjunto de los
hablantes. Consecuentemente una innovación no substituye a las formas precedentes en el momento en que surge
y, así, formas en desuso continúan siendo entendidas de manera pasiva durante varias generaciones antes de
desaparecer completamente. También cabe decir que las normas estándar de las lenguas románicas se formaron
sobre el continuum de hablas de la Romania; por tanto, cognados de formas consideradas arcaicas por la(s)
norma(s) de una de ellas, pueden haber mantenido su vigencia en otras lenguas. Así pues examinaremos algunos
ejemplos léxicos con el objetivo de demostrar que la intercomprensión permite acceder a estadios más antiguos
de la lengua materna y, viceversa, que el conocimiento detallado de la historia de la lengua abre una ventana para
la intercomprensión de otros idiomas de la familia.
Palabras clave: lenguas románicas, intercomprensión, historia de la lengua, arcaísmos

1. Introducción
Todas las lenguas se encuentran en un continuo proceso de cambio al estar sometidas a las
dinámicas que operan en el seno de sus comunidades de hablantes; por esa razón, la historia
de la lengua puede dirigirse tanto hacia el estudio de las influencias culturales, sociales y
políticas vigentes en distintos períodos (historia externa), como hacia el examen de los
cambios lingüísticos producidos en los diversos niveles de un idioma dentro de su eje
diacrónico (historia interna). Tales cambios - fonéticos, fonológicos, morfológicos,
sintácticos, pragmáticos, léxicos y semánticos - son procesos que se originan en un
determinado contexto social o geográfico, surgen en un grupo de hablantes específico o en
ciertos registros desde donde se propagan paulatinamente. De acuerdo con Labov (2001),
dicho proceso puede detenerse durante su expansión e incluso retroceder por lo que cualquier
innovación no substituye a las formas precedentes en el momento en el que aparece y, en
consecuencia, las formas en desuso continúan siendo entendidas de manera pasiva durante
varias generaciones o pueden conservarse en ámbitos restringidos (lenguaje religioso,
jurídico, popular etc.).
Partimos de esta premisa para proponer una interfaz que relacione los caminos recorridos por
las lenguas románicas - desde el latín vulgar hasta la actualidad - como una vía que facilita la
intercomprensión entre sus hablantes al tiempo que les permite un conocimiento más
profundo de sus propias lenguas maternas.
2. La intercomprensión entre lenguas románicas: práctica ancestral y abordaje
metodológico
La intercomprensión constituye una práctica ancestral empleada por diferentes pueblos o
comunidades en contacto para resolver sus necesidades comunicativas. El potencial de un
abordaje intercomprensivo aplicado a la enseñanza de la lengua materna recibió la atención de
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intelectuales como el filósofo marxista, pacifista y fundador del partido socialista francés Jean
Jaurès quien hacía la siguiente exposición en un artículo publicado en La Dépêche de
Toulouse el 15 agosto 1911:
Si, par la comparaison du français et du languedocien, ou du provençal, les enfants du peuple, dans tout
le Midi de la France, apprenaient à retrouver le même mot sous des formes un peu différentes, ils
auraient bientôt en main la clef qui leur ouvrirait, sans grands efforts, l’italien, le catalan, l’espagnol, le
portugais. Et ils se sentiraient en harmonie naturelle, en communication avec ce vaste monde des races
latines, qui aujourd’hui, dans l’Europe méridionale et dans l’Amérique du Sud, développe tant de forces
et d’audacieuses espérances. Pour l’expansion économique comme pour l’agrandissement intellectuel de
la France du Midi, il y a là un problème de la plus haute importance, et sur lequel je me permets d’attirer
l’attention des instituteurs. (Jaurès 1911)

Más tarde, en los años noventa del siglo pasado, las transformações en la esfera pública motivadas en gran medida por el actual proceso de globalización - provocaron la
reconceptualización de varias áreas del saber y, entre ellas, de la lingüística aplicada. De este
modo, surgió una serie de proyectos académicos que comenzaron a explorar la
intercomprensión entre lenguas próximas como herramienta didáctica que potenciaba el
desarrollo de repertorios plurilingües e interculturales al tiempo que valorizaba la lengua
materna del alumno así como su biografía lingüística (Andrade & Martins, 2015: 233). Dentro
1
de este marco teórico, los Abordajes plurales para la enseñanza de lenguas y de culturas
definen la intercomprensión como la forma de comprender y hacerse comprensible entre
lenguas de la misma familia (lenguas romances, lenguas germánicas, eslavas, etc.) usando
estrategias cognitivas y metacognitivas. A partir de aquí, proponen trabajar paralelamente dos
(o más) idiomas de la misma familia a la que pertenece el idioma materno del alumno o el
idioma de la escuela o un idioma que haya aprendido previamente. El objetivo inicial es la
comprensión de otras lenguas pero puede servir de base para, más tarde, desarrollar la
interacción oral y escrita.
Frente a otros abordajes preexistentes que entendían la lengua materna como un obstáculo en
el proceso de adquisición de una lengua extranjera, esta metodología valoriza el bagaje
lingüístico y cultural del estudiante como llave para comprender nuevos idiomas. Además de
ello, la intercomprensión entre lenguas próximas puede servir para ampliar el conocimiento de
la lengua materna así como incentivar la reflexión metalingüística como examinaremos en los
próximos apartados.
3. La codificación de las lenguas estándar sobre el continuum románico
Los actuales estándares - del portugués, del gallego, del castellano, del catalán, del francés,
del italiano, del rumano, del romanche, del friulano etc. - se constituyeron sobre el continuum
de hablas en las que históricamente se había fragmentado el latín vulgar dentro del territorio
de la Romania (Blanche-Benveniste 2008). En cada caso, las respectivas autoridades
académicas fijaron la ortografía, codificaron la gramática y homogeneizaron el vocabulário en
diccionarios de referencia legitimando determinados modelos lingüísticos en detrimento de
otras variedades de manera más o menos explícita (Milroy 2011:76). Por este motivo,
cognados de formas consideradas arcaicas por un estándar o relegadas a unos pocos registros
(como el lenguaje jurídico o los usos literarios, dialectales e incluso vulgares) pueden haber
mantenido su vigencia en la variedad normativa de otro idioma de la misma familia. De este
modo, nuestra propuesta pretende recuperar dichas formas como recurso para la comprensión
1

Conocidos como CARAP o FREPA por sus siglas en francés y en inglés.
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entre lenguas vecinas. Cabe decir que tal posibilidad ya había sido percibida por autores como
Gaston Paris quien, en una carta dirigida a su amigo Amédée Durande y fechada el día 18 de
enero de 1857, decía.
Le Roman de Renart m’amuse et m’intéresse énormément. L’étude de l’Ancien français facilite
considérablement celle de l'italien. À cette époque, ces deux langues, nées de la même souche,
possédaient en commun un grand nombre de mots; l’italien a peu changé alors que le français s’est
totalement transformé si bien que l’italien moderne ressemble plus à l'Ancien français qu’au français
moderne. Quand je saurai bien le français antique et l’italien, le provençal sera facile; et quand je saurai
le français et l’italien, qu’arrivera-t-il avec l’espagnol ? J’aimerais connaître un grand nombre de
langues, autant qu’il peut en tenir dans mon cerveau. (Paris apud Monod 1903: 14)

Consideramos que prácticas de ese tipo trazan un recorrido diferente de las dinámicas
centrípetas estandarizadoras ya que diversos elementos del antiguo francés - abandonados o
condenados por los gramáticos de los siglos XVI y XVII - se aproximan a los otros idiomas
de la familia como el italiano o el occitano. Asimismo, podemos señalar que Gaston Paris
considera que el italiano tiene una relación más estrecha con el francés medieval que con el
francés moderno; algo que nos invita a repensar los límites porosos de nuestras lenguas en sus
ejes espaciotemporales. Ciertamente esa relación también está presente el nivel
morfosintáctico pero, en este momento, centraremos nuestra atención únicamente en el nivel
lexical evaluando aquellos elementos que facilitan o dificultan la intercomprensión.
4. Contrastes léxicos en las lenguas románicas
De acuerdo con Fregni Bassetto (2010), el léxico constituye un inventario abierto, en parte
mutable, que engloba el conjunto de las palabras - el tesoro vocabular - pertenecientes a un
idioma. Ciertamente, ese fondo léxico posee una dimensión que nadie domina al completo y,
así, el conocimiento - más o menos extenso- del mismo varía de un hablante a otro según su
edad, grado de instrucción, origen geográfico y clase social. En ese sentido, el hablante de
lengua materna comparte con el aprendiz de una lengua extranjera el hecho de poseer un
léxico de frecuencia dividido entre el léxico productivo - es decir, aquellas palabras que
conoce y usa - y el léxico pasivo - aquellas que reconoce y comprende si son usadas por otras
personas o las encuentra en la lectura de determinados géneros textuales pero que él no
emplearía.
A su vez, la geografía lingüística y el método histórico comparativo han demostrado que los
cambios sociales, culturales, políticos y económicos ocurridos en el seno de una comunidad
producen cambios lexicales. En el caso de las lenguas románicas, hay un núcleo de vocablos
heredados directamente del latín vulgar, transmitidos de generación en generación, que se
transformaron en cada una de ellas siguiendo las reglas fonéticas regulares; al mismo tiempo,
la presencia del latín como lengua de superestrato continuó aportando ítems léxicos para
nuestras lenguas.
Dentro do próprio léxico latino das línguas românicas, é conveniente distinguir os vocábulos
comumente denominados herdados, semieruditos e eruditos. Os herdados são aqueles que provieram
diretamente do lat. através da fala corrente dos usuários, apresentando as mutações fonéticas e
semânticas características de cada língua; essas constituem o vocabulário básico inicial. Os semieruditos
são introduzidos na língua geralmente por via culta; ao entrarem, porém, no uso correspondente, sofrem
mudanças segundo os padrões e as tendências características da língua, que podem afetar tanto sua
forma como o seu conteúdo semântico. Os eruditos são os transportados do lat. e do gr. para a língua
românica sem qualquer adaptação fonética e com conteúdo significativo igual ou muito semelhante ao
do latim. (Fregni Bassetto 2010:128)
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Cabe añadir que los diferentes idiomas de la familia lingüística se desarrollaron
históricamente en un contexto de intercambios e influencias mutuas. Autoras como Walter
(1988: 119) e Huchon (2002:145) comparten el mismo pensamiento al afirmar que el italiano
y el castellano son las lenguas de las que el francés adoptó más palabras, sobre todo durante
los siglos XV y XVI. En el caso del castellano, encontramos ejemplos de galicismos (oboe,
mesón, burocracia), italianismos (escuadra, casino, gaceta, fragata, piano), lusitanismos y
galleguismos (chopo, mejillón, chubasco, ostra), catalanismos (barraca, capicúa, faena,
añorar) u occitanismos (viaje, personaje, reloj, estuche). Tales préstamos lingüísticos, que
entraron en diferentes épocas, dan prueba de una latinidad plural y recíproca compartida por
todas las lenguas románicas. Ello puede ser aprovechado por un abordaje que considere la
intercomprensión para trabajar con varios idiomas de manera simultánea. En ese sentido, los
arcaísmos juegan un rol importante como veremos a continuación.
4.1. Los arcaísmos: facilitadores u obstáculos para la intercomprensión
El diccionario de la RAE define arcaísmo como “Elemento lingüístico cuya forma o
significado, o ambos a la vez, resultan anticuados en relación con un momento
determinado” (publicado en: http://dle.rae.es/?id=3RYHYIl). Cabe decir que, dentro del
diasistema de la lengua española, existen formas que han caído en desuso en una variedad
estándar pero que mantienen su vigencia en otras; por ejemplo, arveja (comúnmente usado en
el Cono Sur) o frijol (vigente en México y el Caribe) pero en desuso ambos en la Península
Ibérica, sustituidos respectivamente por guisante y judía. Las voces arveja y frijol resultan
más transparentes para un hablante de portugués que esté aprendiendo castellano pues en su
lengua materna conoce los cognados ervilla e feijão. Así pues, las diferencias entre los varios
estándares del castellano pueden alinearse con otra(s) lengua(s) románica(s) ou alejarse de
ella(s). En ese sentido, arcaísmos como arveja y frijol forman parte del léxico pasivo de
castellanohablantes de la Península Ibérica y, también, de los aprendices lusófonos al
depararse con tales voces por primera vez.
El adjetivo ledo permite ilustrar las asimetrías entre el fondo léxico románico. En portugués,
significa “alegre, contente, exultante” (publicado en: http://www.aulete.com.br/ledo) y
actualmente está relegado - en los usos orales - a la expresión ledo engano; en el sentido de
error o engaño que alguien comete de buena fe, sin intención de hacer mal. Fuera de esta
expresión, el adjetivo se encuadra dentro del vocabulario pasivo, conocido a través de la
2
literatura clásica como ilustran los siguientes versos , precisamente del primero es el que
originó la construcción que se ha mantenido vigente hasta el momento:
1)
2)

"Naquele engano da alma, ledo e cego,/ Que a fortuna não deixa durar muito..."
(Luís de Camões, Os lusíadas);
“Já mimosas as flores desabrocham, / Já mais ledos os pássaros gorjeiam”
(Gonçalves Dias, Obras Poéticas, II);

También del étimo latino LAETU(M) procede el italiano lieto con el que se puede establecer
una asociación de significado e, incluso, se usa en el mismo tipo de construcción adjetivo +
substantivo, como lieto fine, difundida para indicar los finales felices de una narración (un
3
cuento, una novela, una película o hasta la historia de algún personaje público) . Así pues, el
2

Todos los ejemplos literarios que presentamos sin la referencia proceden del Novo Dicionário Eletrônico
Aurélio como se cita en las referencias bibliográficas.
3
Cabe observar que en italiano existe igualmente lieto inganno; usado por escritores de los siglos XVIII y XIX
como el veneciano Luigi Carrer.
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caso presentado como ejemplo, ledo/lieto tiene usos bastante restringidos en las respectivas
normas estándar; pero, el mismo adjetivo ha mantenido a su vigencia en la norma del gallego
donde ledo es de uso común así como el substantivo ledicia y el verbo derivado aledar(se),
sinónimo de alegrar(se), contentar(se) (publicado en: http://academia.gal/dicionario/-/termo/
busca/aledar). En castellano, la RAE también recoge ledo como “alegre, contento,
plácido” (publicado en: http://dle.rae.es/?id=N3f4LZz) e indica que su uso pertenece al
lenguaje poético; no obstante, no indica que se trata de un galleguismo
o un lusitanismo pues si fuese una forma autóctona del étimo latino esperaríamos la
diptongación de /ɛ/.
5. A modo de conclusión
En las páginas precedentes, presentamos una interfaz entre la historia de la lengua y la
intercomprensión entre lenguas románicas tomando algunos ejemplos de palabras cognadas en
diferentes idiomas de la familia; un ejercicio que nos permitió reflexionar sobre las
semejanzas y los contrastes entre nuestras lenguas más allá de la neta separación entre las
normas estándar. En otras palabras, las dos áreas actúan como vasos comunicantes ya que la
intercomprensión permite alcanzar un conocimiento metalingüístico mayor de la língua
materna y el estudio de la historia de la lengua hace que las semejanzas con idiomas próximos
se vuelvan más transparentes. Hoy en día, es cada vez más habitual estudiar lenguas
extranjeras o disfrutar de estancias - más o menos prolongadas - en otros países; mientras
tanto, el interés por la literatura clásica y el conocimiento filológico están en retroceso dentro
del sistema educativo. En este punto, cabe preguntarse qué es más factible para, por ejemplo,
un estudiante universitario cuya lengua materna sea el castellano: entrar em contacto com
lenguas como el portugués, el francés, el italiano, el gallego etc. o leer a los autores del Siglo
de Oro o el poema de Mio Cid.
Así pues, consideramos que se abre aquí un área instigadora en la implementación de nuevas
metodologías aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjera y, también, en la investigación
que, desde nuestro punto de vista, podría avanzar en algunas de las direcciones que
enunciaremos a continuación. En primer lugar, es necesario realizar un inventario sistemático
de las relaciones lexicales de las lenguas románicas considerando las palabras de uso
restringido a ciertos campos semánticos y las asimetrías entre lexías de este grupo lingüístico.
Asimismo, la cuestión de los llamados falsos amigos queda abierta para ser debidamente
abordada en estudios futuros. Además de ello, las morfosintaxis y la pragmática también
ofrecen interesantes contrastes que merecerían estudios monográficos. En segundo lugar,
habría que poner en práctica experiencias y ejercicios en clase de lengua extranjera basados en
este abordaje con el objetivo de evaluar su pertinencia y, en caso positivo, establecer
protocolos para implementarlo de manera sistemática. A partir de aquí, cabría igualmente
repensar la validez de las competencias lingüísticas descritas en el Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER). ¿Se puede afirmar
entonces que las capacidades de comprensión (escrita y oral) de aprendientes romanófonos se
corresponden realmente con los niveles del MCER? ¿Resultaría pues pertinente repensar
ciertos conceptos que llevasen en consideración la lengua materna de los estudiantes y su
bagaje cultural y lingüístico en el proceso de adquisición de un idioma próximo? Tales
experiencias didácticas podrían, además, emplearse para activar la reflexión metalingüística
de los estudiantes en las clases de lengua materna, literatura o incluso en la docencia de las
lenguas clásicas.
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En definitiva, el estudio de las lenguas románicas permite atisbar el devenir histórico de cada
una de ellas. Observar las formas rechazadas u olvidadas por determinadas comunidades de
hablantes que fueron promovidas por otras; una lexía que fue abandonada en un idioma se
mantuvo vigente en otro, aquí forma parte de los usos cotidianos mientras que allá ha quedado
restringida a un ámbito específico. Como se las lenguas de la familia también fueran
fragmentos del pasado - y del futuro - de nuestra propia lengua; parafraseando en ese ejercicio
continuo de cambio los famosos versos de Horacio enunciados hace más de 2000 años: multa
renascentur quae iam cecidere cadentque quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus,
quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.
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Resumen
Este trabajo investiga la cohesión textual en italiano LE, en concreto la distribución de las oraciones principales y
subordinadas y los conectores semánticos, en narraciones orales producidas por parte de aprendientes
hispanohablantes principiantes. Ellos fueron sometidos a un estímulo audiovisual (“The pear film”, Chafe 1980)
y después tuvieron que contar la historia en LE y en L1. Se compararon las interlenguas con las producciones de
un grupo control de italohablantes nativos. La distribución de las oraciones principales y dependientes es
desequilibrada en los aprendientes, por oposición a los nativos donde hay una situación casi igualitaria. La
tipología de cláusulas dependientes es más amplia y variada en los nativos. Falta el uso de conectores en los
aprendientes en casi la mitad de los casos y, allá donde sí aparecen, ellos son en su mayoría coordinantes. El
repertorio de los conectores coordinantes de los aprendientes es muy limitado y los subordinantes son más
restringidos, con respecto a los nativos. Las interlenguas todavía no acceden a un Syntactic Mode completo
(integración) y prevalecen la yuxtaposición (agregación), la coordinación explícita y la subordinación explícita.
Palabras clave: cohesión, lingüística del texto, italiano como lengua extranjera

1. Introducción
Este trabajo1 se propone investigar sobre la competencia textual oral en italiano como lengua
extranjera (LE) por parte de aprendientes hispanohablantes principiantes y hace especial
hincapié en la cohesión. El análisis se basa en narraciones orales producidas a partir de la visión
de un estímulo audiovisual (film retelling). Los resultados serán comparados con los de un
grupo de control de italohablantes nativos, que completaron la tarea según la misma
metodología, y con los datos obtenidos en español L12. En este artículo se analizarán la
estructura sintáctica, parataxis e hipotaxis, y los conectores semánticos, con vistas a una
progresión gradual a partir de un Pragmatic Mode hasta un Syntactic Mode más articulado
(Givón 1979), en el contexto del aprendizaje de una lengua extranjera. La capacidad de
interconectar los enunciados en un discurso coherente (y mayormente cohesivo) es índice de
una progresión de la interlengua.
2. Bases teóricas subyacentes al estudio
2.1 Cohesión
La cohesión es una de las dos fuerzas esenciales que mantiene unido un texto (Conte 1989), es
decir una expresión lingüística provista de sentido, la cual, colocada en oportunas coordinadas
contextuales, realiza una función comunicativa. La otra es la coherencia, que es el principio
constitutivo del texto, porque concierne la presencia en el texto de una unidad global de sentido
1
Este artículo se inspira en mi trabajo final (“Osservazioni sulla competenza testuale orale in italiano LS di
apprendenti ispanofoni. Uno studio trasversale a partire dalle pear stories”) en Linguistica Teorica, Applicata e
delle Lingue Moderne defendido el 15 de diciembre 2017 en la Università degli Studi di Pavia (directora prof.
Marina Chini y codirectora prof. Flavia Cartoni, a quienes doy las gracias), como resultado de una investigación
realizada paralelamente a mi experiencia de Erasmus+ Prácticas en la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus
de Ciudad Real) como asistente de enseñanza de lengua italiana como lengua extranjera (curso 2016-2017).
2
Por motivos de espacio, se omiten los ejemplos extraídos del corpus.
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(interpretable y comprensible). Por otro lado, la cohesión concierne las formas en que los
componentes del texto se conectan en superficie (Palermo 2013: 75-76, 189-200) y es
garantizada por una red de señales de conexión entre las partes del texto, es decir mediante los
conectores semánticos y la organización del texto en oraciones principales y subordinadas.
El presente trabajo se enfoca en los textos narrativos que, según el “modelo de la quaestio”,
responden a la pregunta básica “Qué pasó a X en el tiempo t?” (Klein y von Stutterheim 1987).
La pregunta determina la organización global del texto y facilita instrucciones para la selección,
la linealización y la jerarquización de las informaciones pertinentes y para la elección de
especificas expresiones lingüísticas (Chini et alii 2003: 180-181).
2.2 Secuencias de desarrollo de la sintaxis L2/LE
Con respecto a la textualidad, las variedades de aprendizaje se desarrollan a través de un proceso
de progresiva complejificación (Givón 1979). Se pasa desde un Pragmatic Mode, es decir una
yuxtaposición de unidades proposicionales que responde a principios pragmáticos, pasando
después a través de una fase de organización semántica (principio del controller first), y luego
orientarse hacia un Syntactic Mode, basado en la integración de las subordinadas en una
estructura cada vez más compleja y en los principios sintácticos específicos de la lengua meta,
produciendo textos cada vez más cohesivos (Chini 2003: 3-4; 1998b; Chini et alii 2003: 207).
El desarrollo de la subordinación es normalmente escasa, incluso ausente, en las fases iniciales
de aprendizaje, porque los aprendientes no disponen de medios lingüísticos para expresar los
vínculos jerárquicos entre oraciones (Andorno et alii 2003: 154).
Uno de los elementos que distinguen las variedades avanzadas de las fases previas es el
desarrollo de la hipotaxis (Chini 2003). Esto ocurre por etapas y se configura como un proceso
dinámico que pasa desde construcciones paratácticas hasta estructuras más jerarquizadas. Por
tanto, el análisis de las interlenguas permite observar la formulación progresiva de formas y
funciones en el continuum entre la falta de conexión entre oraciones por un lado y la
subordinación interproposicional compleja por otro, con respecto a las diferentes etapas de
interlengua y al modelo de los nativos (Berruto 2001: 4). Además, Raible (1992) propone una
escala implicacional relativa a la conexión interproposicional, que mueve desde un polo de pura
agregación (nivel mínimo) hasta una integración más completa (nivel máximo), relevando
también una prioridad de las oraciones explícitas sobre las implícitas (Chini 2003: 3; Palermo
2013: 198-199):
Nivel mínimo (agregación)
Yuxtaposición simple de unidades proposicionales
Conexión con reanudación de una parte de la oración previa
Coordinación explicita
Subordinación explicita
Subordinación implícita, con o sin conectores
Nominalizaciones colocadas en un sintagma preposicional
Marcos específicos de subordinación
Nivel máximo (integración)

La adquisición de la conexión interproposicional se manifiesta con la aparición de la
coordinación y después de la subordinación, antes en forma explícita y luego implícita. En
cuanto a la secuencia de desarrollo de los tipos fundamentales de subordinadas, Berruto (2001)
relevó las siguientes jerarquías implicacionales para el italiano L2, donde la segunda concierne
más específicamente la secuencia relativa a las oraciones adverbiales:
Yuxtaposición > Conectores de subordinación adverbial > Oraciones completivas y relativas
Adverbiales: Causales > Temporales > Finales > Hipotéticas/Condicionales > Concesivas
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Las subordinadas adverbiales aparecen bastante prematuramente y las primeras relaciones
interproposicionales que se expresan a través de la subordinación son las causales, temporales
y finales, mientras las hipotéticas y concesivas aparecen más tarde. Aparecen temprano
subordinadas introducidas por perché, seguidas por las temporales explícitas, introducidas por
quando, y luego las implícitas (con los conectores dopo, prima), a la izquierda de la principal.
En cuanto a las finales, los aprendientes son más inclines a elegir la forma implícita en lugar de
la explicita, porque en el input también las finales con per + infinitivo son más frecuentes de
las con affinché + subjuntivo. Las completivas funcionan como argumento del verbo de la
principal y parece que las explicitas (introducidas por che) y las implícitas muy integradas a la
principal se aprenden más prematuramente (Andorno et alii 2003: 166-169). En las primeras
fases del aprendizaje podemos encontrar oraciones relativas construidas con omisión del
pronombre relativo, por necesidad de simplificación, después encontramos che extralimitado
sobre cui (Andorno et alii 2003: 174). Como observamos en la jerarquía de Berruto (2001), las
relativas siguen las adverbiales tanto en una perspectiva adquisicional como de frecuencia.
Keenan y Comrie (1977) describieron un universal tipológico que indica que la posibilidad de
formar oraciones relativas está muy vinculada a la función sintáctica del elemento relativizado:
Sujeto > Objeto directo > Objeto indirecto > Oblicuo > Genitivo > Objeto de comparación. El
italiano y el español reflejan la jerarquía hacia el genitivo. También en el caso del italiano
L2/LE observamos la vigencia de la jerarquía: en general, las relativas construidas sobre el
sujeto son más frecuentes y realizadas según la norma de los nativos, mientras disminuye la
presencia de relativas sobre el objeto directo y progresivamente sobre otras funciones
sintácticas. (Andorno et alii 2003: 174-175; Berman y Slobin 1994: 277). Además, parece regir
el principio del embedding: resulta que en las variedades iniciales se evitan las relativas que
interrumpen la principal (principe de proximité), mientras que en variedades más avanzadas el
principio de no interrupción ya no parece operativo (Andorno et alii 2003: 175).
Los conectores semánticos explicitan a nivel superficial los vínculos de coherencia de un texto.
La secuencia de aparición de los conectores en italiano L2/LE es la siguiente (Chini et alii 2003:
203):
Ø, e, ma, poi, perché > quando, se (ipotético), però, (per + infinitivo), come > che (relativo) >
allora, così, che (completivo) > anche se, quindi > dove (relativo), che (causal), poiché > che
cosa (relativo y interrogativo), chi (relativo) > dove (interrogativo), chi (interrogativo), prima
che (/di), dopo (che) > appena, ogni volta che > quello che, comunque, invece, solo che >
dato/visto che > se (interrogativo), siccome, perciò, senza, cui, etc.

3. Descripción del estudio
3.1 Objetivos y metodología
La investigación en cuestión se propone analizar datos orales en italiano LE (ILE), español L1
(EL1) e italiano L1 (IL1) recogidos tras una tarea de film retelling (Chini 1998a; 1998b; 1999;
2003; 2008) que incluía un input no lingüístico, constituido por un cortometraje mudo del cual
se pidió contar la historia. El análisis procederá según los parámetros de la organización y
jerarquización del texto, es decir la distribución de las oraciones principales y subordinadas y
los conectores semánticos.
Se sometió a los aprendientes a un estímulo audiovisual (el corto mudo “The pear film”, 5’54’’;
Chafe 1980) y después se les pidió que contaran la historia primero en italiano (LE) y luego en
español (L1). El experimento con los aprendientes tuvo lugar directamente con la entrevistadora
en el departamento de Filología Moderna. En cambio, los italohablantes nativos completaron
la tarea en ausencia, enviando mensajes de voz mediante la aplicación de mensajería instantánea
WhatsApp. Las grabaciones trascribieron según las convenciones proporcionadas por
MacWhinney (1997) por la transcripción del habla.
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La metodología del film retelling consiste en una traducción intersemiótica (una transición de
un estímulo audiovisual a una verbalización oral). El cortometraje protagonista de nuestro
experimento es “The pear film”, realizado en 1975 por el lingüista Wallace Chafe (University
of Californa, Berkeley) y convertido en una piedra angular en los estudios de verbalización de
la experiencia (Berman y Slobin 1994). Se trata de un estímulo audiovisual muy versátil porque
permite múltiples aplicaciones posibles y tiene también el mérito de enseñar una experiencia
no culturalmente determinada. Eso, de forma breve, trata de un campesino víctima del robo de
las peras que está recogiendo de un árbol por parte de un niño en bicicleta. Él, después, se cae
por una piedra y tres niños que estaban por ahí lo ayudan y, como recompensa, reciben cada
uno una pera.
3.2 Muestra incluida y corpus
Los informantes que participaron al experimento son veinte estudiantes de la Facultad de Letras
de la Universidad de Castilla-La Mancha, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años,
que frecuentaron el curso de lengua italiana para principiantes (nivel A1 del MCER)
proporcionado durante el curso 2016-2017. Paralelamente, se creó un grupo de control
compuesto por quince italohablantes nativos que comparten con los aprendientes los mismos
antecedentes socio-culturales.
La duración total de las grabaciones asciende a 1h 59’ 39’’, por un total de 1627 cláusulas
producidas por los informantes (cada una correspondiente, aproximadamente, a la presencia de
un verbo en la frase).
4. ANÁLISIS CUANTITATIVA
4.1 Parataxis e hipotaxis
En este párrafo consideraremos algunas preferencias sintácticas relativas a los cuentos en L1 y
LE. Podemos observar en la TABLA 1 la proporción entre oraciones principales y subordinadas
en los diferentes grupos:
TABLA 1: Distribución de las oraciones principales y subordinadas (datos expresados en porcentaje).
IL1
ILE
EL1
Principales
51
76
62,5
Subordinadas
49
24
37,5

Si el grupo de control presenta una proporción casi igualitaria entre principales y subordinadas,
esto no se verifica en los cuentos en interlengua, donde la proporción es desequilibrada a favor
de las principales (76 %), por oposición al 62,5 % de los cuentos en español L1.
En cuanto al grado de subordinación, en el grupo de control se registran subordinadas hasta el
tercero y, más esporádicamente, más allá del cuarto grado (en este caso se trata de eventos de
trasfondo), mientras que en los cuentos en español L1 casi nunca se supera el segundo. Una tal
complejidad hipotáctica no se atestigua en los aprendientes, los cuales producen casi
exclusivamente subordinadas de primer grado, con unas pocas excepciones en los grados
superiores. Los tipos de subordinadas detectados son visibles en la TABLA 2:
TABLA 2: Tipos de subordinadas presentes en los cuentos (datos expresados en porcentaje).
IL1
ILE
Relativas
29,1
19,2
Pseudorelativas explicitas
12,2
16,6
Pseudorelativas implícitas
0
4
Completivas explicitas
14,2
31,2
Completivas implícitas
17,1
10,6

EL1
24,6
10,7
7,2
16
15
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Causales explicitas
Causales implícitas
Finales explicitas
Finales implícitas
Temporales explicitas
Temporales implícitas
Modales implícitas
Otras explicitas
Otras implícitas

1,8
0,4
0
4,9
10,5
0,3
6,3
2,4
0,8

3
3,7
0
1,8
8,1
1,3
0,6
0
0

2,9
1,4
0
1,6
13,7
0
5,2
1,4
0,3

Se puede deducir de los datos reflejados en la tabla que la tipología de oraciones subordinadas
es más variada en los cuentos en L1 con respecto a los de los aprendientes. Están favorecidas
en el grupo de control, de manera análoga a los cuentos en español L1, las proposiciones
relativas, seguidas, descendiendo, de las completivas (en mayor medida las implícitas), las
pseudorelativas, las temporales (principalmente explicitas), las finales implícitas (las explicitas
son totalmente ausentes), las modales y otros tipos de subordinada. En especial, no hay
pseudorelativas implícitas en italiano L1 (de todas maneras son posibles estructuras que utilizan
un infinitivo proposicional, aunque no frecuentes). En español, por oposición, las
pseudorelativas implícitas (presentes de todos modos en menor medida en comparación con las
explicitas introducidas por que) se realizan con el gerundio, que funciona como participio
presente, y esta característica se transfiere a la interlengua de todos los aprendientes (transfer
negativo generalizado). Observando la distribución de las subordinadas, se nota una tendencia
general a las oraciones relativas (y pseudorelativas) y completivas: las primeras deben su alta
frecuencia en textos narrativos por su múltiple e importante función narrativa (presentación del
referente introducido, su descripción, indicación de su motivaciones; Chini 2008: 325),
mientras las completivas, por otro lado (que tienen prioridad en los aprendientes) son regidas
por verbos de percepción (darse cuenta, ver) y de opinión (pensar, creer), elegidos por los
informantes allí donde asumen el punto de vista del personaje en cuestión, o de otro tipo
(parecer, ayudar, intentar), o más raros modales (poder) (Chini 2008: 325). Podemos asimismo
notar que la selección concerniente la subordinación en LE no refleja del todo el modelo del
español L1: en los aprendientes destacan las causales (6,7 % vs. 2,2 % del grupo de control y
4,3 % del español) y las temporales (9,4 %) son menos frecuentes (10,8 % del grupo de control
y 13,7 % del español). La presencia de subordinadas implícitas en los cuentos de los
aprendientes (22 %) es menor que los cuentos en L1 (29,8 % en el grupo de control y 30,7 %
en español L1), por eso prevalece la contraparte explicita. En cuanto a las subordinadas
implícitas, esas se presentan en forma de preposición (a, di) + infinitivo (aparecen
prematuramente al hilo de un transfer positivo de L1), no están las introducidas por el participio
y, allí donde presentan el gerundio, se trata de hecho de un transfer negativo de L1. En lo que
respecta a las oraciones relativas, por referencia a la “jerarquía de accesibilidad del sintagma
nominal” (Keenan y Comrie 1977), se constató que los aprendientes son más dispuestos a
relativizar elementos con la función sintáctica de sujeto, mientras los nativos relativizan con
más frecuencia el objeto directo y, en cierta medida, el oblicuo también. Oraciones,
especialmente relativas, que interrumpen la principal (embedding), se atestiguan raramente en
los cuentos en LE, respetando el principe de proximité (Andorno et alii 2003: 175), mientras
que el fenómeno es mucho más frecuente en los nativos, con vistas a un Syntactic Mode más
articulado. En cuanto a las oraciones completivas, se constata en los aprendientes clara
preferencia por las de tipo objetivo, porque las subjetivas exigen una competencia mayor (estas,
aunque de manera limitada, están presentes en los cuentos del grupo de control y ausentes en
español L1). En los aprendientes hay casos de cuentos sin subordinadas (20 %) con porciones
de texto compuestos por cláusulas yuxtapuestas, a veces conectadas por e.
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4.2 Conectores coordinantes y subordinantes
El uso de conectores que explicitan las relaciones semánticas entre los eventos de una narración
es señal de progresión de la interlengua (Chini et alii 2003: 201-202). Podemos observar en la
TABLA 3 la relación entre las cláusulas introducidas o no introducidas por un conector y la
distribución general de los conectores coordinantes y subordinantes en los diferentes grupos de
informantes:
TABLA 3: Distribución de las clausulas introducidas por conectores y distribución de los conectores
coordinantes y subordinantes (datos expresados en porcentaje).
Conector
IL1
ILE
EL1
Presente
49,1
58,5
52,9
Ausente
50,9
41,5
47,1
Coordinantes
77,8
91,1
84,6
Subordinantes
22,2
8,9
15,4

Un escaso uso de conectores puede ser por tanto indicador de una baja competencia. De los
datos reflejados en la tabla también podemos deducir que el uso de conectores subordinantes es
muy limitado en los cuentos en LE con respecto al grupo de control y a los cuentos en español
L1. Observamos los conectores coordinantes presentes en los cuentos en L1 y LE:
TABLA 4: Distribución de los conectores coordinantes (datos expresados en porcentaje).
Tipo3
IL1
ILE
Tipo
e
C
59,7
64,3
y
C
ma
A
4,3
4,2
pero
A
però
A
2,5
2,1
se non che
A
0,9
0
sino que, excepto que
A
(e) poi
T-Su
6,3
7,7
(y) luego
T-Su
(e) dopo
T-Su
0,7
9,8
successivamente T-Su
0,6
0
(y) después
T-Su
dopodiché
T-Su
0,9
0
di lì a poco
T-Su
0,3
0
más tarde
T-Su
nel frattempo
T-DuSi
3,7
1,4
al mísmo tiempo
T-DuSi
a un certo punto T-Pt
7,1
0,7
en un cierto momento
T-Pt
all’improvviso
T-Pt
0
0,7
de repente
T-Pt
all’inizio
T-Pt
0
0
al principio
T-Pt
alla fine
T-Pt
0,6
4,9
al final, finalmente
T-Pt
allora (no SD)
T-Pt
0,6
2,8
pues (no SD)
T-Pt
quindi
Co
10,9
0,7
entonces
Co
perciò
Co
0,3
0,7
por eso
Co
infatti
D
0,6
0
de hecho, en efecto
D

EL1
67,8
5,8
0
6,25
3,85
0,9
0
0
3,85
0,5
2,4
3,35
5,3
0
0

En los cuentos en L1 encontramos una más variada gama de conectores coordinantes (más
formas para la misma tipología de conector semántico), mientras por otro lado en los
aprendientes el repertorio es más limitado. Están bien representadas las relaciones de tipo
adversativo y temporal (con una neta prevalencia de estas sobre las primeras), aunque, casi
siempre, la gama de conectores por tipología es restringida a una única forma por función. Es
generalmente masivo el recurso al conector copulativo e, semánticamente neutral, a veces
combinado con otros conectores. Por tanto, la relación semántica entre las cláusulas (vista la
distribución de oraciones principales y subordinadas también), también en los cuentos en
español, se mantiene a menudo implícita o es de pura aditivitad (yuxtaposición; Chini 2008:
3

Las siglas de los conectores son extraídas de Chini (2008: 327): A = adversativo, C = copulativo, Ca = causal,
Cc = concesivo, Co = conclusivo, D = declarativo, F = final, I = interrogativo, M = modal, T = temporal, T-DuSi
= temporal/durativo de simultaneidad, T-Pt = temporal/puntual, T-Su = temporal/anafórico de sucesión.
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328), incluso en el caso de que secuencias de este tipo también se encuentren en el grupo de
control.
Pasemos ahora a los conectores subordinantes presentes en los cuentos en L1 y LE:
TABLA 5: Distribución de los conectores subordinantes (datos expresados en porcentaje).
Tipo***
IL1
ILE
Tipo
EL1
perché
Ca
9,8
21,4
porque
Ca
5,3
siccome
Ca
0
0
como
Ca
7,9
per + inf.
Ca
0
14,3
por + inf.
Ca
2,6
quando
T
6,5
57,1
cuando
T
65,9
finché
T
1,1
0
hasta que
T
2,6
dopo + inf./che
T-Su
4,3
7,2
después que
T
0
mentre
T-DuSi
34,7
0
mientras
T-DuSi
5,3
per + infinito
F
32,6
0
para + inf.
F
2,6
senza + inf./che
M
3,3
0
sin + inf.
M
2,6
come
M
2,2
0
como
M
0
anche se
Cc
1,1
0
a pesar de que
Cc
2,6
se (interrogativo)
I
3,3
0
si
I
0
invece di + inf.
A
1,1
0
en vez de + inf.
A
2,6

De manera análoga a los conectores coordinantes, el repertorio de la contraparte subordinante
es limitado por oposición a los cuentos en L1, pero en este caso en medida claramente superior:
son ausentes los conectores finales, modales, concesivos, interrogativos y adversativos,
mientras se da total espacio a relaciones causales (perché y per + infinitivo, ausente en el grupo
de control pero presente en español L1, transfer negativo), y temporales (quando y dopo +
inf./che). Las relaciones de natura causal (35,7 %), junto con las temporales (64,3 %), están
entre los primeros vínculos subordinantes que se explicitan: se trata de un nexo narrativo basilar
que conecta los eventos en una cadena de causas y efectos, estructurante para la tipología textual
narrativa (Chini 2008: 326). Por eso se explica la alta frecuencia de perché en los cuentos en
italiano LE (21,4 %).
El repertorio global de conectores en los cuentos en italiano LE refleja sólo las primeras etapas
de la secuencia de aparición de los conectores con vistas a la progresión de la interlengua
presentada por Chini et alii (2003: 203). En cuanto a la semántica de los conectores, surgen
algunas preferencias específicas en los diferentes grupos. Generalmente, la tipología más
frecuente es la de los conectores copulativos, que se colocan entre el 45% y el 60%. La segunda
categoría más representada es la que incluye los conectores temporales, con un valor medio
alrededor del 29 % en todos los grupos (26,5 % en italiano L1, 29, 2% en español L1 y 31,2 %
en italiano LE). En especial, el grupo de control muestra un uso preferencial de nexos
temporales durativos de simultaneidad, seguidos de nexos que indican consecuencias,
temporales de sucesión y finales. Al igual, en los cuentos en español L1, la elección preferencial
recae en los nexos temporales de sucesión y puntualidad, seguidos por los adversativos. En los
cuentos en LE, además de los copulativos, surge la preferencia general por nexos temporales
(picos registrados en los temporales de sucesión, con una clara preferencia por poi por oposición
a dopo) y después por nexos adversativos y causales. Por tanto, si las relaciones temporales no
son muy representadas en la subordinación (v. TABLA 2), esas sin embargo están presentes
gracias a los conectores semánticos coordinantes.
5. Conclusión y análisis posterior
A la luz de cuanto visto en estos párrafos sobre la cohesión textual, se puede mostrar, con
respecto a la conexión interproposicional, cómo las interlenguas analizadas no han todavía
capturado un Syntactic Mode completo (nivel máximo de integración) (Chini 2003: 3; Rabile
1992), porque el desarrollo de la hipotaxis es limitado (predomina claramente la parataxis) y
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prevalecen la yuxtaposición (nivel mínimo de agregación), la coordinación explicita y, en
menor medida, la subordinación explicita, también no compleja. La variedad de subordinadas
es muy limitada (prevalecen las completivas, relativas y pseudorelativas). El repertorio de
conectores es generalmente reducido, con prevalencia de los coordinantes (principalmente
copulativos) en detrimento de los subordinantes, también limitados cualitativamente (se
destacan los causales y temporales). Pero, las relaciones temporales son de todas maneras
representadas por los conectores semánticos coordinantes.
Un análisis posterior podría tomar en consideración, según los mismos criterios, de
aprendientes de italiano en contexto L2, con L1 diferentes, y también podría incluir informantes
con interlenguas más avanzadas, con vistas a un estudio transversal.
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Resumo
El estudio del paralelismo entre la oración y la secuencia nominal ha llevado a suponer a muchos autores dentro
de la disciplina de la sintaxis que, al igual que en el nivel oracional, hay una periferiza izquierda dentro del
Sintagma Determinante. El doblete que analizo en estas páginas es una de las estructuras que está en el ojo de los
investigadores para suponer que sí hay proyecciones funcionales de una posible periferia izquierda nominal. El
objetivo del trabajo es analizar, desde el Minimismo, los datos semánticos, sintácticos y fonológicos para
entender si, en español, tenemos un doblete en el que una de las secuencias deriva de la otra y tiene periferia
izquierda o, simplemente, son dos estructuras diferentes. Para ello, se asumirá una concepción minimista de la
sintaxis, proyecciones como Sdefinitud y una explicación de los datos teniendo en cuenta la importancia de
apartados de la Teoría del Lenguaje como la Semántica, la Fonología y la Numeración.
Palabras clave: Demostrativos, Periferia Izquierda, rasgos léxicos, especificidad.

1. Introdución
La tradición del estudio de la sintaxis de los últimos años ha intentado encontrar indicios de
que existe una periferia izquierda dentro del SD, debido a la búsqueda de indicios del
paralelismo entre el nivel oracional y el nivel nominal que se estudia desde la década de los
años ochenta del siglo XX.
Por las características de las secuencias que voy a analizar y por el análisis polémico de las
estructuras D+N+D, resulta atractiva la búsqueda de una respuesta final que dote de un
análisis satisfactorio a este tipo de secuencias.
El Minimismo será el marco teórico donde se adscirbe el estudio para posicionar cada
fenómeno en un lugar adecuado dentro de la Facultad del Lenguaje, dejando a un lado el
exceso de proliferaciones sintácticas y atendiendo a cada aspecto de la gramática que ayude a
explicar por qué en español tenemos dos secuencias para producir, aparentemente, una
información con los mismos rasgos léxicos.
Para ello he utilizado pruebas y conceptos del componente interpretativo, del componente
entonativo y del componente computacional, sin olvidar que la realización de toda hipótesis
no debe violar principios minimistas como la Condición de Extensión, la Condición de
Inclusividad, el Principio de Avaricia, el Principio de Retraso o el Axioma de
Correspondencia Lineal.
2. Conceptos teóricos
2.1 La periferia izquierda
La periferia izquierda propuesta por Rizzi(1997) contiene las cuatro proyecciones que
aparecen en el diagrama de (1), aunque en otras publicaciones existen otros sintagmas,
incluso por encima de SFuerza. También las proyecciones de tópico y foco pueden variar el
orden según otras publicaciones posteriores. En la década siguiente, la proliferación de
categorías funcionales y de usos de la periferia izquierda hace que la hipótesis se amplíe, en
relación a la idea que expone Rizzi(1997).
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(1)

SFuerza
Fuerza’
Fuerza

STópico
Tópico’
Tópico

SFoco
Foco’
Foco

SFinitud
Finitud’
Finitud

En los ejemplos de (2), (3), (4) y (5), aparecen las definiciones de Rizzi (1997) de cada
proyección de la periferia izquierda.
(2) Complementizers express the fact that a sentence is a question, a declarative, an exclamantive, a
relative, a comparative, an adverbial of a certain, etc. and can be selected as such by a higher selector.
This information is sometimes called the clausal Type (Cheng 1991), or the specification of Force
(Chomsky 1995).
Rizzi (1997:283)

(3) Finite forms can manifest mood distinctions (indicative, subjuntive, conditional and/or other
distinctions of the realist/ irrealist type), manifest tense and subject (person) agrrement, cooccur with
overt nominative subjects.
Rizzi (1997:284)

(4) The topic is preposed element characteristically set off from the rest of the clause by “comma
intonation” and normally expressing old information, somehow available and salient in previous
discourse; the comment is a Kind of complex predícate, an open sentence predicated of the topic and
introducing new information.
Rizzi(1997:285)

(5) Here the preposed element, bearing focal stress, introduces new information, whereas the open sentence
expresses contextually given information, knowledge that the speaker presupposes to be shared with the
hearer.
Rizzi(1997:285)
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2.2 La estructura informativa
La estructura informativa es la parte de la gramática que expresa las hipótesis del hablante
sobre la información de la que dispone el oyente para interpretar un enunciado. Ya que el
hablante debe calcular qué información será nueva y qué información será ya conocida para el
oyente, qué datos podrán constituir la base de una predicación, o cuáles habrá que contrastar
con otros. Es natural que esos cálculos se vean reflejados de alguna manera en la gramática –
en particular, en la sintaxis y en la prosodia-. Las nociones de tópico, foco y contraste se
emplean justamente para describir los mecanismos fundamentales de la estructura
informativa. Toda oración expresa una serie de condiciones sobre la estructura informativa
que determinan su relación con el contexto –es decir, en qué condiciones encaja en un
contexto comunicativo-.
2.3 La hipótesis de la periferia izquierda en el Sintagma Determinamte
Aboh (2004) estudia con datos del gunbe las posiciones donde puede aparecer la definitud y
la especificidad. El gunbe es una lengua donde aparece la definitud en un morfema sufijado al
nombre. En el ejemplo de (6), aparece la secuencia del gunbe en la que se basa Aboh (2004)
para asumir una periferia izquierda nominal.
(6) DP [D [TopP [FP távò] [Top0 lò[ F[NumP ttávò [Num le [FP ttávò]]]]]]]

En la secuencia de (6) solo está la proyección de STópico en la periferia izquierda. Como
puede verse, el sintagma távò a la posición de especificador y el núcleo de STópico lo ocupa
lò, que es el morfema que tiene la definitud y la especificad en gunbe. Lo que asume Aboh
(2004) es que la especificidad, y otros rasgos, tienen la capacidad de ocupar el núcleo de una
proyección de la periferia izquierda. En el esquema de (7) aparecen todos los elementos que
pueden ocupar la periferia izquierda en la secuencia nominal del gunbe.
(7) SDfu[Dfu][SDtóp[Dtóp ló][SDfo[Dfo té][SDfin [Dfin lé]]]]]

La proyección de SFuerza se encuentra completamente vacía. El resto de proyecciones
disponen de un morfema con rasgos como la generacidad para la finitud o la especificidad
para el tópico. Que la proyección de SFuerza se encuentre completamente vacía y deba
aparecer resulta contradictorio para varios principios minimistas. Por eso y por la utilización
de rasgos, como la especificidad, que no se encuentran en el Léxico, sino que se encuentran
en la interpretación del rasgo de la definitud, esta hipótesis no puede aceptarse primeramente
en un contexto minimista porque incumple principios de elegancia, de Avaricia y de
Numeración.
2.4 La especificidad
El concepto de especificidad es uno de los puntos más significativos de la investigación.
Según dónde situemos la especificidad, podremos asumir una teoría u otra. Aceptando la
definición del ejemplo de (8), la especificidad se infiere en el componente interpretativo en
español, es decir, en un lugar posterior a la sintaxis. Es cierto que, en lenguas con caso
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morfológico, la especificidad puede añadirse a la derivación porque es un rasgo que se
encuentra en el léxico, pero para una hipótesis en español no puede asumirse que
especificidad se combina en el componente computacional.
(8) “Specificity is pragmatically infered on the basis of the procedural semantics of sucha devices and
information take from sentential context ad comunicative situation. The inferential process si one of
the fundamental tasks in the determination of explicatures: reference assignment DPs and other
referential expressions.”
Leonetti (2004: 110)

3. Datos
Las secuencias del trabajo tienen unos rasgos léxicos indénticos, pero no parecen utilizarse en
las mismas situaciones. Además, la interpretación no es idéntica y la entonación tiene
patrones diferentes. La hipótesis de la existencia de la periferia izquierda en el SD, a través de
ciertos movimientos, puede explicar la secuencia el niño este con proyecciones de tópico y de
foco contrastivo.
La sintaxis de los determinantes está determinada por los rasgos léxicos que extrae la
Numeración. La pregunta principal es: ¿qué rasgos aparecen en la sintaxis de los
determinantes? Contestando a esta pregunta también podremos conocer si hay rasgos que
activan una posible periferia izquierda en la estructura interna de los determinantes.
Los demostrativos son el tipo de determinantes que focalizan el trabajo. La característica
principal de los demostrativos es la localización espacio-temporal de un elemento específico y
definido. Además, los demostrativos pospuestos tienen una entonación tónica, que puede
utilizarse como contraste entre un elemento y otro de la situación, como aparece en el ejemplo
de (9).
(9) El coche este (no ese) tiene tracción trasera.
Por la lectura específica y por el valor contrastivo de los determinantes pospuestos, puede
llegarse a creer que los demostrativos sí tienen una periferia interna. Pero, a pesar de que la
bibliografía expuesta en el anterior apartado crea que un D específico es traducción de un D
con información conocida y que un valor de contraste es sinónimo de foco contrastivo,
¿realmente podemos afirmarlo?
La especificidad en español es postsintáctica, por lo que no tiene una proyección en la
representación arbórea. Además, podría asumirse un rasgo +tópico dentro de la secuencia
nominal si la especificidad fuese siempre información conocida, pero no es así. El estudio de
la especicidad se centra sobre todo en los casos de secuencias indefinidas como la del ejemplo
de (10). Por lo tanto, la asunción de la bibliografía de que un SD específico es un SDTópico
no es correcta.
(10)

un par de poemas de Bécquer ha leído todo el mundo.
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El otro elemento de los demostrativos que induce al pensamiento de una proyección de
periferia izquierda es el valor contrastivo de los demostrativos pospuestos. La hipótesis nace
con la asunción de que el demostrativo pospuesto tiene una estructura entonativa de foco
estrecho (L+H*), puediéndose explicar, así, su posición atrasada con la hipótesis NSR de
Cinque (1995) que propone un análisis donde los focos se sitúan en la posición más atrasada
de la estructura para poder recibir el acento nuclear. Esta hipótesis apuesta por una
predeterminación sintáctica en la entonación. La hipótesis podría servir, para explicar el
fenómeno, pero ¿es cierto que los demostrativos pospuestos tienen una entoncación de foco
estrecho? Tras pruebas fonológicas, la realidad es que lo que parece ser un ascenso final es
únicamente la adhesión de una frase entonativa más por la aparición de un elemento más
detrás del nombre. La entonación demuestra que no hay tampoco una proyección de foco
dentro del SD.
4. Propuestas de análisis.
La estuctura de la secuencia D+N+D debe tener una explicación separada de la hipótesis de la
periferia izquierda. Realmente, con la asunción de que los demostrativos solo tienen el rasgo
+definido en la Numeración para la combinación en la computación, no se ha propuesto aún
ningún análisis.
Partiendo de que, en la sintaxis, no se pueden añadir símbolos que no estén en el léxico,
parece definitivo asumir que el niño este no puede derivarse en ningún caso de este niño
porque en el listado de rasgos extraídos del léxico el niño este tiene 2+def, 1+N y este niño
tiene 1+def, 1+N. Si fuese una estructura derivada, habría que añadir un rasgo +definido
dentro de la derivación.
A pesar de la aparente claridad hasta el punto en el que los elementos entran en el componente
computacional, en la combinación, puede haber dos soluciones que presuntamente son
satisfactorias, respetando el Axioma de Correspondencia Lineal y adoptando la preferencia
teórica minimista de procurar explicar las estructuras sintácticas con el ensamble antes que
con el movimiento, al resultar este último proceso más caro computacionalmente.
Ambas propuestas arbóreas parten del principio de que la derivación se computa de abajo
hacia arriba. A nivel léxico, no existen diferencias categoriales a priori. Las diferencias entre
las dos se encuentran en el momento de la Materialización.
1. La primera opción, que aparece descrita en los ejemplos de (11) y de (12), indica que
todos los elementos léxicos de la secuencia se extraen en la misma Numeración; por lo
tanto, saldrán de la sintaxis en el mismo ciclo. Si aceptamos esta opción como la más
óptima, podemos llegar a entender que el demostrativo pospuesto tiene una naturaleza
cercana a la de la categoría Adjetivo. De este modo, asumiríamos también una
analogía con los posesivos pospuestos que son los otros elementos de la categoría D
que tienen una naturaleza adjetival.
2. La segunda opción, que aparece en los ejemplos de (13) y (14), nos hace asumir que la
secuencia completa tiene dos ciclos. En la primera extracción del léxico, la
Numeración contiene un rasgo +definido que será posteriormente el demostrativo. En
el primer ciclo se manifestará una secuencia pronominal definida. En la segunda
extracción, los rasgos de la Numeración serán +definido, +N. Así, con el segundo
ciclo materializado, el sintagma seguirá siendo definido pero tendrá toda la
información léxica explícita, por lo que podemos entender que el enunciado será
mucho más específico para la interpretación del oyente que si la secuencia tuviese la
información total a través de un pronombre. Con esta opción, el demostrativo se
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ensamblaría con el SN de la misma manera que en la anterior opción, pero no podría
afirmarse que su naturaleza es adjetival, pues tienen independencia computacional.
(11)

Sdef
def’
def

SN
N’

CICLO 1

N

el

(12)

(13)

Sdef
def
este

niño

NUMERACIÓN
1 +N, 2 +def
3
2
1
el 1 niño 1 este 1
Sdef
def’
def

SN
N’

CICLO 2

N

Sdef
def’
CICLO 1

el
(14)

niño

def
este

NUMERACIÓN

NUMERACIÓN

1+def

1+N, 1+def
1
el 1

2

3

niño1 este 1

Referencias bibliográficas
Abney, S. (1987). The English noun phrase in its sentential aspect, Tesis doctoral, MIT.
Aboh, E. (2004). “Topic and Focus within DP”, Linguistic in the Netherlands 21: 112.
Aboh, E., N. Corver, M. Dyakonova y M. van Koppen (2010). “DP-internal Information Structure:
some introductory remarks”. Lingua 120: 782-801.
Alexiadou, A., L. Haegeman y M. Stavrou (2008). Noun Phrase in the Generative Perspective. Berlín:
Mouton De Gruyter.
Bernstein, J. (2001). “The DP hypothesis”, en M. Baltin y C. Collins (eds.) The handbook of
contemporany syntactic theory, Oxford/Malden, Blackwell: 536-561.
Boskovic’, Z. (2012). “On NPs and Clauses”, en G. Grewendorf y T. Zimmermann (eds.).
Discourse and Grammar: from Sentence Types to Lexical Categories, 179-242.

173

Brucart, J.M., Gallego, Á., El movimiento de constituyentes, Visor, Madrid.
Chomsky, N. (1995). The minimalist program, Cambridge (Mass.), MIT
Press.
Eguren, L., Fernández Soriano, O., (2004). Introducción a una sintaxis minimista, Madrid, Gredos.
Fábregas, A. (2016). “Information Structure and its Syntactic Manifestation in Spanish: Facts and
Proposals”. Borealis 5.2: 1-109.
Krifka, M. (2008). “Basic Notions of Information Structure”.
Rizzi, L. (1997). “The fine structure of the lefy periphery”, en L. Haegeman (ed.), Elements of
grammar, Dordrecht, Kluer: 287-296.
Roca, F (1997). Determinación y modificación nominal en español, Tesis doctoral, UAB.
Roca, F. (2015).
Zamparelli, R. (2000). Layers in the Determiner Phrase, Nueva York: Garland.

174

A interação verbal em sala de audiências: turn design
Conceição Carapinha
Universidade de Coimbra
mccarapinha@fl.uc.pt

Cornelia Plag
Universidade de Coimbra
cornelia.plag@fl.uc.pt

Resumo
Partindo da abordagem proposta pela Análise Conversacional (Conversation Analysis), centrada no estudo de
conversas autênticas, este trabalho visa analisar o turn design em sala de audiências, isto é, a construção dos turnos
de fala e a forma como, nesse setting, eles realizam ações institucionalmente relevantes e geram interdependências
mútuas. O corpus em análise abarca audiências gravadas no Tribunal de Coimbra, em 2017, e permitirá uma
análise detalhada de alguns princípios que conformam o turn design: (i) o locutor (profissional ou leigo) que
produz o turno; (ii) a posição do turno de fala na sequência em que ocorre; (iii) o tipo de estratégia linguística a
que recorre; (iv) a função que desempenha na sequência. Dada a heterogeneidade dos participantes, as diferentes
fases da audiência, e o facto de o turno ser iniciativo ou reativo – e há sequências de vários turnos interconectados
–, os turnos de fala dos diferentes interlocutores assumem funções diversas relacionadas com as duas realidades
presentes em Tribunal: a realidade primária (o contexto da interação) e a realidade secundária (a construção de
uma narrativa juridicamente relevante).
Palavras chave: turn design, Análise Conversacional, interação verbal em tribunal

1. Introdução
É consensual a importância atribuída ao sistema de turnos de fala que opera em qualquer
interação verbal. Na interação verbal que ocorre em sala de audiências, este sistema de
organização discursiva revela-se crucial, na medida em que determina não apenas as
oportunidades de tomada de palavra de cada um dos participantes, mas também o seu
significado, ao restringir o desenho desse turno, isto é, a forma de participar na interação
(pergunta ou resposta) e ainda, consequentemente, a ação social que, através dessa forma, se
concretiza. Por outro lado, o quadro institucional e assimétrico em que esta comunicação
decorre é fundamental para compreendermos o modo como os participantes – profissionais e
leigos; detentores ou não de poder – constroem os seus turnos de fala (turn design), o modo
como são constrangidos (ou não) pelos turnos anteriores, e o modo como constroem as ações
institucionalmente relevantes que pretendem realizar. Com base no estudo, clássico, já efetuado
por Atkinson & Drew (1979) no âmbito da análise do sistema de turnos de fala em audiência,
orientámos a nossa análise num outro sentido, centrando a nossa atenção no desenho dos turnos
proferidos por ambos os participantes,1 para tentar clarificar que formas apresentam, que
funções desempenham e de que modo esses turnos se relacionam com os objetivos interacionais
locais e globais de cada um.
A nossa comunicação analisará, pois, alguns aspetos relativos ao turn design em sala de
audiências, nomeadamente no que concerne ao tipo de locutor que produz o turno (profissional
ou leigo); às estratégias linguísticas escolhidas pelo falante para construir o seu turno; e,
sobretudo, examinará a posição do turno na sequência em que ocorre, enfatizando o facto de
ser um turno iniciativo ou reativo, tendo em conta, portanto, a função que desempenha na
1

Por razões de clareza de exposição, tomámos os participantes como um todo, cindível em dois grandes grupos:
os profissionais e os leigos.
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audiência, face às duas realidades do Tribunal: a realidade primária e a realidade secundária
(Hale & Gibbons 1999).
Este tópico, ainda escassamente analisado, pode articular-se com a visão da língua enquanto
recurso que permite construir significados intersubjetivos através de práticas sociais situadas.
2. Quadro teórico
A Análise Conversacional, com a sua pesquisa muito empiricamente fundamentada, examina
sobretudo sobre os procedimentos socialmente usados e partilhados pelos seres humanos para
agir nas e interpretar as interações em que participam, tendo tal metodologia conduzido à
análise minuciosa das conversações quotidianas. A sua organização local, mas também global,
motivou, desde cedo, a atenção dos investigadores (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). Como
tópicos preferenciais de investigação desta escola podem identificar-se i) a análise do sistema
de turnos de fala, considerado um sistema de organização local das conversações, ii) a análise
da forma como os diferentes turnos de fala se articulam entre si e a forma como se faz a transição
dos diferentes falantes, iii) a análise dos pares adjacentes, iv) os princípios de organização
preferencial que regulam a contiguidade dos dois membros do par adjacente, e v) o modo como
é assegurada (ou não) a satisfação de certas constrições sociais ritualizadas. Em suma, trata-se
do conjunto das estratégias de produção de uma certa ordem social verbalmente construída.
No que à interação verbal em sala de audiências diz respeito, e considerando que a linguagem
e os discursos constituem o meio privilegiado através do qual os falantes participam nessa
instituição social e realizam ações socialmente relevantes, é possível avaliar as articulações
entre a componente verbal e a atividade socioinstitucional que ali se desenrola ou, por outras
palavras (Drew & Heritage 1992: 16), investigar “talk as a vehicle for social action”. Assim,
compreende-se a forma como esta interação verbal, aliás como todas as que decorrem em
quadros institucionais, implica a orientação dos participantes para a realização de uma tarefa,
central, convencionalmente associada à instituição em questão, compelindo os participantes –
pelo menos os profissionais – a agir em função das tarefas que constituem a sua agenda e que
lhes estão institucionalmente afetas, isto é, “performing specific work-related tasks which
reflected the broader goals of the institution or organisation” (Wooffitt 2005: 68).
Em sala de audiências, estamos perante um contexto em que a atividade verbal é fundacional
para dar consecução a certas atividades sociais, mas não estamos, claramente, perante um
contexto conversacional: com efeito, a interação verbal que aí decorre, constitui precisamente
uma situação discursiva complexa (Levinson 1992), com muitos e díspares interlocutores,
enquadrada por uma estrutura organizacional e institucional rígida que se concretiza numa série
mais ou menos longa de perguntas e respostas, aquilo a que Goffman (1981: 8) chama ‘cadeia
interrogativa’. A distribuição do espaço discursivo2 pelos diversos intervenientes é claramente
assimétrica, pois são os profissionais forenses quem ocupa a maior parte desse espaço, podendo
fazer perguntas, interrupções, correções, digressões, avaliações, bem como introduzir,
reorientar, alterar ou fechar os diferentes tópicos discursivos. Neste quadro de exercício do
poder discursivo, apenas o juiz assume a gestão dos turnos de fala.
Esta constrição é crucial, na medida em que tem implicações na forma como cada um destes
falantes constrói o seu turno de fala. Por um lado, os profissionais do fórum usam as perguntas
a que têm direito para tentar construir versões dos factos ocorridos, versões que, no caso do
advogado e do procurador, sejam favoráveis para aqueles que eles representam; por outro lado,

2 Ver

Adelswärd et alii, 1987.
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os depoentes (testemunhas ou arguidos) tentam usar as respostas para construir ou uma versão
convergente com a dos seus representantes legais ou uma versão distinta. Em cada um destes
turnos, o respetivo falante pretende realizar uma determinada ação social (acusação e defesa),
embora, por um lado, seja condicionado pelo que o outro falante perguntou ou respondeu, no
turno anterior e, por outro, vá condicionar o turno seguinte. Na verdade, “[i]nter-action consists
of the interplay between what one speaker is doing in a turn-at-talk and what the other did in
their prior turn, and furthermore between what a speaker is doing in a current turn and what the
other will do in response in his/her next turn” (Drew 2013: 131). A forma como cada um dos
falantes, influenciado pelo turno anterior, constrói o seu, selecionando léxico, estruturas
sintáticas, estratégias pragmáticas e outros recursos multimodais – para concretizar uma
determinada ação – constitui aquilo a que Drew (2013) chamou turn design. É verdade que esta
construção do turno envolve muitos mais meios do que os simplesmente verbais, mas, neste
estudo, serão estes o foco de atenção. Por outro lado, esta teia complexa de escolhas
condicionadas que o falante tem de fazer, no plano da realidade primária (a situação
comunicativa em sala de audiências), para desenhar o seu turno e participar na interação será
depois avaliada sob uma ótica diferente, a do enquadramento jurídico da narrativa que se vai
construindo (no plano da realidade secundária) e é precisamente nestes dois planos que
podemos equacionar as diferentes funções/ações realizadas por cada um dos turnos de fala de
cada um dos participantes.
3. Corpus e metodologia
O estudo que aqui apresentamos teve como base um corpus constituído por um conjunto de
audiências, gravadas em formato áudio, no Tribunal de Coimbra, durante o ano de 2017. O
acervo de audiências, que ascende a cerca de 80 horas de gravação, inclui sessões de extensão
variada, em formato integral, provenientes de tribunais coletivos e singulares, relativos
sobretudo ao âmbito penal e envolvendo diferentes tipos de delitos. Deste acervo, selecionámos
5 audiências, já transcritas, que envolvem a audição de arguidos: audiência 1, relativa a crimes
de violência doméstica (13653 palavras); audiência 2, relativa a furto simples e burla
informática e nas comunicações (16603 palavras); audiência 3, relativa a ameaça agravada
(10301 palavras); audiência 4, relativa a abuso de confiança (11073 palavras); audiência 5,
relativa a roubo (14001 palavras). Estas cinco audiências constituirão o nosso corpus de
trabalho. A transcrição das audiências foi realizada por uma pessoa com formação jurídica, no
sentido de acautelar eventuais incompreensões.
De modo a analisar o turn design, e na óbvia impossibilidade de analisar todos os turnos de fala
do nosso subcorpus, selecionámos algumas sequências que, após uma análise mais detalhada
das audiências, nos pareceram mais interessantes e mais exemplificativas dos dados a que
pretendemos dar relevância
De um ponto de vista discursivo, e de acordo com a abordagem adotada, a audiência constitui
um género de particular interesse, pois muitas são as sequências de pergunta/resposta, com
possíveis expansões, que vão concretizando as diferentes fases deste (por vezes longo) episódio
verbal e os turnos de fala que as concretizam podem apresentar um desenho distinto em função
do locutor que os profere, dos diferentes momentos interacionais em que ocorrem, em função
da sua posição na sequência discursiva (turno iniciativo vs. turno reativo) e em função da
realidade primária ou secundária a que estão afetos.
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4. Análise dos dados
Em primeiro lugar, salienta-se o facto de este evento comunicativo se caraterizar pela
participação de diferentes interlocutores – um mínimo de quatro, no âmbito penal (juiz,
procurador do Ministério Público, advogado de defesa e arguido); é também relevante assinalar
que o sistema de turnos de fala e a forma como ele opera estão definidos pelo Direito Processual.
Por outro lado, as figuras representativas da lei e da instituição e, sobretudo, o juiz são os únicos
participantes a poder dialogar com todos os restantes, tal não acontecendo nem com o arguido
nem com as testemunhas, quando as há. Dentro deste quadro, resulta óbvio que só os
representantes da lei terão direito a intervenções de natureza iniciativa – que não se limitam,
aliás, a estruturas interrogativas com valor de pergunta, mas envolvem também asserções e
ordens, por exemplo.
Apesar do número de intervenientes, a interação apresenta uma rígida organização que prevê
apenas dois falantes em ação de cada vez. Assim, e no seio deste conjunto de potenciais
interlocutores, nem todos estão autorizados a intervir quando desejam, surgindo, em sucessão
cronologicamente ordenada, diferentes subgrupos de locutores que vão assumindo o papel de
protagonistas das diversas fases por que passa a audiência:
-

1.ª fase: juiz e arguido;
2.ª fase: ministério público e arguido; advogado e arguido;
3.ª fase: juiz e testemunha; ministério público e testemunha; advogado e testemunha;3
4.ª fase: ministério público e audiência; advogado e audiência; arguido e audiência;
juiz e audiência.

Face aos constrangimentos de espaço, à complexidade dos fatores que intervêm no turn design
e à extensão das situações comunicativas em análise selecionámos apenas alguns aspetos para
uma abordagem mais pormenorizada.
Na primeira fase da audiência, a que concerne à identificação do arguido, verifica-se a
ocorrência de uma sequência maior ou menor de pares adjacentes, compostos por duas
intervenções – uma iniciativa, de natureza interrogativa, proferida pelo juiz, e uma reativa, de
natureza assertiva, enunciada pelo arguido. Estes pares de pergunta-resposta constituem
sequências mais ou menos padronizadas, resumidas a dois simples turnos, e têm um pendor
marcadamente informativo, pois visam a confirmação de alguns dados constantes dos autos.
Observemos um exemplo:4
Exemplo (1) – Audiência 1
J (00.13) – Estado civil?
A (00.14) – Solteiro.
J (00.15) – Profissão?
A (00.16) – Desempregado (…)
(0.12)
J (00.29) – Data de nascimento?
A (00.30) – 22 de fevereiro de 1986.
Todavia, é pertinente enfatizar que esta estrutura interrogativa, em rigor, não veicula um
verdadeiro pedido de informação, isto é, uma pergunta, mas concretiza antes um pedido de
confirmação de tópicos pré-fixados. Do ponto de vista da função desempenhada na interação,
torna-se evidente que esta atividade discursiva, que abre qualquer audiência de penal, visa, por
3

Esta 3.ª fase pode ser replicada em função do número de testemunhas.
Os intervenientes são identificados através de uma letra ou sigla que corresponde ao seu papel institucional: J
(juiz); A (arguido); DA (defensor/advogado); T (testemunha); MP (procurador do Ministério Público).
4
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um lado, lubrificar o circuito comunicativo, preparando o arguido para a verdadeira inquirição,
e, por outro, tornar públicas as respostas do arguido; por outras palavras, tornar o público uma
testemunha ‘ativa’ da realização da justiça, pois é para ele que, em última análise, essa
informação é dirigida. Cumpre-se, portanto, no plano da realidade secundária, o imperativo da
visibilidade e da audibilidade da realização da justiça, em suma, o imperativo da publicidade
do ato.
Ainda nesta fase, segue-se a leitura da acusação, um longo turno de natureza monologal,
concretizado sob forma assertiva, e que, sendo de natureza iniciativa, termina, invariavelmente,
com uma nova estrutura interrogativa, com valor de pergunta, e destinada a obter um
comentário por parte do arguido. Exemplifiquemos:
Exemplo (2) – Audiência 3
J (01.12) – (...) É por isso acusado de um crime de ameaça agravada (..). Quer falar
sobre isto?
A (01.57) – Senhor Juiz, poss’ eu diss’lhe > eu disse isso realmente, com’ás testemunhas
disseram, mas eu foi sem intenção. Fois “Hã!” de tar cós nervos “Hmm” (…) Não foi
com > Não foi com mal, nem com a intenção de fazer mal a ninguém!
No plano da realidade secundária, este é o turno que constrói a acusação.
O segundo turno que tenta fechar este par adjacente, proveniente do arguido, merece algumas
considerações. Por um lado, apresenta alguma homogeneidade formal, pois, nos casos em
análise, o arguido recorre a uma estrutura assertiva. Todavia, esta estrutura pode ser complexa,
consoante as funções a cumprir. Num primeiro momento, o arguido responde positiva ou
negativamente à pergunta do juiz, podendo terminar aí a sua intervenção e fechar a sequência.
Se a sequência continuar, verifica-se, no nosso corpus, no que respeita ao plano do conteúdo, a
assunção de culpa, sempre seguida de estratégias de desculpabilização. Num dos exemplos em
análise, que envolve dois arguidos, detetámos ainda uma sequência lateral – com a função de
preliminar ao segundo turno propriamente dito – em que se negoceia o teor da própria resposta
de fecho de sequência:
Exemplo (3) – Audiência 4
J (02.27) – (...) Sobre estes factos, os senhores querem prestar declarações? (…) 07.07
{conversa entre A2 e A1:
A 2 (07.09) – Confessamos?
A 1 (07.10) – Sim, confessamos.
A 2 (07.11) – Confessamos.}
Na segunda fase da audiência, o aspeto mais relevante a assinalar, no que ao turn design diz
respeito, prende-se com o surgimento de um novo esquema interlocutivo. Se, de facto, é o
procurador do Ministério Público e o advogado quem tem agora o direito institucional de fazer
perguntas e dirigir a interação de acordo com a sua linha de orientação, esse discurso tem de
passar, por imposição legal, pela mediação do juiz que tem de repetir a pergunta do
procurador/advogado e a resposta do arguido ou da testemunha. Temos, então, exemplos de
sequências constituídas não apenas por dois turnos de fala e dois falantes distintos, mas por três
ou quatro turnos de fala e três falantes diferentes. Atentemos no exemplo seguinte:
Exemplo (4) – Audiência 2
DA 2 (18.45) - [Tem razão! E > e > evvv quem pôs lá a carteira? Não sabe?
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T1 (18.49) – Não faço a mínima.
J (18.50) – Não viu, senhor doutor! {ri-se}
O desenho deste terceiro turno revela uma intervenção reguladora do juiz que não se limita a
reproduzir literalmente o enunciado anterior, mas que se esforça por enquadrar juridicamente a
informação fornecida pela testemunha, atuando já, portanto, no plano da realidade secundária.
Na quarta e última fase da audiência, o desenho dos turnos de fala é também sui generis, uma
vez que, neste momento terminal, todos os intervenientes, à exceção das testemunhas, podem
usar da palavra, mas não para entrar em diálogo. Cada um dos participantes apresenta as suas
alegações finais, realizando um primeiro turno de um par adjacente que não se consuma neste
episódio verbal, uma vez que o segundo turno, que é, no fundo, a resposta a esse primeiro turno,
é adiada para um momento posterior e só sobrevém no momento da leitura da sentença ou
acórdão. Com efeito, o caráter monologal deste turno de fala, dirigido ao público ali presente,
também silencioso por imposição legal, é, de certa forma, fictício, pois o locutor dirige-se
claramente ao juiz, a quem pretende convencer. Por isso, apresenta estratégias argumentativas
no sentido de fazer valer, como mais credível, a sua tese. Um dos recursos retóricos mais usuais
diz respeito à utilização de enunciados performativos que pedem a realização de justiça. Eis a
razão por que só a sentença responderá a esse ato ilocutório.
No que respeita ao restante episódio verbal, e se excetuarmos a primeira e a última fases, é
pertinente salientar que as sequências de turnos de fala se tornam muito mais complexas e
variadas. O par adjacente deixa de ser a sequência paradigmática, dando lugar e estruturas com
três ou mais turnos, com um leque variado de funções. Com efeito, a abundância de terceiros e
quartos turnos é assinalável, os primeiros realizados pelos profissionais, e os segundos pelo
arguido ou testemunha. Que funções desempenham esses turnos?
i) Fechar tópicos
Exemplo (5) – Audiência 5
DA 3 (12.11) – \e eramvvv > eram > eram «magros», «gordos», altos, baixos?
T4 (12.17) – “Hmm” Eu só me lembro que havia umvvv alto. Agora “Hmm” ( ) estatura
média “Hã!” ( ) fazia assim.
DA 3 (12.29) – Okay! (..) Olhe! O senhor, quando foi fazer o > ovv reconhecimento,
foi à PSP, não foi? Fazer o reconhecimento.
No entanto, nem sempre esse encerramento se consuma com o terceiro turno do profissional.
Muitas vezes, esse não encerramento deve-se não à imposição do profissional, mas sim à visão
discrepante da interação, por parte do leigo. Com efeito, algumas destas estruturas são
interpretadas não como fecho de sequência (como parece ser intenção do agente judiciário),
mas como constituindo uma nova pergunta. No plano da realidade primária, o leigo assume,
portanto, o seu papel de respondente/depoente e interpreta todas as intervenções do agente
judiciário como sendo perguntas que necessitam de resposta, como se observa no exemplo
subsequente, em que a testemunha recorre ao advérbio ‘sim’, como se de uma verdadeira
resposta se tratasse:
Exemplo (6) – Audiência 2
DA 3 (16.19) – E quando almoçou, foi dentro ou foi fora do estabelecimento? [No bar/
T3 (16.24) – Foi dentro do estabelecimento.
DA 3 (16.25) – Foi dentro do esta[belecimento.
T3 (16.25) –
[Nós temos uma sala do pessoal, sim.
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ii) Confirmar informações
Muitas vezes, o inquiridor usa o seu terceiro turno para asserir a confirmação de dados que são,
normalmente, já do seu conhecimento. Trata-se de uma confirmação formal, para cumprir com
o princípio da oralidade. É frequente, nestes casos, o surgimento de uma asserção-eco, como se
exemplifica no caso anterior, mas também a ocorrência de um marcador conversacional que
denota, precisamente, o conhecimento dos factos:
Exemplo (7) – Audiência 2
MP (06.19) – [\Recorda-se do que ela lhe disse? Assim sem precisar de olhar para aqui,
recorda-se? Ficou na > na sua memória?
T1 (06.26) – Que tinham-no encontrado na via pública, o cartão, e que tinham feito os
pagamentos. Que uma das crianças que tinha encontrado o cartão.
MP (06.35) – Pois! E > mas agora eu [pergunto/
iii) Tirar conclusões
Ao longo da interação, o agente judiciário vai tirando conclusões que lhe permitem ir
construindo a história, no plano da realidade secundária. Sinal desta função é o recurso a
conjunções conclusivas, como ‘portanto’, no exemplo (9), ou a marcadores de fecho como
‘pronto’ – exemplo seguinte –, mas também à simples repetição (parcial) do enunciado anterior,
como verificámos no exemplo (6).
Exemplo (8) – Audiência 5
J (06.48) – (...) Lembra-se? Se (...) esta pessoa esteve envolvida ou não nos factos?
T3 (07.13) – “Hã!” Não tenho a certeza se > se é. Nãovvv > Não estou a dizer que eu
não vi, mas não tenho a certeza. Não tenho ideia.
J (07.21) – Não sabe dizer, pronto!
iv) Reformular o enunciado anterior, enquadrando-o juridicamente
Exemplo (9) – Audiência 2
J (00.33) – A senhora NOME é a pessoa a quemvvv desapareceu a carteira?
T3 (00.36) – Sim.
J (00.37) – Portanto, é aqui a lesada.
A resposta afirmativa da testemunha é repetida com o objetivo de explicitar os aspetos
relevantes na perspetiva processual. Esta função, que Hale & Gibbons designam “legal frame”,
pode consistir na introdução de termos jurídicos ou na especificação e/ou clarificação dos dados
obtidos.
As situações aqui identificadas confirmam a óbvia inter-relação entre os três primeiros aspetos
condicionantes do turn design, nomeadamente o locutor, a posição sequencial e as estratégias
linguisticas usadas, que parecem confirmar um padrão interacional já esperado. O último
aspeto, a função que o turno desempenha na sequência, revela uma maior complexidade, na
medida em que não apenas os anteriores aspetos nele se fazem sentir, mas também porque o
conjunto das funções só pode ser analisado num plano mais macro, que se articula já com as
ações sociais e institucionais realizadas em sala de audiências.
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5. Conclusões
O turn design revela ser um alicerce da interação verbal. A utensilagem oferecida pela Análise
Conversacional permite analisar aspetos relevantes, mas não esgota as questões levantadas na
observação de casos concretos da interação, cuja complexidade exige outra granularidade
analítica.
A articulação entre turnos, bem como as ações efetuadas à medida que a interação vai
progredindo são reveladoras dos objetivos de cada um dos participantes e da forma como
concetualizam a própria interação. É pertinente observar que os agentes judiciários seguem uma
agenda particular, aquilo a que Heritage e Raymond (2012: 185) chamam um “bureaucratic
course of action” e que visa dar consecução ao ato comunicativo que é a audiência. Por isso
eles têm não só a preocupação de assegurar que os depoentes explicitem tudo, confirmem dados,
clarifiquem respostas, mas também, ao mesmo tempo, a de enquadrar juridicamente todos os
factos provados. Isto significa que, ao longo de toda a a interação, os seus turnos de fala são
desenhados não apenas para atender às constrições locais (do plano primário), mas também às
do plano mais global, o da construção de uma versão dos factos juridicamente válida. Em
sentido diverso, o desenho dos turnos dos arguidos e das testemunhas, bem como as funções
por eles preenchidas, parecem estar mais orientados para o plano local e imediato da sala de
audiências, tendo-se observado que, com frequência, estes participantes não compreendem a
necessidade de os agentes judiciários procederem a estratégias de enquadramento.
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es presentar una descripción de las principales debilidades que se han detectado en
la redacción de textos científicos por parte de los profesores investigadores que tienen pocos años de experiencia
en la educación superior y estudiantes de tercer nivel que están en proceso de titulación. Para este efecto, se
utilizó un corpus compuesto por cinco tesis de grado y cinco artículos científicos. Estos trabajos son anónimos y
corresponden a proyectos relacionados con el campo de la educación. Durante el estudio, se identificaron ciertos
factores que influyen directamente en el desarrollo de la escritura académica. Entre ellos están la comprensión
lectora y el uso del lenguaje científico por parte de profesores y estudiantes. Dentro de las debilidades
detectadas, se evidencia que existe una relación directa entre el lenguaje coloquial del investigador con los
errores de su redacción. Por lo tanto, se presenta al debate académico como estrategia para superar esta
debilidad. Se concluye entonces que las falencias que se presentan en los textos científicos tomados como
muestra, tienen que ver en primera instancia con errores de coherencia y concordancia con la lógica de la
investigación, y por otro lado con el léxico informal del autor.
Palabras clave: Educación Superior; Investigación; Lectura crítica, Debate académico; Escritura académica.

1.

Introducción

La calidad de la educación superior depende, en gran medida, de la interacción que surge por
la combinación de tres procesos sustantivos, estos son la investigación, la docencia y la
vinculación. La lógica de la investigación por lo general inicia con una pregunta o afirmación
que tiene que ser contestada o comprobada al final del proceso. Para el desarrollo de la
investigación, se recurre a la lectura crítica de textos científicos que permiten orientar el
trabajo de campo del investigador. Si el investigador no parte de esta lógica, es posible que su
atención se desvíe y obtenga una respuesta que no tenga coherencia con la pregunta planteada.
Por lo tanto, la lectura es una destreza muy importante que debe ser desarrollada tanto por los
profesores como estudiantes y que tiene que ser coherente con la pregunta de investigación.
La lectura de textos científicos permite mejorar y aumentar progresivamente el léxico de
profesores y estudiantes, el cual es muy necesario durante los procesos de enseñanza
aprendizaje y otros eventos académicos. Al respecto, Lavoisier afirma que:
…no se puede perfeccionar la lengua sin perfeccionar al mismo tiempo la ciencia, ni la ciencia sin la
lengua; y que por más ciertos que sean los hechos y más exactas las ideas que produzcan, siempre harán
falsas impresiones, si faltan expresiones exactas para manifestarlos (Lavoisier, 1798: IV).

En este sentido, es importante considerar que las palabras no están aisladas en nuestra mente,
sino que cada una de ellas está asociada o inmersa en una estructura sintáctica. Al respecto,
Wittgenstein, citado por Robinson, afirma que las palabras y los lenguajes no pueden ser
reducidos a esencias o definiciones estrictas. El significado de una palabra depende, en última
instancia, de la forma en que es usada en un contexto específico, y que cuando uno sabe cómo
usar una palabra entonces uno conoce su significado (Robinson, 2011). El léxico nos define
cuál es la forma sintáctica seleccionada y la selección semántica dentro de la relación
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predicado-argumentos (Múgica, 2016: 55). Por lo tanto, cuando se trata de comunicaciones
académicas, es muy importante utilizar un léxico científico que permita una fácil comprensión
de las publicaciones.
La lectura y escritura académica en la formación universitaria, con mayor enfoque a nivel de
pregrado, según la revisión teórica, han sido abordadas por varios autores en lo que se
denomina alfabetización académica especializada de nivel superior, competencias
comunicativas disciplinares, uso del lenguaje en contextos académicos y profesionales,
prácticas letradas o literacidad académica. Al parecer, hay cierto consenso en asumir a la
alfabetización académica como una serie de conocimientos, prácticas y estrategias
indispensables para hacer parte de la cultura discursiva de las disciplinas, mediante la lectura
y la escritura de diferentes tipologías textuales, necesarias para hacer, aprender, saber y ser en
la universidad (Carlino, 2004a, 2009; Parodi, 2008) citado por (Sánchez, 2012).
En ese sentido Sánchez afirma que:
La tarea de comunicar la ciencia implica poner en marcha acciones complejas de orden cognitivo,
social, lingüístico y disciplinar, esto es: Leer, escribir, evaluar y editar diversos géneros discursivos de
orden académico, investigativo y profesional, de acuerdo con los objetivos comunicativos del género y
del autor, el perfil de los destinatarios y el contexto de publicación, además de presentar adecuadamente
el texto para su publicación (Sánchez, 2011).

Para el Sistema Nacional de Indexación de Revistas Especializadas, el denominado artículo
de investigación e innovación es una “producción original e inédita, publicada en una revista
de contenido científico, tecnológico o académico, producto de procesos de investigación,
reflexión o revisión, que ha sido objeto de revisión por pares” (Colciencias- Publindex, 2012:
21). Por lo tanto, cualquier publicación científica es la cara visible del resultado de un proceso
investigativo, cuyas dos dimensiones, que ocurren sistemáticamente, son leer y escribir.
Al respecto, Sánchez (2012), refiere que “…no hay ninguna correlación entre alfabetización
académica, procesos editoriales de revistas científicas y formación de grupos de
investigación”. Leer (investigar), escribir y publicar forman una triada inherente al desarrollo
intelectual y al avance académico-investigativo. En la educación superior, en cierto sentido,
todavía no se visibiliza ésta triada en los trabajos de titulación de los estudiantes. Esto implica
que los profesores no orientan bien el trabajo de investigación o tal vez desconocen este
proceso. En este sentido, Carlino (2004), señala que la cultura académica universitaria ha
tendido a usar la escritura académica sólo en forma instrumental pero no a reflexionar sobre
ella, ni a darle lugar para el aprendizaje y la producción del conocimiento. Por último, en
relación al debate académico, en la mayoría de publicaciones relacionadas con la lectura y
escritura académica no se lo menciona como tal, no obstante
Durante el proceso de investigación, los profesores investigadores participan en diferentes
eventos de debate académico relacionados a temas específicos; no obstante, la diversidad
cultural de los investigadores, en ciertos casos, provoca una distorsión en su mensaje por el
uso de un léxico informal que puede tener diferentes connotaciones. Por tal motivo, el uso de
un lenguaje científico permite una mejor comprensión de las intervenciones en este tipo de
debates.
Por otra parte, al término de un proyecto de investigación, los resultados correspondientes
tienen que ser difundidos a la comunidad científica por diferentes medios de publicación
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como: artículos, ponencias, libros y/o trabajos de titulación. Para lo cual se requiere el
dominio de la escritura académica sin dejar a un lado el uso del lenguaje científico.
En una de las instituciones de Educación Superior de la costa ecuatoriana, de acuerdo con los
resultados de una reciente evaluación institucional, se identificó apenas el 17,26% de
producción científica. Este porcentaje es muy bajo en relación al resto de universidades que
superan el 50%. Razón por la cual, se conformó el grupo de investigación CLEA con el
proyecto denominado “Comprensión Lectora y Escritura Académica”. Se considera que esta
investigación es muy importante para poder presentar alternativas que logren incrementar la
producción científica de las instituciones de educación superior.
Para el presente trabajo de investigación, la pregunta de investigación es: ¿Cómo mejorar el
lenguaje científico de los profesores en la Educación Superior? Donde se identifica al texto
científico como objeto de estudio, en cuyo campo intervienen la lectura y redacción de
artículos científicos. El objetivo de esta ponencia es presentar al debate académico como una
alternativa que permita mejorar los procesos de lectura y escritura académica en la educación
superior.
2.

El discurso científico

En el marco del análisis del ‘discurso’, para Carmona (2013), el texto científico es una ‘forma
de uso del lenguaje’ y su estudio implica tres dimensiones: el uso del lenguaje mismo, la
comunicación de creencias y la interacción en situaciones de índole social (Van Dijk, 2003:
22-23). Además, el uso del lenguaje comprende el lenguaje hablado y el lenguaje escrito,
modalidades que guardan una relación de continuidad en el espacio y en el tiempo, en donde
la escritura constituye un registro visual del lenguaje hablado (Bloomfield, 1973: 21-25) que
subyace en el lenguaje escrito, el cual adopta convenciones particulares.
Pensar científicamente supone pensar que los objetos del mundo fáctico (un mundo objetivo)
pueden abstraerse y categorizarse para crear conceptos, y que con estos conceptos se puede
operar cognitivamente para establecer sistemas de relaciones conceptuales jerárquicas o
causales. La modalidad lógico-científica de pensamiento busca trascender lo particular y
alcanzar niveles de abstracción cada vez mayores. Desde el punto de vista de Bajtín (1984),
cada actividad humana permite la constitución de unas condiciones sociales de comunicación
entre los individuos que la comparten. Esas condiciones de comunicación adquieren forma y
contenido en un género discursivo determinado.
En consonancia con esta tendencia a conceptualizar, el discurso científico consta de sistemas
de enunciados en los que se establecen relaciones de significado entre categorías abstractas o
conceptos a fin de crear sistemas formales abstractos, es decir, descripciones y explicaciones
teóricas. Para este propósito, resulta especialmente importante el uso de expresiones léxicas
con significado neto y con relaciones semánticas claras y fijas, de manera tal que incluso se
construyen extensos diccionarios de términos científicos de gran nivel de especialización
según la ciencia de que se trate.
La ciencia es un proceso de la actividad humana que conduce a la producción de una forma
particular de conocimiento. Es una actividad social organizada de acuerdo a unos
procedimientos y presupuestos que son precisamente los que se plasmarían en el discurso
científico. (Bajtín, 1984). En este sentido, Swales afirma que los textos científicos
contribuyen a la construcción de las disciplinas como instituciones sociales, a través del
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aporte de nuevos conocimientos y de las relaciones establecidas en el texto entre el autor y
otros investigadores, que constituyen una comunidad discursiva, (1990: 24-27).
La redacción científica es una actividad que se desarrolla como producto de un proceso de
investigación que surge a partir de una pregunta o una afirmación. Este proceso está
compuesto por varias etapas que permiten mantener una secuencia de actividades que siguen
la lógica de la investigación científica, con el único propósito de generar nuevos
conocimientos, los cuáles a su vez producen nuevas ideas e interrogantes para investigar, y es
así cómo avanzan la ciencia y la tecnología. Según Moyano, el conocimiento es una
construcción colectiva, en la que los científicos se involucran a través de sus textos, teniendo
en cuenta lo ya dicho por quienes los han precedido en el estudio de un objeto o fenómeno y
anticipándose a las respuestas que sus afirmaciones puedan generar en sus lectores (2015: 3).
En este sentido, se distinguen dos destrezas fundamentales del investigador que deben ser
desarrolladas en su máxima expresión. La primera es la lectura crítica de textos científicos y
la segunda es la escritura académica.
3.

La lectura crítica

Leer en la universidad es una tarea cotidiana, pero leer críticamente no parece serlo. Los
estudiantes invierten bastante tiempo en comprender la información de los textos de cada
asignatura, pero no son capaces de asumir una posición crítica respecto a lo leído. Leen para
comprender y comprenden para aprender, pero no leen para pensar críticamente.
Bruner (1986) nos recuerda que, para el manejo de una determinada forma discursiva (por
ejemplo la científica), se requiere no solo estar en posesión de los contenidos de la ciencia,
sino estar en capacidad de operar cognitivamente de una cierta manera. Así, la capacidad para
comprender un género discursivo determinado supone la capacidad para realizar las
operaciones mentales propias de la esfera de la actividad humana que lo genera (Silvestri,
2007).
La lectura crítica tiene como propósito fundamental encontrar la respuesta a una pregunta
planteada, identificar las causas generales que determinan los fenómenos de un mundo que se
supone objetivo. Para ello, utiliza procedimientos que permiten verificar la verdad empírica
de estas explicaciones científicas. Estos procedimientos tienen que ver con los niveles de
análisis de los textos científicos. El primer nivel de análisis de la lectura es básico, sólo se
reseña lo que dicen los autores de las últimas investigaciones. En el segundo nivel se
menciona que fue lo sustantivo de la lectura. En el tercer nivel, se hace un análisis
comparativo entre los distintos investigadores, encontrando similitudes y diferencias y
buscando categorías. En el cuarto y último nivel, se exponen cuáles son las dificultades del
tema, cuales son los vacíos, que cosas conviene investigar más a profundidad, que
oportunidades ofrece este estado del conocimiento.
En consonancia con lo anterior, el discurso científico formula preguntas o afirmaciones y
principios generales (leyes), y los discute y analiza estableciendo secuencias lógicas entre
enunciados, secuencias regidas por principios de coherencia absoluta y no contradicción. Tal
y como lo afirma Bruner, "La aplicación imaginativa de la modalidad paradigmática da como
resultado una teoría sólida, un análisis preciso, una prueba lógica, argumentaciones firmes y
descubrimientos empíricos guiados por hipótesis razonadas" (Bruner, 1986, p. 25).
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El discurrir científico se presenta entonces en la forma de una estructura argumentativa
(Suppe, 1998), ya sea de tipo inductivo, en la que una serie de eventos o fenómenos es
discutida para confluir en algún modelo teórico que la explique, o de tipo deductivo, cuando
un planteamiento teórico general es evaluado respecto de su capacidad para explicar eventos o
fenómenos concretos.
Una explicación científica corresponde generalmente a una secuencia enunciativa que
establece relaciones lógicas entre sus enunciados de manera tal que ellos dan cuenta de las
causas o razones de la ocurrencia de un fenómeno o evento del mundo objetivo. Puesto que se
trata de un discurso científico, el razonamiento que se presenta como explicación debe
poderse someter a una prueba lógica o al menos empírica. La estructura más típica de una
explicación científica es la de un argumento deductivo válido cuya conclusión es el evento
que se explica. Algunas de las premisas de este argumento serán enunciados fácticos de las
circunstancias antecedentes, mientras que otras serán hipótesis científicas ofrecidas como
forma de conectar estas circunstancias con la consecuencia establecida por la conclusión.
Lo expuesto señala que el proceso de la investigación científica se relaciona directamente con
la lectura crítica, leemos todo el tiempo que nos demoramos en investigar. Por lo tanto,
cuando investigamos leemos y escribimos las relaciones de los objetos de investigación con
los elementos de su entorno.
4.

El lenguaje académico

A diferencia del lenguaje coloquial o informal que es propio de cada cultura; el lenguaje
formal o académico es usado por la comunidad científica. Para Wittgenstein, L. (1975) hay
dos tipos de lenguaje: Formal o lógico y el Cotidiano o natural. Esto implica que en las
instituciones de educación superior, por el hecho de usar la ciencia como base para la
formación profesional, específicamente en los debates académicos, se debe usar el lenguaje
académico. Por lo tanto, los profesores y estudiantes mientras más utilicen este lenguaje, será
más fácil la comprensión de los textos científicos.
Es muy común el uso de expresiones informales en el aula de clases por parte de profesores y
estudiantes. Lógicamente, los estudiantes se adaptan al lenguaje del profesor. Este fenómeno
se ha producido desde el instante en que el profesor se transformó en un facilitador del
aprendizaje. Esto significa que el profesor se ha convertido en un traductor de textos
científicos. Los alumnos reciben la información por medio de un lenguaje informal. De cierta
forma, ayuda a la comprensión y al aprendizaje; pero a la vez impide el crecimiento del léxico
académico de los estudiantes. Este fenómeno se refleja en el aburrimiento y la pérdida de
concentración durante la lectura. En conclusión, no es porque no les gusta leer, es porque el
lenguaje es diferente y no comprenden lo que leen.
5.

El debate académico

Las instituciones exitosas son aquellas que permiten la participación activa de todo su
personal en el diseño y planificación de actividades que tiendan a la mejora continua de la
calidad. Esto ha permitido que las Universidades superen ciertas falencias en cada uno de sus
procesos. En este sentido, el debate académico es un término que recientemente se lo está
utilizando para referirse a los espacios de debate de los colectivos o claustro de profesores y
estudiantes. Los debates académicos, a través de la información científica, pretenden
presentar alternativas de solución a los problemas académicos. Para el desarrollo de estos
encuentros académicos se necesita la preparación de un equipo de expertos de la carrera para
que planifiquen el debate y se preparen para la conducción del mismo. La idea de un debate
académico es validar la intervención de un profesor o estudiante siempre y cuando sus ideas
estén fundamentadas en textos científicos. Esto implica que quienes no leyeron con
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anterioridad y no se prepararon para ese debate no podrán intervenir. Normalmente esto
sucede en los primeros debates, pero de manera progresiva se van incrementando las
participaciones. Luego del debate académico, los resultados, enriquecidos con la participación
activa de estudiantes y profesores, afloran temáticas de singular importancia vinculadas a las
fortalezas y debilidades presentadas por la carrera, las cuales requieren de un tratamiento
científico - metodológico sistematizado en correspondencia con el perfil profesional.
6.

Metodología, discusión y resultados

Este trabajo presenta algunos resultados basados en una investigación cualitativa que buscó
comprender procesos y significados, específicamente, se trata de una investigación de tipo
empírica, bajo el enfoque hermenéutico interpretativo, cuyo objeto de estudio fue el texto
científico en la educación superior, dado que se utilizó un corpus compuesto por cinco
trabajos de titulación de estudiantes y 5 artículos científicos.
La institución seleccionada para el trabajo de campo se localiza en el suroeste de la Ciudad de
Manta (Ecuador). Los textos utilizados corresponden al campo amplio de la educación y
fueron elaborados por estudiantes y profesores. Se utilizó el método hermenéutico para la
interpretación de los textos mencionado por Arráez, M.; Calles, J.; Moreno de Tovar, L.
(2006, pp. 4). Para el análisis de la arquitectura interna de estos textos, se tomó como
referencia dos categorías y criterios propuestos por Bronckart (2004). La primera es la
“Enunciativa” que comprende los errores en la construcción de la deixis, es decir, como se
designa la referencia, por medio de unidades gramaticales de la lengua, a elementos del
contexto de la comunicación y la segunda es la “Composicional” donde Se identifican los
errores de léxico, sintácticos, de concordancia y semánticos.
Se realizó una investigación de campo cuya técnica empleada fue la entrevista aplicada a los
estudiantes. Los resultados indican que tanto profesores como estudiantes no dominan el
proceso de investigación cualitativa. Del mismo modo, no se practica la lectura científica en
los procesos académicos y los textos que presentan los estudiantes no son corregidos por los
profesores. Es decir, no hay un espacio para revisar la redacción de estos textos. Al respecto,
se pudo evidenciar que la institución de educación superior seleccionada no dispone de un
manual de redacción académica. A causa de ello, se observan distintos estilos o formatos en la
construcción de enunciados y en la estructura de los párrafos, como también errores de unidad
y coherencia.
Por lo tanto, se logró determinar que la redacción de textos científicos es una habilidad que
depende mucho de la capacidad de lectura crítica que tenga el profesor o estudiante
investigador. Razón por la cual, se observa un discurso que solo reseña lo que dicen otros
investigadores, es decir, no mencionan qué fue lo sustantivo de lo que ellos leyeron. Tampoco
se hace un análisis comparativo entre los distintos investigadores, es decir, no se detallan
similitudes y diferencias y no se presentan categorías del análisis. Por lo tanto, no se exponen
cuáles son las dificultades del tema, cuales son los vacíos, que cosas conviene investigar más
a profundidad, y qué oportunidades ofrece el estado del arte.
Asimismo, se identificaron errores de coherencia y concordancia relacionados con la lógica de
la investigación, es decir, que el problema en la mayoría de casos, no es coherente con la
pregunta de investigación y esta a su vez con la teoría seleccionada y con las conclusiones
presentadas.
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Por último, se identificaron también errores de léxico y sintácticos, es decir, se observan
expresiones coloquiales que provocan ambigüedades en los enunciados y confunden al lector.
7.

Conclusiones

Las instituciones de educación superior que no aseguren que sus profesores dominen los
procesos de investigación y escritura académica, no lograrán incrementar la producción
científica de sus profesores y estudiantes. Asimismo, el contar con un manual estándar de
escritura académica mejorará la calidad de la redacción de los textos científicos elaborados
por los estudiantes.
Por otra parte, la implementación de los debates académicos es una propuesta que permitirá la
adquisición e incremento del léxico científico de los profesores y estudiantes. No se podrá
desarrollar la lectura crítica si se desconoce el proceso de investigación científica. Asimismo,
el dominio de la lectura crítica, mejora significativamente la escritura de textos científicos.
En conclusión, se puede afirmar que la lectura crítica y la escritura de textos científicos en la
educación superior son habilidades que deben estar sincronizadas con los procesos de
investigación y que el lenguaje académico debe ser utilizado constantemente por los
profesores y estudiantes.
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Resumen
En el marco del proyecto “Comunicación especializada y terminografía: usos terminológicos relacionados con los
contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica”, estamos constatando muchos más usos terminológicos
que los que potencialmente habíamos previsto, pues no se trata de un léxico de tecnicismos sino de usos técnicos
de la semántica léxica, por lo que, a partir de subíndices explicativos, han de confeccionarse tantas fichas
terminológicas como acepciones existentes en cada una de las entradas lexicográficas. En esta comunicación,
además de presentar el procedimiento metodológico propuesto en nuestro modelo explicativo de representación
terminográfica, que incorpora en las fichas técnicas ciertas novedades significativas, nos centraremos en el estudio
de las relaciones conceptuales presentes en este sector especializado, que aparecerán representadas en la interfaz
terminográfica mediante nodos que muestran el tipo de relación existente entre los usos terminológicos. Nuestro
principal objetivo consiste en demostrar, a partir del análisis ejemplificativo de una serie de unidades
terminológicas de la semántica léxica, cómo las diferentes relaciones conceptuales están en la base de
determinación de la existencia de acepciones diversas, esto es, suponen una relevante regla de comportamiento
lingüístico en la identificación y establecimiento de los distintos usos correspondientes a cada entrada
terminológica.
Palabras clave: terminología, relaciones conceptuales, semántica léxica, terminografía, lexicografía.

1. Introducción
En el desarrollo del proyecto de investigación de excelencia I+D+i “Comunicación
especializada y terminografía: usos terminológicos relacionados con los contenidos y
perspectivas actuales de la semántica léxica” (MINECO: FFI2014-54609-P), estamos
constatando en la realidad de los hechos de la praxis terminográfica muchos más usos
terminológicos que los que potencialmente habíamos previsto al principio de la ejecución del
trabajo. Ello muestra la envergadura de este ambicioso y abarcador proyecto y nos proporciona
una idea de la necesidad y utilidad de un diccionario especializado de estas características, pues
no se trata de un léxico de tecnicismos o unidades terminológicas, sino de usos técnicos de la
semántica léxica, por lo que, a partir de subíndices explicativos, han de confeccionarse tantas
fichas terminológicas como acepciones existentes en cada una de las entradas lexicográficas.
Son numerosas las unidades que debemos analizar, dado que no se procede con un mero análisis
lexicográfico de términos sino de usos terminológicos (a los que corresponde a cada uno una
entrada léxica diferente). Consiste, pues, en un repertorio terminográfico cuyo modelo
metodológico de carácter explicativo está basado en el uso y no en el término, con objeto de
subsanar la ambigüedad y la plurivocidad de esta terminología.
Tras el establecimiento teórico de los contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica
(Casas Gómez/Hummel 2017) y la confección de un corpus metalingüístico y multilingüe que
ha conllevado el proceso de digitalización de amplísimas fuentes doctrinales, documentales y
lexicográficas correspondientes a esta disciplina, estamos procediendo a la cumplimentación
de todas las fichas asignadas a cada miembro del equipo y revisión, por grupos de
investigadores, de todas las entradas y usos terminológicos, con objeto de preparar la
publicación electrónica del diccionario.
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Sin embargo, para la consecución de este objetivo general del proyecto, hemos de solventar
científicamente otros tres objetivos específicos que requieren de un análisis pormenorizado: 1)
la resolución de las cuestiones relacionadas con la traducibilidad y la adaptación conceptual de
ciertos usos terminológicos; 2) la unificación de las denominaciones en el repertorio
terminográfico, y 3) el estudio de las relaciones conceptuales presentes en este sector
especializado, que aparecerán representadas en la interfaz terminográfica mediante nodos que
muestran el tipo de relación existente entre los usos terminológicos.
En esta comunicación, además de presentar algunos de los avances más destacados de este
proyecto, como el procedimiento metodológico propùesto en nuestro modelo explicativo de
representación terminográfica, que incorpora en las fichas técnicas una serie de novedades
significativas en cuanto a las informaciones que deberían registrarse en la estructura del
documento terminológico, nos centraremos en el tercero de los objetivos específicos
anteriormente citados, con objeto de demostrar, a partir del análisis ejemplificativo de un
conjunto de usos correspondientes a determinadas unidades terminológicas de la semántica
léxica, cómo las diferentes relaciones conceptuales están en la base de determinación de la
existencia de acepciones diversas, esto es, suponen una regla relevante en la identificación y
establecimiento de los diferentes usos correspondientes a cada entrada terminológica.
2. Propuesta metodológica de representación terminográfica
En los últimos años se han registrado notables avances en el campo de la terminología aplicada
o terminografía con el apoyo de disciplinas auxiliares, como la documentación y la informática
o terminótica, que resultan imprescindibles para el trabajo terminográfico. En esta línea, se
trabaja en propuestas de modelos metodológicos representativos para la elaboración del
documento o ficha terminológica que sirve de soporte técnico para la recopilación de los
términos propios de especialidad en una determinada materia (léxicos especializados).
Para la confección del banco de datos y proceso de desarrollo de nuestro proyecto, se han
llevado a cabo las siguientes fases metodológicas: 1) elaboración de un modelo propio de
fichero terminológico; 2) selección de fuentes científicas (diccionarios de lingüística y fuentes
doctrinales); 3) creación de un corpus textual metalingüístico y multilingüe sobre semántica
léxica, y 4) diseño de una interfaz de usuario terminológica con el fin de facilitar el acceso a
una base de datos relacional centralizada.
En modelos previos de representación terminográfica (cf. Auger/Rousseau, 1977, Cabré, 1993
o Dubuc, 1999) o en plataformas más recientes, como la estación TERMINUS, comprobamos
cómo existen ciertos registros, completamente necesarios para subsanar determinados
problemas terminológicos, que, sin embargo, no se han tenido en cuenta en el tratamiento de la
ficha terminológica, cuya elaboración es, en algunos casos, excesivamente reduccionista y
demasiado polarizada hacia objetivos aplicados y la consecución inminente de resultados. En
relación con el documento terminológico propuesto para la terminología lingüística, hemos
llevado a cabo un modelo, que venimos remodelando en distintas etapas (cf. Casas Gómez
1999, 2003, 2006), basado no sólo en el aspecto cuantitativo de incluir un mayor número de
campos en la ficha técnica (un total de 25 registros), sino, sobre todo, en la incorporación de un
nuevo procedimiento explicativo que introduce una serie de novedades relevantes en cuanto a
las informaciones, interrelacionadas entre sí, que deben registrarse en la estructura del
documento terminológico, como son estos cuatro aspectos:
1. la identificación como uso técnico con el subíndice correspondiente, que especifique, en cada
artículo, el nombre del autor cuyo valor conceptual se utiliza. De esta forma, pese a la
pretendida univocidad referencial de la teoría terminológica, se analizarán las distintas
especializaciones polisémicas y expresiones ambiguas de los tecnicismos lingüísticos;
2. nivel de metalengua del uso terminológico (sobre todo, a qué escuela o autor pertenece, es
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decir, si se adscribe al metalenguaje general de la lingüística, al específico de una cierta escuela
o corriente o al propio de cada investigador, dada la existencia de estos diferentes niveles de
metalengua en nuestro ámbito de estudio, que se corresponden con la aparición de diccionarios
de lingüística generales (si bien con perspectivas metodológicas distintas), de léxicos
terminológicos sobre una determinada corriente, tendencia o escuela o de glosarios técnicos
sobre algún autor o explicativos de algunas obras lingüísticas, lo que nos proporciona
correlativamente un indicio del mayor o menor grado de normalización del uso terminológico
en cuestión);
3. relaciones conceptuales establecidas entre los diferentes usos terminológicos (remisiones a
términos sinónimos, hiperónimos-hipónimos o antónimos), y
4. establecimiento, como aspecto fundamental de este léxico especializado, de las coincidencias
terminológicas, esto es, de los equivalentes o correlatos entre los diversos usos metalingüísticos
de la disciplina (designación potencial Coseriu = denotación Lyons, designación real o
denotación Coseriu = referencia Lyons, semasiología Reisig = semántica Bréal, etc.).
En lo que atañe al estado actual de las otras fases de ejecución metodológica del proyecto, se
ha creado un corpus metalingüístico y multilingüe de textos sobre semántica léxica a partir de
la digitalización de 37 repertorios lexicográficos y de numerosas fuentes doctrinales,
aproximadamente unos 6.000 documentos en el marco de un repositorio bibliográfico de
lingüística general y aplicada de casi 25.000 entradas. A partir de estos textos y con el
establecimiento de ciertas pruebas experimentales para la selección de candidatos a términos y
la comprobación de dudas existentes en las unidades terminológicas fronterizas con la
semántica léxica, se ha llegado a una primera selección de unidades y usos terminológicos de
la semántica léxica (523 unidades terminológicas, distribuidas entre los investigadores de
acuerdo con un criterio estricto de adecuación científica), así como a una segunda lista,
constituida por unos 100 candidatos a términos y usos terminológicos dudosos por tratarse de
elementos fronterizos con la semántica léxica.
3. Relaciones conceptuales y usos terminológicos
Partimos de la hipótesis de que la semántica léxica ha experimentado un notable incremento de
contenidos y perspectivas de estudio, si bien no existe una obra lexicográfica actualizada que
recoja todos esos nuevos usos terminológicos. Se hace, por tanto, necesaria una obra
lexicográfica actualizada que recoja estos nuevos términos y sus usos, y que sirva de
actualización de las distintas acepciones terminológicas de todos los términos y conceptos
semánticos relativos a esta semántica léxica ampliada.
En esta línea, el objetivo principal de nuestro proyecto es la elaboración de un léxico de los
usos terminológicos vinculados a los nuevos contenidos y perspectivas actuales de la semántica
léxica. Para la consecución de este logro general, previamente, desde el punto de vista teórico,
hemos tenido que 1) delimitar qué aspectos de los planteamientos tradicionales de la vieja
lexicología siguen plenamente vigentes en la semántica léxica más actual; 2) contrastar los
enfoques más tradicionales con los paradigmas más recientes, a partir, sobre todo, del cotejo de
las distintas posiciones metodológicas sobre este objeto de estudio, y 3) establecer qué nuevos
contenidos se han incorporado teóricamente a la disciplina y cuáles de ellos alcanzan autonomía
propia en el marco de las disciplinas semánticas1.

1

Véanse, en este sentido, los resultados del volumen Semántica léxica, editado por Casas Gómez y Hummel
(2017), donde se establecen los fundamentos teóricos y metodológicos de la actual semántica léxica y cuyo
contenido abarca las siguientes secciones: 1) limitaciones y nuevos retos de la semántica léxica; 2) reflexiones
teóricas y metodológicas; 3) interfaces de la semántica léxica con otras disciplinas lingüísticas; 4) el aporte de la
teoría semántica en los estudios de casos, y 5) perspectivas actuales de la semántica léxica: neología y terminología.
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Como ya hemos explicado en los planteamientos metodológicos, la confección de este léxico
terminológico se basa en el uso y no en el término, pues, por lo general, cada entrada
terminográfica adquiere distintas acepciones que comportan, respectivamente, la realización de
sus correspondientes fichas terminológicas diferentes. Es bastante general que, en la
terminología lingüística, un mismo término adquiera, por ejemplo, dos acepciones, una más
hiperonímica y otra hiponímica, como sucede con el propio término terminología, que posee,
por un lado, un contenido general, abarcador de los componentes teórico, metodológico y
práctico en el análisis de los lenguajes especializados, y, por otro, un contenido específico,
indicador sólo de los aspectos de teoría del lenguaje y bases conceptuales de las unidades
terminológicas como correlato complementario de terminografía en tanto parcela encargada de
los demás problemas metodológicos y prácticos concernientes a estos lenguajes de
especialidad. De esta manera, se distingue, complementariamente, terminología de
terminografía, en el sentido de que la primera se encarga propiamente de los aspectos de teoría
del lenguaje y de sus bases epistemológicas, mientras la segunda se ocupa de sus aspectos
metodológicos y prácticos, en concreto de los criterios manejados en el tratamiento de los datos
terminológicos y de la documentación terminológica (elaboración de ficheros terminológicos y
de léxicos especializados).
Obsérvese cómo ya este ejemplo es indicador de que las relaciones conceptuales están en la
base de la existencia de diferentes usos terminológicos y, más concretamente, de cómo
constituyen una regla de comportamiento lingüístico de los mismos, es decir, se comprueba que
a una determinada relación conceptual establecida le corresponde la identificación de un cierto
uso o acepción del término analizado, como ocurre con los 7 usos terminológicos de
semasiología:
1) semasiología1: “ciencia dedicada a la investigación del significado y de los principios que rigen
su desarrollo”, acepción general en la que existe una relación sinonímica entre Semasiología1 =
Semántica1 y una coincidencia terminológica entre Semasiología1 (Reisig) = Semántica1
(Bréal);
2) semasiología2: “estudio lingüístico del significado, frente a las concepciones extralingüísticas
de la semántica” (intento del lingüista sueco Stern por separar conceptualmente la identificación
entre semasiología y semántica), como un subuso específico de la acepción anterior en la que se
establece una relación antonímica entre Semasiología2 / Semántica2;
3) semasiología3: “disciplina histórica dedicada al estudio de los cambios semánticos, en tanto
que la semántica se define como la ciencia del significado, si bien desde una óptica pragmática”
(intento de Firth por separar conceptualmente la identificación entre semasiología y semántica),
como otro subuso específico de la primera acepción en la que advertimos una relación
hiperonímica/hiponímica entre Semántica3 / Semasiología3;
4) semasiología4: “metodología semántica que se limita al estudio de las significaciones partiendo
del significante o forma material (desarrollo del contenido de un signo particular o campo
semasiológico o de significaciones), en un sentido correlativamente complementario al de
onomasiología o estudio de los signos partiendo del concepto o de la cosa (multiplicidad de
designaciones de un concepto particular que forman un conjunto o campo onomasiológico o de
designaciones)”, donde se establece una relación de hiperonimia-hiponimia entre Semántica4 /
Semasiología4 y de antonimia entre Semasiología4 / Onomasiología2;
5) semasiología5: “la semasiología parte del significado (por lo que la onomasiología ya no puede
ser considerada como simple inversión del método semasiológico) y examina las diferentes
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significaciones o sememas deslindando los semas o differentiae specificae, como modificación
sustancial hacia un enfoque estructural que formula Heger, respecto a su maestro Baldinger,
especialmente en lo que respecta a este procedimiento semasiológico, que se corresponde
exactamente con el método seguido por Pottier”, como hipónimo (Semasiología5) de Semántica4
y de Semasiología4, respectivos hiperónimos a dos niveles jerárquicos de clasificación, y
constituyéndose, en la teoría hegeriana a su vez, en una relación de hiponimia con
Onomasiología3;
6) semasiología6: “en los análisis sobre la teoría general del acto de comunicación, la
semasiología, en dirección opuesta a la onomasiología (del hablante al oyente), se entiende como
proceso comunicativo o camino que va del oyente al hablante, en el que se realiza una
interpretación significativa o descodificación del mensaje por parte del receptor”, donde se
comprueba una relación de antonimia entre Semasiología6 / Onomasiología4, y
7) semasiología7: “como aplicación al ámbito lexicográfico, el término semasiología se utiliza
como método de análisis metalexicográfico, complementario de la onomasiología, para la
elaboración de diccionarios semasiológicos que contienen tanto macroestructuras como
microestructuras formales y que parten, por tanto, de una ordenación alfabética de entradas
léxicas para analizar las diferentes significaciones o acepciones de sus correspondientes lemas o
unidades lexicográficas”, con el establecimiento de una relación de hiperonimia entre
Lexicografía / Metalexicografía (a dos niveles jerárquicos) y Semasiología7 y de antonimia
entre Semasiología7 / Onomasiología5.

Nodo conceptual de semasiología

Frente a estos usos terminológicos de semasiología, compruébense estos 5 que le corresponden,
correlativamente, a onomasiología:
1) onomasiología1: “disciplina dedicada al estudio de los conceptos y a su investigación
metodológica”, como hipónimo (Onomasiología1) de Semántica4;
2) onomasiología2: “metodología semántica que se limita al estudio de los signos partiendo del
concepto o de la cosa (multiplicidad de designaciones de un concepto particular que forman un
conjunto o campo onomasiológico o de designaciones), en un sentido correlativamente
complementario al de semasiología o estudio de las significaciones partiendo del significante o
forma material (desarrollo del contenido de un signo particular o campo semasiológico o de
significaciones)”, como hipónimo (Onomasiología2) de Semántica4, antónimo de
Semasiología4 e hiperónimo, a su vez, de Onomasiología3;
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3) onomasiología3: “estudio de los sistemas conceptuales, independientes de una lengua, y las
designaciones que los realizan en los diferentes sistemas lingüísticos. Como modificación
sustancial hacia un enfoque estructural formulada por Heger, la onomasiología ya no puede ser
considerada como simple inversión del método semasiológico, dado que la distinción entre
significado y semema no resulta relevante, pues ambos están unidos al concepto por la misma
relación de especie a género, sino que ésta presupone, del lado de los conceptos, la preexistencia
de una pirámide parcial de conceptos o de otro sistema lógico de relaciones”, como hipónimo de
Onomasiología2 y de Semántica 4 (a dos niveles jerárquicos de clasificación) e hiperónimo, en la
teoría hegeriana a su vez, de Semasiología5;
4) onomasiología4: “en los análisis sobre la teoría general del acto de comunicación, la
onomasiología, en dirección opuesta a la semasiología (del oyente al hablante), se entiende como
proceso comunicativo o camino que va del hablante al oyente, en el que se realiza una elección
comunicativa o codificación del mensaje por parte del emisor”, donde se establece una relación
de antonimia entre Onomasiología4 / Semasiología6, y
5) onomasiología5: “como aplicación al ámbito lexicográfico, el término onomasiología se
utiliza como método de análisis metalexicográfico, complementario de la semasiología, para
la elaboración de diccionarios onomasiológicos que contienen tanto macroestructuras como
microestructuras conceptuales y que parten, por tanto, de una organización ideológica o
conceptual de las entradas de sus correspondientes lemas o unidades lexicográficas”, como
hipónimo, respectivamente, tanto de Lexicografía como de Metalexicografía y antónimo, a su
vez, de Semasiología7.

Nodo conceptual de onomasiología

4. Conclusiones
Como principal aportación al conocimiento científico, este proyecto pretende la construcción
de un léxico con soporte digital que servirá de herramienta virtual para el manejo y la
distribución de terminología semántica. Dicho repertorio supondrá una gran innovación con
respecto a los ya existentes, no sólo por sus contenidos, sino por la posibilidad de acceder al
mismo mediante un repositorio on-line, que permitirá su consulta a todos los especialistas y
docentes de universidades nacionales e internacionales. Por otra parte, sus resultados
contribuirán a la clarificación teórica y a la normalización en el uso de la terminología
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semántica, pues cubrirán un importante vacío en los repertorios de terminología lingüística, ya
que no existe una obra lexicográfica específica sobre cuestiones terminológicas de la semántica,
y ayudarán a resolver cuestiones relacionadas con la traducción, la variación terminológica y la
creación neológica, entre otras. Supone, por tanto, un reto científico sólido e innovador para la
investigación aplicada en lexicografía, terminología y semántica léxica, que responde a la
necesidad de contar con un estudio riguroso que documente el amplio campo terminológico de
la semántica léxica, recogiendo sus contenidos y perspectivas actuales, y proporcione una
visión de conjunto que supere los trabajos de carácter parcial elaborados hasta el momento.
Además de estos resultados y aplicaciones generales, en lo que atañe al objetivo específico de
esta comunicación, creemos haber demostrado, a partir de ejemplos ilustrativos aquí analizados,
cómo existe una vinculación directa entre relación conceptual y uso terminológico, hasta el
punto de que será una determinada relación “significativa” distinta la que implique la existencia
de una nueva acepción del término, por lo que en la praxis se comprueba 1) que tales conexiones
designativas de carácter terminológico funcionan como factor de determinación o regla de
comportamiento lingüístico en la identificación de los diferentes usos terminológicos y 2) que
su funcionamiento conceptual difiere según cada “nivel de clasificación”, es decir, que existen
usos y subusos terminológicos que mantienen diferentes relaciones conceptuales en cada nivel
jerárquico.
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Resumen
Se diferencian dos significados del elemento interrogativo “cómo”: el canónico, de manera, y el que es denominado “causal/negativo”. Este último está asociado a un comportamiento diferente del común en los elementos
interrogativos y afín al de “por qué” (compatibilidad perfecta con la negación, posible anteposición del sujeto al
verbo); incorpora, además, un valor semántico peculiar, vinculado a la existencia de contraexpectativa (“miratividad”). En “cómo es que” puede interpretarse que aparece con el verbo “ser”, lo cual conlleva que esta estructura se aparte de otras semánticamente equivalentes en otras variedades, que no contienen una oración. Se presentan indicios que llevan a poder interpretarla, en cambio, a partir de una gramaticalización de “es”. Este análisis,
en el marco de la Lingüística formal, utiliza el modelo cartográfico y se fundamenta, en concreto, en la utilización de una proyección Evaluativa/Factiva en la periferia izquierda oracional, en coherencia con algunos análisis
de oraciones interrogativas también marcadas y de exclamativas.
Palabras clave: elementos interrogativos, causalidad, periferia izquierda, miratividad, gramaticalización

1. “Cómo” causal/negativo frente a “cómo” de manera
Es posible distinguir dos valores semánticos para el elemento interrogativo “cómo”: el de manera (canónico) y el causal/negativo (así llamado siguiendo la descripción de Tsai (2008)).1
Así, (1) puede responderse con “En tren” (“cómo” de manera), pero también con “Quería saludarte” (“cómo” causal/negativo), con una entonación diferente en cada caso (además, en el
segundo sería posible completar la pregunta con “estando enferma”). Tal como se verá, “cómo” causal/negativo aparece, notablemente, en la estructura “cómo es que”.
(1)

¿Cómo has venido?

“Cómo” causal/negativo se distingue primeramente del de manera porque es compatible sin
restricciones con la negación, mientras que el segundo solo lo es en una pregunta retórica
(véase nota 3) o cuando las respuestas posibles están delimitadas (p. ej., ante la pregunta
“¿Cómo no ha ido?”, existe una lista con distintos medios de transporte utilizados o no). Estos
requisitos los comparte con la mayoría de los elementos interrogativos: “*¿Cómo no se encuentra?” (“cómo” de manera), “%¿Cuándo no ha ido?” (con las salvedades indicadas).
En cambio, “cómo” causal/negativo y otro elemento interrogativo, “por qué”, son compatibles
con la negación al margen de que se dé alguno de estos casos, (2). Es posible que la explicación para ello sea semántica (a priori, no es fácil atribuir una manera o un momento a aquello
que no ha sucedido, mientras que hallar una causa para ello es bien evidente), pero, en todo
caso, esto precisa la semejanza entre este valor de “cómo” y “por qué”.
(2)

¿{Cómo / Por qué} María no va en avión?

1
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Esta semejanza se observa también respecto del significado de ambos elementos, como es
obvio. Pero, además, los dos tienen en común un comportamiento sintáctico peculiar: “cómo”
causal/negativo y “por qué” permiten que no haya inversión verbo-sujeto, a diferencia de los
demás (como “cómo” de manera, (3a), y “cuándo”, (3b)). Véanse (2) y (3):
(3)

a.
b.
c.

¿Cómo (*María) se encuentra (María)?
¿Cuándo (*María) ha ido (María)?
¿Por qué (María) ha ido (María)?

Este comportamiento de “por qué” se asocia, en el marco de los estudios cartográficos sobre
la periferia izquierda oracional (Rizzi 1997, 2001; Shlonsky & Soare 2011), al hecho de que
se halla en una proyección diferente a la de la mayoría de los elementos interrogativos. Estos
estudios postulan la descomposición del sintagma pertinente, el sintagma complementante
(contemplado en la tradición gramatical generativa), en distintas proyecciones con un valor
semántico-discursivo. En concreto, suele argumentarse que los elementos interrogativos se
sitúan en el especificador de la proyección Foco, a cuyo núcleo asciende el verbo, dejando el
sujeto pospuesto; en cambio, se postula que “por qué” se encuentra en el especificador de una
proyección más alta, Int, lo que permite que a su derecha puedan aparecer constituyentes focalizados (en Foco) y topicalizados (en Tóp[ico]), imposibles con los demás, y que, por la
naturaleza de esta proyección, el verbo no deba moverse a la periferia izquierda oracional.
(4)

[Fuerza [Tóp* [Int [Tóp* [Foco [Tóp* [Mod [Tóp* [Fin [SFlex …]]]]]]]]]]

Estas propiedades son también las de “cómo” causal/negativo, pero no las de “cómo” de manera. Esto se ha visto ya respecto de la posición del sujeto, a partir de (2) y (3). En (5) se
ejemplifica el comportamiento de las focalizaciones y en (6), el de las topicalizaciones con
“por qué”, (5a) y (6a); “cómo” causal/negativo, (5b) y (6b), y “cómo” de manera, (5c) y (6c):
(5)

(6)

a.
b.
c.
a.
b.
c.

¿Por qué LAS PATATAS le ha dado, y no otra cosa?
¿Cómo LAS PATATAS le ha dado? ¿No le iba a dar las coles?
*¿Cómo LAS PATATAS, y no lo demás, ha encontrado? Lo demás bueno, seguro.
¿Por qué las patatas se las ha dado? ¿Suele hacerlo?
¿Cómo las patatas se las ha dado? ¡Con lo caras que nos cuestan!
*¿Cómo las patatas las ha encontrado? ¿Saladas?

Por otra parte, los elementos interrogativos suelen tener dos lecturas cuando encabezan una
oración con una subordinada, determinadas por la posición desde la que se mueven (es decir,
por la huella o copia que queda en ella): la corta, en la que tienen alcance sobre la oración
principal, y la larga, en la que este se da sobre la subordinada. Obsérvese en (7).2 Esto sucede
también con “por qué”, (8), con la particularidad de que el sujeto no puede aparecer antepuesto al verbo con una lectura larga (es decir, en este caso “por qué” se comporta como la mayoría de los elementos interrogativos y cabe suponer que se sitúa en la proyección Foco).
(7)
(8)

a.
b.
a.
b.

¿Cuándoi/??j dijo María ti que Juan arreglará la bici tj? {¿Ayer? / #¿Mañana?}
¿Cuándo??i/j dijo María ti que arreglará Juan la bici tj? {#¿Ayer? / ¿Mañana?}
¿Por quéi/j dijo María ti que Juan arreglará la bici tj? {¿Porque quiere que lo
haga? / ¿Porque era de su abuelo?}
¿Por quéi/*j María dijo ti que Juan arreglará la bici tj? {¿Porque quiere que lo
haga? / #¿Porque era de su abuelo?}

2

El movimiento de los elementos interrogativos es local (Torrego (1984)) y ello se manifiesta con la anteposición del verbo al sujeto en las oraciones subordinadas de las que se extrae uno: la lectura larga reclama el orden
de (7b), poco aceptable para la lectura corta, (7a). Parece que “por qué” “transita” por la posición Int en la periferia izquierda de la subordinada, por lo que la lectura larga de (8) es posible con el sujeto de esta ante el verbo.
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En cambio, “cómo” causal/negativo no permite en ningún caso las lecturas largas, por lo que
debe suponerse que en ningún caso se mueve, sino que siempre se genera en Int:
(9)

a.
b.

¿Cómoi/*j dice María ti que Juan arreglará la bici tj?
¿Cómoi/*j María dice ti que Juan arreglará la bici tj?

En relación con el significado de “cómo” causal/negativo, es interesante observar que en él se
detecta cierto valor “negativo”, vinculable a la existencia de una “contraexpectativa” respecto
del estado de cosas que motiva la pregunta.3 Este resulta sorprendente, inesperado. Se trata de
valores semánticos relacionados con la miratividad, la cual fue aislada como valor semántico
independiente, manifestado morfológicamente en algunas lenguas, por DeLancey (1997,
2012) (sus variantes son precisadas por Aikhenvald (2012)).
Además, parece relevante añadir que “cómo” causal/negativo da lugar a ciertos matices semánticos, a veces bastante nítidos, según la responsabilidad que se atribuya al sujeto. En efecto, en casos como los de (2), (5b), (6b) y (9) suele entenderse que el emisor juzga inapropiado
el comportamiento del sujeto (curiosamente, esto parece suceder también con verbos psicológicos: “¿Cómo le gustan estas barbaridades?”). En cambio, esto es imposible cuando el sujeto
es claramente no controlador ―a menudo se trata de verbos que, desde el punto de vista del
aspecto interno, son estados, (10ab), o logros, (10cd)― o cuando el control no es considerado
―quizá con un verbo modal (‘poder’) subyacente, (11)―:4
(10)

(11)

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.

¿Cómo sabe francés? (¡Si no lo ha estudiado nunca!)
¿Cómo está tan alto?
[hablando de un niño]
¿Cómo lo ha encontrado, (con lo escondido que se lo pusimos)?
¿Cómo (Juan) ha llegado a la meta? (¡Parece increíble!)
¿Cómo María lo corta tan fino con un cuchillo? (¡Parece mentira!)
¿Cómo Juan ya no compra tan barato? (B: ―Estará harto de fijarse tanto.)
¿Cómo alguien con tantos problemas judiciales trabaja para el Estado?

Es evidente que en casos como los de (10) la semántica impide la atribución de este valor. En
efecto, es imposible en “¿Cómo avanza?” (con “cómo” causal/negativo) si el sujeto es un robot con el que se está experimentando (‘no estaba previsto que avanzara’); en cambio, tiende
a manifestarse si el sujeto es una persona (‘se equivoca avanzando’). En otros casos, por contra, existe un margen para la pragmática: aun asumiendo el control del sujeto, es posible no
emitir un juicio negativo con “¿Cómo Juan ha dibujado un círculo? (Me sorprende que no
haya dibujado un cuadrado)”.5
3

No se trata del valor “negativo” de algunas preguntas retóricas, aquellas en las que el elemento interrogativo
resulta negado. Así, con “¿Quién ha ido?” puede vehicularse ‘No ha ido nadie’; esta interpretación también se da
con “cómo” de manera, aunque no sea pragmáticamente fácil: “¿Cómo (no) lo ha intentado?” puede vehicular
‘No lo ha intentado de ninguna manera’, sin “no”, o bien ‘Lo ha intentado de todas las maneras’, con “no”. Se
da, por lo tanto, una inversión de la polaridad: si no hay ninguna manera (o persona) para cierta proposición, esta
no se da. Solo con “por qué” y “cómo” causal/negativo este tipo de preguntas retóricas no es posible.
4

Parece que, en una pregunta con “por qué”, las causas suelen asociarse a la voluntad del sujeto cuando esta
existe. Esta sería la interpretación más natural de las preguntas de (11) con “por qué”. Sin embargo, son posibles
“¿Por qué {consigue/puede} cortarlo tan fino?” y “¿Por qué alguien con tantos problemas judiciales {consigue/puede}…?”, con un significado que es básicamente el de las preguntas de (11) ―descontando la miratividad.
Por otra parte, en catalán existe una construcción, “com s’ho fa per” ((11a) ≈ “Com s’ho fa la Maria per tallar-lo
tan fi?”), con el mismo significado que “cómo” causal/negativo en (11) pero con “cómo” de manera (“*Com no
s’ho fa per...”, “*Com la Maria s’ho fa per...”) y una pieza léxica, “fer-s’ho” ‘hacérselo’, que vehicula justamente la noción de logro. “Cómo se lo hace ‘alguien’ para”, el equivalente literal en español, parece infrecuente.
5

Preguntas como las de (11) podrían llegar a confundirse con preguntas “Can’t-find-the-value” (Obenauer
(2004)), y es cierto que pueden darse ambigüedades. “¿Cómo (Juan) lo corta?” puede ser una pregunta con “có-
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2. “Cómo” causal/negativo en “cómo es que”
“Cómo” causal/negativo aparece, notablemente, en la estructura “cómo es que”. En esta puede
distinguirse su aporte semántico junto con el que proporciona el elemento “es”. La diferencia
entre una pregunta con “cómo” causal/negativo solo y otra con “cómo es que” puede no ser
nítida. Sin embargo, “es” aporta un significado afín a ‘suceder’ perceptible en particular
cuando con “cómo” (solo) se vehicula un juicio de valor, algo imposible con “cómo es que”.
Así, (12a) es, pragmáticamente, un reproche, mientras que (12b) es inapropiada como tal.
(12)

a.

¿Cómo le dices la verdad?

b.

¿Cómo es que le dices la verdad?

(12b) es más bien la expresión de un desconcierto y, en efecto, puede continuarse con “No lo
entiendo” bastante más fácilmente que (12a). (En general, las preguntas con “cómo es que”
son “menos retóricas” que aquellas con “cómo” causal/negativo solo.)
Obsérvese otro contraste: “¿Cómo llueve?” (con “cómo” causal/negativo) conlleva la ausencia de lluvia como expectativa, para lo cual no es fácil hallar un contexto (quizá el emisor se
encuentra en un desierto); en cambio, “¿Cómo es que llueve?” se refiere a un suceso consistente en ‘llover’, lo cual lleva a pensar en situaciones bastante más comunes, como un chubasco no anunciado por la previsión meteorológica.
Algunos de estos ejemplos son también apropiados para establecer la diferencia entre estas
dos posibilidades y “por qué”. Así, (10a) “¿Cómo sabe francés?” vehicula que el conocimiento del francés del sujeto es directamente contrario a las expectativas del emisor (lo consideraba poco menos que imposible), mientras que “¿Cómo es que sabe francés?” vehicula sorpresa
por el acontecimiento de tal estado de cosas, lo que deja la puerta abierta a contemplar circunstancias que lo favorecieran, que lo expliquen (al emisor no le resultaría chocante o correctivo que se le respondiera, p. ej., que el sujeto tiene parientes en un país francófono). Por
su parte, “¿Por qué sabe francés?”, que no tiene valor mirativo, es una pregunta más bien insólita que tiende a interpretarse como una “pregunta científica” por causas (‘qué hace que
sepa francés’; Bromberger (1992)); la formularía, quizá, un profesor de Lingüística.
3. Justificación de un análisis para “cómo es que”
La estructura “cómo es que” contrasta con equivalentes semánticos de otras variedades: esta,
frente a las de (13), parece constituir una oración (también “com és que”, general en catalán).
(13)

“how come” (inglés), “come mai” (italiano), “wieso” (alemán), “com així” (catalán
baleárico), “cómo así (que)” (español americano)6

Sin embargo, es posible explicar esta estructura alternativamente, alineándola con las de (13),
si se considera una gramaticalización y especialización de “es”. Se propone, en concreto, que
todas estas formas son susceptibles de ser analizadas de un mismo modo: contienen todas
ellas “cómo” causal/negativo y, a continuación, una pieza léxica que aporta cierto valor semántico (afín a ‘ser real’ o ‘suceder’) y que se postula en otra proyección en la periferia izquierda oracional, presumiblemente Mod (véase (4)), donde se generaría.7
mo” causal/negativo (nótese la posibilidad de tener el sujeto ante el verbo; probablemente el emisor asume que
Juan es muy débil). Una pregunta también marcada (también en la entonación) como “¿Cómo (demonios)
(*Juan) lo corta?” puede ser una “Can’t-find-the-value” (el emisor habrá excluido, por ej., distintos instrumentos
con los que pudiera hacerlo; nótese que el sujeto no podría anteponerse al verbo, puesto que se trata de “cómo”
de manera y que, de hecho, podría tratarse, sin “demonios”, de una pregunta no marcada por maneras).
6

Según el corpus CREA, sobre todo en Colombia (allí también con “que”), Perú y Venezuela.

7

Es importante para esta propuesta que puedan atestiguarse usos marcados, con cierto valor causal, parecidos a
los de “cómo” causal/negativo en español, del elemento equivalente a “cómo” en estas lenguas. Aunque su uso

201

Es cierto que “es” puede interpretarse como una forma del verbo “ser”, con un valor eventivo,
en particular en la medida en que en algunos casos este aparece conjugado. Sin embargo, existe una acusada tendencia a mantener “cómo es que” invariable, al margen de cuál sea el tiempo verbal que aparece a continuación: “¿Cómo es que {vas / ibas / fuiste / irás}?”.
Además, en los casos en los que aparece una forma del verbo “ser” distinta a “es”, la interpretación propia de “cómo” causal/negativo fácilmente no aparece: “¿Cómo fue que estudiaste
Periodismo?” puede ser una pregunta de una entrevista en la que no existe ninguna clase de
sorpresa o desagrado respecto del hecho de que el entrevistado estudiara Periodismo. En el
corpus CREA abundan los ejemplos parecidos a este (s.v. “{C/c}ómo fue que”): “¿Cómo fue
que conocistes a tu novio?”, “¿Cómo fue que te sumaste a la nueva película de D.? / El director […] es un hermano para mí. Le ofrecieron hacerla y me convocó”, “¿Cómo fue que empezó? / Yo un día fui al restaurant, y lo vi. Y me quedé loco”, “¿Y cómo fue que comenzó a
trabajar ahí? / Bueno, yo empecé a trabajar ahí dando todos mis exámenes reglamentarios en
la prefectura”, “yo a los dieciséis años fue que supe cómo era que se procreaba un nené”.
Aunque la interpretación causal y mirativa no deja de posible con “ser” conjugado, en los
casos ahora ejemplificados aparece “cómo” de manera ante el verbo “ser” con un valor eventivo, lo que da lugar a preguntas por procesos o procedimientos. No son diferentes, por lo tanto, de “¿Cómo (*Juan) lo hace (Juan)?”, respondida con “Lo mezcla y después lo bate” (es
decir, con un procedimiento), aunque en estos casos se pregunta por el proceso por el que
sucedió (“fue”) el evento relevante.8 En todo caso, el hecho de que en ocasiones se dé una
interpretación causal y mirativa es compatible con una gramaticalización no concluida (quizá
las formas con “poder”, “¿Cómo puede ser que no vaya?”, contribuyen a frenarla).
La proyección Mod, (4), típicamente adverbial, puede ser desglosada. Esto es reminiscente de
la propuesta original de Cinque (1999), en que se relacionan los adverbios con distintas proyecciones funcionales específicas. En la línea de esta ―que distingue proyecciones para los
adverbios pragmáticos (“francamente”), evaluativos/factivos (“sorprendentemente”), evidenciales (“evidentemente”) y epistémicos (“probablemente”)―, González i Planas (2010) descompone Mod en tres proyecciones correspondientes a las tres últimas indicadas y utiliza una
de ellas, Evaluativa/Factiva, para el análisis de algunas oraciones exclamativas (2010: 63).
Véase una aplicación de su propuesta en (14), con un adverbio evidencial “enfático”:
parece estar bastante más limitado (no parecen compatibles con sujetos controladores), esto es posible al menos
para “how” (inglés) y “come” (italiano). Basta con utilizar un buscador de internet para hallar casos de “how
don’t you…”, “how didn’t s/he…” o similares (nótese la negación); unos ejemplos sin negación podrían ser
“How did you sleep after that?!” (https://www.reddit.com/r/UnresolvedMysteries/comments/6t1ri2/ have_any_
of_you_had_any_creepy_experiences_with/, consulta 08/05/2018) o “How have you been so successful in winning key brands in the last 18 months? / I always come back to one simple reason - our people” (http://primeq.
com.au/starting-technology-business/, idem). Por lo que refiere al italiano: “Ma come non capisce, come non
s’accorge che tutta codesta sua bontà...” (https://books.google.es/books?id=1n-cybsGhe1QC&pg= PA140&lpg=
PA140&dq=%22ma+come+non%22&source=bl&ots=JHL70HBhE-&sig=3iL98PaV3hHFPlcjdZW5rH_
99Is&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiI_PqWo8naAhVDkRQKHQLBCQkQ6AEIaTAM#v=onepage&q=%
22ma%20come%20non%22&f=false, idem) o bien “Ma come non ti ricordi? E’ una cosa risaputa! Come puoi
non sapere!” (http://www.wladislessia.com/sei-in-ansia-ci-pensa-la-prof-a-peggiorare-le-cose/, idem).
Nótese que en el origen de “how come” parece estar el verbo “come”, sin duda gramaticalizado, cuyo significado
pertinente, ‘devenir’, es equiparable al de “es”. Para esta estructura del inglés, véanse además Collins (1991),
Ochi (2004) y, en especial respecto de los rastros del verbo que contuvo, Kim & Kim (2011).
8

En estos ejemplos es relevante la noción de logro: se pregunta por un proceso con un resultado (‘¿Cómo fue
que te decantaste por estudiar…?’). Sin este valor, se obtiene una interrogativa escindida típica, poco aceptable
para bastantes hablantes, pero frecuente en América. En este caso, podría responderse “Estudié Periodismo a
distancia” al primer ejemplo. La búsqueda “cómo {fue / era} que” en CREA también permite hallar “¿Y cómo
fue que la operaron? / Me operaron por aquí por todo el medio del ombligo” o “¿cómo era que la llamaban?”.
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(14)

a.
b.

¡Evidentemente que he ido!
[SEva/Fac evidentementei [Eva/Facº que [SEvi ti [Eviº [Epi [… [SFlex he ido ]]]]]]]

Este autor defiende la proyección Evaluativa/Factiva como aquella en la que se sitúan ciertos
sintagmas exclamativos, adaptando propuestas como las de Zanuttini & Portner (2003) y Rodríguez Ramalle (2008): (14a); “¡Qué pocas vacaciones que nos quedan!” (2010: 69); “¡Menudas setas que a tu hermano le han regalado!” (2010: 76). Nótese que Ambar (2003) utiliza
un sintagma Evaluativo para los sintagmas exclamativos y Munaro & Obenauer (1999), para
algunos elementos interrogativos marcados (con cierto valor típicamente exclamativo) del
“Bellunese”. Además, Radford (2017) presenta un análisis parecido al aquí propuesto, con
una proyección Factiva, aplicable al menos a la forma idiolectal “how come that”.
En consonancia con estos análisis, se propone que los segundos elementos de las estructuras
de (15) se hallan en el especificador de la proyección Evaluativa/Factiva (como “evidentemente”, “qué pocas vacaciones” y “menudas setas” en los ejemplos de oraciones exclamativas), lo cual es coherente con el valor mirativo de estas estructuras (afín a la modalidad exclamativa) y, en especial, con su carácter factivo. Este fue analizado respecto de “how come”
por Fitzpatrick (2005) y Conroy (2006) ―en coherencia con la tradición de estudio de la repercusión sintáctica de la factividad, iniciada por Kiparsky & Kiparsky (1970).
(15)

a.
a’.
b.
b’.

¿Cómo es que has ido, (#si has ido)?
¿Por qué has ido, (si has ido)?
¿Cómo es que cada uno de vosotros quiere al perro? [solo lectura unitaria]
¿Por qué cada uno de vosotros quiere al perro? [lecturas distributiva o unitaria]

Los ejemplos de (15) ilustran el carácter factivo de “cómo es que” frente al no factivo de “por
qué” (respecto de (15b), se entiende que la factividad crea una isla que impide el licenciamiento). Es cierto, sin embargo, que también solo “cómo” causal/negativo tiene un valor mirativo y un carácter factivo, por lo que debe considerarse que estos segundos elementos realizan cierto aporte semántico, ya descrito para “cómo es que”.
Este análisis halla apoyo interlingüístico en una variedad de catalán, el ribagorzano. En esta,
la forma normal de la 3ª persona del singular del presente de indicativo del verbo “ser” es “é”.
Sin embargo, en algunos casos en los que sería esperable aparece en cambio “és”. Es el caso,
notablemente, de oraciones declarativas con “és que”: “És que no tinc temps”, trad. “Es que
no tengo tiempo”. Aparece también, con variación, en casos como (16a) (presumiblemente “la
verdat és” es una sola pieza léxica), pero es imposible en las variantes (16bcd).
(16)

a.
b.
c.
d.

La verdat {é/és}
que no ho havia vist.
la verdad es
que no lo había visto
Que no ho havia vist {é/*és} la verdat.
La pura verdat {é/??és} que no ho havia vist.
La verdat i lo important {é/??és} que no ho havia vist.

La variación de (16a) se da también en “com {é/és} que” (diríase que con tendencia a la generalización de la segunda forma). Esto se interpreta en el sentido de que puede aparecer en ella
una forma gramaticalizada/especializada, “és” (en el especificador de Eva/Fac), aunque todavía es posible utilizar una forma del verbo “ser”, “é”, con el significado oportuno. Nótese que
“és” es imposible en una interrogativa escindida de manera: “Com {é/*és} que ho tallä? Ara
no me’n recordo” (traducción literal: “¿Cómo es que lo corta? Ahora no me acuerdo”).
Otros datos que avalan esta propuesta tienen que ver con los elementos característicos de las
“‘hell’ questions”, como “demonios”. Aunque estas interrogaciones no constituyen una única
clase (pueden ser retóricas, p. ej.), parece que tienden a generar factividad (Oguro (2017: 113)
defiende que ocasionan “existential presupposition”). Así, en coherencia con (15): “¿Por qué
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demonios has ido, (#si has ido)?” y “¿Por qué demonios cada uno de vosotros quiere al perro?” (solo lectura unitaria). En particular, suponer que un elemento como “demonios” se halla en el especificador de Eva/Fac permite explicar “*¿Cómo demonios es que has ido?”, ya
que “demonios” y “es” competirían por una misma proyección (la sintactización de las interrogaciones marcadas es defendida por Alcázar (2017)). Sin embargo, es cierto que para algunos hablantes esta incompatibilidad no se da; puede ser que en estos casos interpreten “es”
como una forma verbal o bien que para ellos “cómo demonios” sea una pieza léxica (en consonancia con Den Dikken & Giannakidou (2002)). Nótese que “cómo” causal/negativo es
compatible con “demonios”: “¿Cómo demonios no lo había hecho antes?”.
4. El análisis propuesto para “cómo es que”
El análisis que se propone para “cómo es que” puede representarse tal como aparece en (17):
(17)

[Fuerza [Tóp* [Int “cómo” [Tóp* [Eva/Fac “es” [Eva/Facº “que” [Evi [Epi [Tóp* [Foco [Tóp* [Fin [SFlex …]]]]]]]]]]]

Este análisis supone adaptar la propuesta modelo de Rizzi & Bocci (2017), en (4). En efecto,
para estos autores Mod se halla por debajo de Foco. Observan, en particular, que en “Rápidamente, LOS LIBROS cogió” el adverbio tiende a interpretarse como topicalizado, frente al valor
regular que tiene en “LOS LIBROS, rápidamente, cogió”. Sin embargo, no parece que la interpretación de este tipo de adverbios pueda extenderse a todos: los adverbios modales de acto
de habla pueden aparecer ante una focalización sin estar topicalizados. Obsérvese: “{Sorprendentemente / Evidentemente / Probablemente} EL COCHE escogió”. Y también: “¡Evidentemente que EL COCHE escogió!”. En consecuencia, parece que algunas de las proyecciones incluibles en Mod, como las tres señaladas (Evaluativa/Factiva, Evidencial y Epistémica), pueden aparecer por encima de Foco. Así se asume en (17).
Son coherentes con este análisis las posibilidades de ordenación que muestran los ejemplos de
(18). En cambio, la propuesta original de (4) (con la proyección Mod desglosada), no permitiría dar cuenta de (18c) y (18d), con una focalización a la derecha de “es que”.
(18)

a.
b.
c.
d.

Las patatas, ¿cómo es que se las has dado?
¿Cómo es que las patatas se las has dado?
¿Cómo es que LAS PATATAS le has dado?
¿Cómo es que a Juan LAS PATATAS le has dado?

Obsérvese que se asume que “que” se halla en el núcleo de la proyección Evaluativa/Factiva,
en coherencia con su inseparabilidad de “es”. Por otra parte, es cierto que no es posible hallar
una topicalización entre “cómo” y “es que”, tal como sería previsible a partir de (17).
5. Conclusión
Se ha presentado “cómo” con un valor causal/negativo a partir de las diferencias que lo distinguen del de manera y de las semejanzas, semánticas y sintácticas, con “por qué”. Se ha
mostrado cuál es su contribución a la estructura “cómo es que”, que ha sido analizada en consonancia con estructuras semánticamente equivalentes que claramente no contienen una oración. “Cómo es que” no siempre presenta gramaticalización/especialización de “es”, pero algunos datos (del español o de otras lenguas) sugieren que esta tiende a darse. El análisis propuesto, en términos cartográficos, aunque no capture algunas peculiaridades, brinda una explicación general de las propiedades de estas estructuras válida para distintas variedades.
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Resumen
Enric Valor (1911-2000), escritor, gramático y lexicógrafo valenciano, participó activamente en los debates
sobre la lengua literaria catalana contemporánea en el País Valenciano. Partidario del modelo policéntrico
convergente, Valor se inscribe en la tradición de gramáticos que quisieron difundir la obra de Pompeu Fabra sin
excluir las soluciones genuinas de otras variedades del catalán. Esta comunicación se centra en el tratamiento de
la construcción temporal catalana “en / al + infinitivo” en la obra gramatical y literaria de Valor.
Tradicionalmente, la normativa ha reconocido la variante con el como preferente, pero son diversos los autores
que han reclamado la genuinidad de la variante con al y que han defendido que en algunas variedades como el
balear, el valenciano y el catalán de la Franja de Aragón la construcción con al tiene un valor distinto al de la
construcción con en. Esta comunicación analiza el tratamiento de ambas construcciones en la obra gramatical de
Valor y su uso en las obras Rondalles valencianes y L’ambició d’Aleix.
Palabras clave: Enric Valor, “en / al + infinitivo”, lengua literaria catalana contemporánea, policentrismo
convergente, sintaxis catalana.

1. El concepto de lengua literaria de Enric Valor
Enric Valor (Castalla, 1911 – València, 2000) es una de las personalidades valencianas que
más han contribuido a la cultura catalana contemporánea. Conocido principalmente por su
obra narrativa, la recopilación y literalización de rondallas, y su labor como gramático y
lexicógrafo, Valor participó a lo largo de su vida en toda una serie de actividades lingüísticas
y culturales que ponen de manifiesto su compromiso con la lengua y la cultura catalanas:
difusión de las conocidas como Normes Ortogràfiques de Castelló, colaboraciones en
publicaciones valencianas y alicantinas y en cursos de lengua, participación en la Agrupació
Regionalista Republicana, tareas editoriales, etc. Asimismo, Valor fue protagonista activo de
los debates sobre la lengua literaria catalana contemporánea en el País Valenciano, con
reflexiones articuladas y bien informadas que nunca dejó de aplicar en su práctica de escritor.
Como indican Ferran Carbó y Vicent Simbor, durante la posguerra ya nadie entre los
escritores y editores discutió la unidad lingüística y gramatical (Carbó; Simbor 1993a: 28); sin
embargo, la problemática lingüística había pasado a girar en torno a cómo debía ser la lengua
literaria común:
Dues concepcions generals de la llengua literària catalana es debatien, i amb força entusiasme, a les
planes de les revistes de l’època: una, diríem, concepció unitarista i centralista, que tenia els seus majors
defensors, bé que no exclusivament, en els polemistes del Principat; i una altra concepció que, servintnos de la proposta de Sanchis Guarner, anomenarem policèntrica convergent, reivindicada de forma
majoritària, però tampoc no únicament, pels escriptors illencs i valencians. (Carbó; Simbor 1993a: 30)

Valor fue uno de los escritores y gramáticos valencianos partidarios del modelo policéntrico
convergente, que posibilitaba la flexibilización del modelo de Pompeu Fabra hasta adaptarlo a
las necesidades de los hablantes de todo el dominio lingüístico (Climent 2015: 291). Valor,
junto con gramáticos como Manuel Sanchis Guarner, en el ámbito valenciano, y Francesc de
Borja Moll en el ámbito balear, se inscribe en la tradición de gramáticos que, con sus obras,
quisieron potenciar la unidad y la cohesión de la lengua sin excluir la variación en aquellos
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puntos en que esta refleja soluciones de prestigio dentro de cada territorio (Pérez Saldanya;
Rigau 2018: 231). De hecho, Joan Solà (1977: 226) considera Millorem el llenguatge, de
Valor, un libro “extraordinario y modélico”, la obra que más ha conseguido cumplir la
recomendación de Fabra: que los escritores y gramáticos de cada variedad se preocuparan de
enriquecerla y depurarla para acercarla a la lengua de los grandes clásicos medievales.
Esta mayor obertura a nivel literario a soluciones de otras variedades se esperaba que fuese a
nivel léxico y, en menor grado, morfológico (Carbó; Simbor 1993a: 30). En cambio, se
sobreentendía que la sintaxis constituía el núcleo común de la lengua literaria. Al analizar el
modelo de lengua literaria de la traducción que Valor realizó en 1974 de L’ingénu de Voltaire,
Cerdà (2017) observa que, en efecto, es en la morfología y sobre todo en léxico donde Valor
hace más concesiones a las particularidades de la variedad valenciana. Sin embargo, en el
análisis también se identifican construcciones sintácticas que Fabra no contempla en su obra
gramatical o que, incluso, recomienda sustituir por otra equivalente. Es el caso de la
construcción temporal “al + infinitivo”. Así, esta comunicación se centra en el tratamiento de
las construcciones temporales “en + INF” y “al + INF” en la obra gramatical de Valor y su uso
en dos de las obras de Valor, Rondalles valencianes y la novela L’ambició d’Aleix.
2. Una construcción sintáctica catalana controvertida: “en / al + infinitivo temporal”
Tal como indica Jordi Solà i Pujols, las construcciones “en / al + infinitivo” plantean
problemas teóricos y normativos interesantes: por un lado, la variación dialectal que las
caracteriza; y, por otro lado, la cuestión de los valores semánticos que puede presentar cada
una (2002: 2900). Ya en la Gramàtica catalana, Fabra indica que cuando un infinitivo forma
parte de una determinación circunstancial, con el valor de un gerundio, son posibles las dos
construcciones: la introducción del infinitivo mediante la preposición a seguida del artículo
definido (a / a l’) y la introducción del infinitivo mediante la preposición en: A l’entrar jo,
tots s’alçaren / En entrar jo, tots s’alçaren. Sin embargo, tanto en esta gramática como en la
publicada póstumamente, el gramático aconseja que los escritores “se decanten
decididamente” a favor de la construcción con en (Fabra 1933: 119; 1956: 87). Tal como
indica Martines, en esta norma debía de haber la voluntad de huir de una solución que
también conoce el español, sobre todo teniendo en cuenta que el catalán hablado que le era
más conocido debía de recurrir más bien a “en + gerundio” y a la variante “al + INF” (2000:
129). Esta preferencia normativa de “en + INF” se mantuvo hasta la Gramàtica de la Llengua
Catalana [GLC] (2016), en la que no solo se acepta el uso “al + INF” en todos los registros,
sino que además se añade que en hablares valencianos las variantes con en y al presentan
valores distintos:
La construcció amb al és una forma genuïna que en la llengua antiga s’usava amb un infinitiu
nominalitzat i un valor duratiu. [...] Aquest valor duratiu s’ha mantingut, sense el caràcter nominal que
tenia en la llengua antiga, en diferents parlars valencians, en què en s’usa amb el valor de ‘tan bon punt,
així que’ (En veure-la, li ho diré ‘tan bon punt la vegi’), i al, amb el valor de ‘mentre’ (Al travessar la
sala, va mirar cap a la porta de la seva habitació ‘mentre travessava la sala’). (GLC 2016: 1194)

A diferencia de Fabra, han sido diversos los autores que han reclamado la genuinidad de la
variante con al, documentada ya en obras clásicas. Valor es uno de los gramáticos que
defiende la validez de la variante con al y que, además, atribuye usos distintos a cada una de
las construcciones. En el Curs mitjà de gramática catalana referida especialmente al País
Valencià [Curs mitjà], Valor señala que la lengua literaria moderna utiliza casi
exclusivamente en, pero defiende que “desde los primeros tiempos del idioma y como se
practica regularmente en el País Valenciano”, la construcción con en debe utilizarse cuando la
acción se refiere al futuro, mientras que la variante con al / a l’ se utiliza cuando la acción se
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refiere al pasado (Valor 1977: 226). Este criterio lo matiza posteriormente en Temes de
correcció lingüística. En esta obra el gramático añade que “al + INF” expresa simultaneidad o
anterioridad inmediata, y temporalmente equivale a los pretéritos perfecto o imperfecto de
indicativo: A l’entrar el president, es van alçar tots; Al veure el seu enemic, perdé la
serenitat. En cambio, “en + INF” se utiliza, según Valor, en determinaciones referidas al
futuro y en determinaciones de tiempo indefinido, es decir, acciones habituales: En acabar el
partit, vindran els avalots (futuro); En llegir, s’abstrau per complet (acción habitual).
Asimismo, añade que el uso de “al + INF” referido a una acción futura es un calco del español
(Valor 1983: 34).
3.

La construcción en / al + infinitivo temporal en la obra literaria de Enric Valor

Valor no solo defendió la genuinidad de la construcción “al + INF” en sus tratados
gramaticales, sino que, como cabía esperar, reconoció su validez literaria al utilizarla en su
extensa obra literaria. Sin embargo, al analizar el uso de las dos variantes en las obras
Rondalles valencianes y L’ambició d’Aleix, puede verse que a lo largo de los años las utilizó
con criterios distintos.
3.1. La construcción “en / al + INF” en Rondalles valencianes
Valor publicó las rondallas por primera vez en la editorial valenciana Torre, repartidas en tres
volúmenes que se editaron a lo largo de los años cincuenta (1950, 1951 y 1958). Estos tres
volúmenes recogían doce de las treinta-y-seis rondallas que el autor publicó posteriormente en
la editorial Gorg en los años setenta. Al comparar la primera edición de estas doce rondallas
con la edición de Gorg, puede observarse que Valor sustituye en varias ocasiones “en + INF”
por “al + INF” u otras construcciones temporales:
Rondalles valencianes (Torre: 1950-1958)
L’Home Roig el va despertar en fer-se de dia.
[1a]
En arribar-hi, va tenir ganes de besar Alegria,
Rosafina i Margaridoia. [2a]
Suplicà després amb vehemència, en veure
tants de recels i excuses dissimulades. [3a]
Féu la rabosa en veure’l tan pesadot. [4a]
En fer-se poqueta nit, va albirar, al peu d’una
serra allargassada i alta [...] un llogaret. [5a]
Joan Antoni tingué bon compte, en sentir allò,
d’esperonar el cavall. [6a]
Però en arribar ací, em vaig adonar que té un
nuc en la fusta. [7a]
En alçar-se Casilda, va trobar-se, damunt la
tauleta [...] una preciosíssima camisa. [8a]

Obres completes (Gorg: 1975-1976)
L’home roig el va despertar al fer-se de dia. [1b]
Se’n va davallar corrent al mas, i va tenir ganes de
besar les fadrines, Alegria, Rosafina i Margaridoia.
[2b]
Suplicà després amb vehemència, al veure tants de
recels i excuses dissimulades. [3b]
Digué la rabosa al veure’l tan pesadot. [4b]
Al fer-se poqueta nit, albirà al peu d’una serra
allargassada i alta [...] un llogaret. [5b]
Joan Antoni tingué compte, al sentir allò,
d’esperonar el seu cavall. [6b]
Però a l’arribar ací, em vaig adonar que té un nuc
en la fusta. [7b]
A l’alçar-se Casilda, va trobar-se, damunt la tauleta
[...] una preciosíssima camisa. [8b]

Estos cambios se corresponden con el criterio que Valor establecería pocos años después en el
Curs mitjà (1977): el uso de “al + INF” en acciones referidas al pasado y el uso de “en + INF”
en acciones referidas al futuro. De hecho, Valor tan solo revisa los casos en los que utilizó “en
+ INF” en acciones pasadas, mientras que mantiene la misma solución en los casos en que la
utilizó “en + INF” para una acción futura:
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Rondalles valencianes (Torre: 1950-1958)
En acabar el sac, torna-te’n a casa. [9a]

Obres completes (Gorg: 1975-1976)
En acabar el sac, te’n tornes a casa. [9b]

Contents del fet i pensant en la sorpresa que
Contents del fet i pensant en la sorpresa que tindria
tindria el fill del rei en trobar-se-la, es retiraren. el fill del rei en trobar-se-la, es retiraren. [10b]
[10a]

Ahora bien, ¿qué criterio sigue Valor en la primera edición de las rondallas? Como hemos
visto, en esta primera edición aún no sigue el criterio que fijaría posteriormente en el Curs
mitjà, ya que utiliza “en + INF” para acciones pasadas en varias ocasiones. El hecho de que no
tratara esta cuestión hasta 1977 con el Curs mitjà —ni siquiera en el Curso medio (1973)— 1
plantea la posibilidad de que al redactar las rondallas Valor aún no actuara con un criterio
previamente establecido y que utilizara ambas construcciones intuitivamente.
Al analizar las muestras de “en + INF” y “al + INF” en la primera edición de las rondallas,
pueden detectarse regularidades que coinciden con la distinción aspectual que señala la GLC,
también observada por Martines (2000). Como puede verse en los siguientes ejemplos, Valor
utiliza “en + INF” en contextos claros secuenciación y “al + INF” en acciones con un valor
durativo:
“en + INF” (secuenciación)
En acabar el sac, torna-te’n a casa. [9a]
En alçar-se Casilda, va trobar-se damunt la
tauleta [...]. [11]

“al + INF” (duración)
A l’acostar-se a la porta del mas, hi va veure eixir un
home de mitjana edat. [12]
Al passar per la Serra Grossa, li va eixir al camí el
Gos Pelut. [13]

Asimismo, otra tendencia detectada y que coincide con las observaciones apuntadas por
Martines es que “al + INF” también se utiliza en contextos de secuenciación, cuando la acción
de la principal empieza justo al iniciarse la acción de la subordinada. Como indica Martines,
aunque estas dos acciones pueden coincidir durante un lapso de tiempo más o menos largo,
sigue tratándose de un contexto de secuenciación, en el que la acción de la principal se da, por
así decirlo, como consecuencia de la acción de la subordinada —a diferencia de lo que ocurre
en los ejemplos [9a] y [11] (ver Martines 2000: 144). Por esa razón, Martines distingue dos
tipos de infinitivo que marcan la anterioridad respecto al verbo personal: un infinitivo que
marca el inicio de una acción (INFₓ) y un infinitivo que marca la terminación de la acción
(INFᵧ) (2000: 145).
Tal como indica Martines, la incompatibilidad de “en + INFₓ” en contextos verbales
perfectivos está relacionada con la frecuencia de “al + INF” en esos contextos. Es lo que
vemos en los siguientes ejemplos de las rondallas:
S’havia amagat al pallús de l’era i, al sentir-lo, guaità d’on eixia la veu. [14]
El Josep ja es disposava a anar-se’n, quan son pare encara li va dir a l’acomiadar-lo: [...]. [15]

1

Tal como indica Saragossà (2002: 161), el Curs mitjà (1977) se ha presentado a menudo como una mera
traducción de la gramática de 1973, el Curso medio de gramática catalana referida especialmente al País
Valenciano. Sin embargo, el índice ya muestra diferencias importantes respecto al tratado anterior.
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Como vemos en los [14] y [15], la acción de la principal empieza inmediatamente después del
inicio de la acción expresada por el infinitivo. Las dos acciones llegan a coincidir, mientras que
en los ejemplos [9a] y [11] la acción de la principal tiene lugar cuando la acción expresada por
el infinitivo ya ha finalizado.
Sin embargo, resulta relevante remarcar que también se observan casos en que Valor utiliza
“al + INF” en contextos de secuenciación en los que el infinitivo marca la terminación de la
acción, en vez de utilizar “en + INF”.
Rosella, a l’oir aquesta barbaritat, va esclafir a riure. [16]
A l’adonar-se de la cantaladeta a la finestra, va obrir i guaita cap a on era la seua muller. [17]

Resulta difícil explicar los casos en que Valor no cumple la distinción aspectual. Podemos
atribuir esta incoherencia a la influencia del español, que utiliza “al + INF” para el mismo
valor, así como al hecho de que tradicionalmente la normativa haya considerado ambas
construcciones equivalentes. De hecho, tal como indica Martines, aunque “en + INF” es más
usual en el valenciano meridional que en otros subdialectos del valenciano, se ha observado
que ha empezado a substituirse por las construcciones “quan + verbo personal” o “al + INF”.
3.2.

La construcción en / al + infinitivo en L’ambició d’Aleix

Tal como acabamos de ver, y como ya demostró Jordi Colomina al analizar los cambios
realizados entre la primera y la segunda edición de L’ambició d’Aleix (Colomina 1995), Valor
siempre aprovechaba las reediciones de sus obras para revisarlas. Y, de nuevo, una de las
cuestiones que revisa el escritor en esta segunda edición es la construcción “en / al + INF”.
A diferencia de lo observado en Rondalles valencianes, donde Valor utiliza ambas
construcciones en las dos ediciones (aunque con criterios distintos, como hemos visto), en la
primera edición de L’ambició d’Aleix —revisada a lo largo de los años cincuenta hasta su
presentación a censura en 1960 (Simbor 2015: 13)—, Valor utiliza exclusivamente la variante
“en + INF”. Esta primera edición de la novela nos muestra un nuevo escenario. La
comparación entre la primera y la segunda edición de las rondallas demuestran que, ya sea
con un criterio u otro, Valor se muestra partidario de reincorporar la variante con al a la
lengua literaria. ¿Entonces, por qué razón utiliza solo la variante con en en la novela, que se
sitúa cronológicamente entre la primera y la segunda edición de las rondallas? Uno de los
factores que pudo influir en esta decisión es la voluntad de Valor de publicar la novela en una
editorial de Catalunya. Esta voluntad queda demostrada en la carta que Joan Fuster envió a
Max Cahner sobre la novela de Valor:
I encara: el senyor Enric Valor, lletraferit indígena, que ha publicat una novel·la titulada L’ambició
d’Aleix, busca un distribuïdor exclusiu per al Principat. [...] El vostre nou “tinglado” distribuïdor, ¿no
podia ajudar-lo una mica? (Fuster 2012: 128)

De hecho, la construcción “en + INF” no es la única muestra de la voluntad de Valor de seguir
la tradición de los escritores contemporáneos catalanes. Según ha estudiado Colomina, en la
segunda edición Valor utiliza en numerosos casos un léxico más valenciano que en la primera
edición: por ejemplo, sustituye tarda por vesprada, llençar per llançar, endavant per avant,
poca-solta per poctrellat, espatlles per espatles, etc. (Colomina 1995: 235). En definitiva,
teniendo en cuenta que la lengua literaria del Principado ha dado preferencia a la variante con
en, es posible que Valor excluyera el uso de la variante con al para amoldarse a la tradición
literaria catalana, tal como hizo con el léxico y en algunas formas verbales.
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Tal como se ha observado en las rondallas, Valor también revisa la construcción “en / al +
INF” en la segunda edición de L’ambició d’Aleix (1982). En este caso, Valor sustituye en por
al cuando la determinación se refiere al pasado, independientemente de su valor aspectual
[18-20], y mantiene en en las determinaciones futuras [22-23b] y también en acciones
habituales [21]. Recordemos que, según el criterio del Curs mitjà, en acciones referidas al
pasado es preceptivo el uso de a. Sin embargo, en L’ambició d’Aleix Valor utiliza en para
expresar una acción habitual en el pasado [21]. Por lo tanto, vemos que en esta segunda
edición Valor sigue el criterio de Temes de correcció lingüística, que es la obra en la que
introduce la idea de que “en + INF” también se utiliza para acciones habituales, es decir, de
tiempo indefinido.
L’ambició d’Aleix (Vives Mora: 1960)
En veure’l eixir, va saludar-lo tota maternal i
amatent. [18a]
I en obrir el llum, va veure el seu marit mig
moribund. [19a]
En anomenar don Macià, li corregué al minyó una
mena d’esgarrifança. [20a]
En cansar-se’n, canviaven de joc. [21a]
Ja no em cal la manta. Ens l’endurem en devallar a
dinar. [22a]
Després de dinar, […], se n’aniria. [23a]

4.

L’ambició d’Aleix (Fernando Torres: 1982)
Al veure’l eixir, va saludar-lo tota maternal i
amatent. [18b]
I a l’obrir el llum, va veure el seu marit mig
moribund. [19b]
A l’anomenar don Macià, li corregué al minyó una
mena d’esgarrifança. [20b]
En cansar-se’n, canviaven de joc. [21b]
Ja no em cal la manta. Ens l’endurem en davallar a
dinar. [22b]
En acabar de dinar, se’aniria. [23b]

Conclusiones

Este estudio ha permitido observar que, aunque Valor defiende en sus tratados gramaticales
(Valor 1977; 1983) el uso literario de la construcción “al + INF”, no siempre actúa del mismo
modo a lo largo de su obra. En la primera edición de Rondalles valencianes, el uso de “en +
INF” y “al + INF” suele coincidir con la distinción de valores observada por Martines en los
hablares valencianos: “en + INF” siempre aparece en contextos de secuenciación en los que la
acción de la principal comienza al terminar la acción expresada por el infinitivo; mientras que
“al + INF” aparece en contextos de simultaneidad o en contextos verbales perfectivos en los
que la acción principal tiene lugar al iniciarse la acción expresada por el infinitivo. Sin
embargo, también pueden observarse algunos casos en que Valor utiliza “al + INF” para
expresar una acción que finaliza antes de que empiece la principal, en vez de utilizar la
preposición en. Son casos que podrían explicarse por la influencia del español, que utiliza “al
+ INF” con ese valor temporal. El hecho de que Valor no estableciera en sus tratados un
criterio para esta cuestión hasta el Curs mitjà (1977) —un criterio distinto al observado en la
primera edición de Rondalles valencianes y que aplicará muy coherentemente a partir de los
setenta— plantea la posibilidad de que en esta obra utilizara “en + INF” y “al + INF”
intuitivamente, más aún si tenemos en cuenta que el uso de ambas construcciones suele
coincidir con las tendencias que Martines ha observado en el habla viva —sobre todo del
valenciano meridional.
En la década de los sesenta nos encontramos con la primera edición de L’ambició d’Aleix,
obra en la que Valor pasa a utilizar exclusivamente la variante con en, probablemente influido
por la lengua literaria moderna y la voluntad de publicar sus obras también en el Principado.
Posteriormente, en la segunda edición de las rondallas (1975-1976) pasa a aplicar con
absoluta coherencia el criterio establecido en el Curs mitjà (1977) y sustituye “en + INF” por
“al + INF” al referirse a acciones pasadas. El criterio pasa a ser meramente temporal,
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independientemente de si se trata de contextos de simultaneidad o secuenciación, o de
contextos verbales perfectivos o imperfectivos. Finalmente, en la segunda edición de
L’ambició d’Aleix (1982) Valor revisa esta cuestión y, a diferencia de lo que hemos visto en la
primera edición, vuelve a utilizar “al + INF” literariamente. En esta edición Valor no sigue el
criterio del Curs mitjà, sino el de Temes de correcció lingüística (1983), donde añade que la
construcción “en + INF” no solo se utiliza referida al futuro sino también en acciones
habituales (ya sean referidas al pasado, al presente o al futuro). Por lo tanto, con esta
matización Valor pasa a incorporar a su criterio el valor aspectual.
A pesar de haber encontrado regularidades claras respecto al uso de en y al + INF en la obra
de Valor, necesitamos más estudios para determinar qué criterio aplica en la primera edición
de Rondalles valencianes, o si aplica un criterio concreto o actúa intuitivamente. Asimismo,
resultaría interesante determinar por qué razón Valor pasa a utilizar exclusivamente “en +
INF” en la primera edición de L’ambició d’Aleix. Para profundizar en estas cuestiones,
debería analizarse un corpus más extenso de la obra del autor, así como tener en cuenta las
circunstancias de producción de cada obra: la época en que Valor la llevó a cabo y si la revisó
posteriormente, y, especialmente, la posible influencia de los editores y correctores en las
versiones publicadas.
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Resumo
Neste artigo se questiona a tradicional classificação de verbos recíprocos em português, argumentando-se que
não são verbos que trazem a semântica de reciprocidade, mas sim determinadas construções de estrutura
argumental elaboradas por eles. Em outras palavras, assume-se que a reciprocidade é uma propriedade semântica
construcional e não lexical. A análise parte de dez verbos classificados como recíprocos pela literatura e mostra
que eles não podem ser classificados dessa maneira, pois não apresentam o sentido recíproco em todas as
construções que elaboram. Sendo assim, e adotando-se a Gramática de Construções de Goldberg (1995) e os
trabalhos construcionistas de Perini (2015) e de Perini et al (em preparação), este trabalho propõe-se a descrever
três construções de estrutura argumental recíprocas em português. Por fim, é apresentado também um exemplo
de verbete contendo a diátese do verbo casar, conforme constará no Dicionário de Valências Verbais do
Português (Perini et al, em preparação), projeto em que esta pesquisa se insere e com o qual contribui.
Palavras-chave: construções de estrutura argumental, reciprocidade, verbos.

1. Introdução
Diversos trabalhos em linguística exploram, ao lado de mecanismos de reciprocidade
gramatical (Dixon, 1992; Heim, Lasnik, May, 1991; König, Gast, 2008; Maslova, Nedjalkov,
2005; Reinhart, Siloni, 2005), a idéia de reciprocidade lexical, apontando verbos que
apresentam esse componente semântico (Dowty, 1991; Dixon, 1992; Siloni, 2001, 2007;
Godoy, 2009; Haspelmath, 2007). Esses verbos são chamados de “recíprocos” e definidos
como verbos que acarretam relações semânticas mútuas e simétricas entre os participantes do
evento que descrevem. Por exemplo, o verbo conversar é considerado um verbo recíproco
porque acarreta uma relação de reciprocidade entre seus argumentos: se dizemos que Paulo
conversou com Joana, então necessariamente Paulo conversou com Joana e Joana conversou
com Paulo.
Entretanto, não se pode dizer que conversar funciona da mesma maneira em eles
conversaram muito ontem na festa, pois não se pode inferir necessariamente que eles
conversaram um com o outro – a interpretação pode ser a de que eles conversaram com outras
pessoas, não entre si. Assim, este trabalho busca responder a seguinte pergunta: onde está a
reciprocidade? A hipótese é que não existem verbos recíprocos, mas sim construções de
estrutura argumental recíprocas. A reciprocidade é, na verdade, uma propriedade
construcional, relativa à semântica da construção de estrutura argumental (Goldberg, 1995,
2006), e não do item lexical verbal que a realiza. Partindo dessa hipótese, tem-se por objetivos
descrever as construções de estrutura argumental recíprocas do português brasileiro.
O trabalho se baseia nas teorias construcionistas de Goldberg (1995, 2006) e Perini (2015) e
apresenta como resultado três construções recíprocas, caracterizadas em relação a sua forma e
seu significado. Para exemplificar, serão analisados os seguintes verbos, classificados como
recíprocos na literatura: afastar, casar, compor, concordar, confundir, conversar, discutir,
juntar, lutar e namorar. Por fim, é apresentada, a título de exemplificação, a valência completa
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do verbo CASAR, conforme constará no Dicionário de Valências Verbais do Português
(Perini et al, em preparação), projeto em que esta pesquisa se insere e com o qual contribui.
2. “Verbos” recíprocos?
Os dados mostram que não são os verbos que são recíprocos em português. Ou seja, a
reciprocidade não pode ser considerada um componente lexical, relativo ao sentido de verbos.
A análise dos 10 verbos a seguir, todos eles classificados pela literatura como “verbos
recíprocos” em português ou inglês (Dowty, 1991; Godoy, 2009), mostram que nem sempre
sua interpretação na sentença é dada em termos de reciprocidade ou simetria entre os
participantes que ocupam os lugares de seus argumentos:
1. PF afasta três prefeitos baianos. (Google news)
2. O padre casou mais de 10 casais hoje. (Perini et al, em preparação)
3. Ele compõe cada personagem observando as pessoas ao redor.
4. China concordou em conceder ao Japão uma cota de investimento. (Google news)
5. Michel Temer volta a confundir nome do Corinthians durante palestra. (Google news)
6. Paulo e Ana conversam muito.
7. Em diálogos recentes, os EUA discutiram um piso de US$ 16 a hora. (Google news)
8. Ele juntou um milhão de reais depois de uma vida de trabalho.
9. Lionel Richie revela que lutou contra depressão. (Google news)
10. Eu namorei aquela bolsa um tempão antes de comprá-la.
Não se pode dizer que, no exemplo (1), o verbo afastar acarreta necessariamente que três
prefeitos baianos foram afastados de forma recíproca e simétrica. O mesmo pode ser dito para
os outros verbos: na construção em (2), com o verbo casar, tido tradicionalmente como
recíproco, não se pode dizer que há semântica de reciprocidade. Nem mesmo em uma
construção simples como Paulo e Ana casaram recentemente é possível inferir a semântica de
reciprocidade necessariamente, como uma propriedade acarretada. Também não há relação de
reciprocidade entre ele e o personagem ou as pessoas na construção em (3), entre China e
conceder ao Japão uma cota de investimento na construção em (4), ou entre Lionel Richie e a
depressão em (9). Em (5), o participante com o qual o nome do Corinthians poderia ter sido
confundido nem aparece, mas nem pode-se inferir que haja mesmo outro time com o qual
houve confusão - a confusão poderia ter se dado a partir da fala de Michel Temer por si só;
assim sendo, não faz sentido falar em reciprocidade nessa construção. Em (6), para início de
análise, não se pode inferir necessariamente que Paulo e Ana conversam um com o outro. A
construção pode ser interpretada apenas como se referindo a fato de que Paulo e Ana serem
pessoas que gostam de conversar (com as pessoas em geral, não entre si). Em (7), em diálogos
recentes, os EUA discutiram um piso de US$ 16 a hora, o piso pode ter sido assunto de uma
argumentação em curso, não exatamente de uma discussão entre dois participantes recíprocos
e simétricos - pode-se discutir um assunto em um monólogo, por exemplo. Por esse motivo,
não faz sentido dizer que o verbo discutir é um verbo recíproco, que acarreta necessariamente
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a propriedade de reciprocidade em todas as construções em que aparece. O mesmo pode ser
dito para a construção em (8), em que também não há semântica de reciprocidade, embora
juntar seja considerado um verbo recíproco. Por fim, também não se pode dizer que há
relação alguma de reciprocidade entre mim e a bolsa na construção eu namorei aquela bolsa
um tempão antes de comprá-la, em (10), embora namorar seja tradicionalmente apontado
como verbo recíproco. Os dados analisados em (1)-(10) comprovam que a reciprocidade não é
um acarretamento do sentido do verbo. Se assim fosse, a reciprocidade teria que estar presente
em todas as construções em que esses verbos ocorrem, o que não é verdade. Portanto, faz
mais sentido falar em construções de estrutura argumental recíprocas, a serem explicadas na
próxima seção.
3. As construções de estrutura argumental recíprocas
Tendo em vista os dados expostos, propõe-se que a reciprocidade é uma propriedade
construcional, que faz parte do polo semântico de construções de estrutura argumental. As
construções de estrutura argumental do português que são especificadas para a reciprocidade,
ou seja, apresentam a semântica recíproca, são três, conforme se descreve a seguir:
a. Subj>Partner V com NP>Partner
b. Subj>Agent V NP> Partner com NP>Partner
c. Subj>Agent V NP> Partner de NP>Partner

O papel partner (parceiro) foi postulado para expressar a semântica da reciprocidade entre os
participantes do evento descrito pelo verbo (cf. Perini el al, em preparação) e se associam aos
lugares sintáticos pertinentes.
A construção recíproca descrita em (a) é instanciada por construções como Paulo casou com
Ana. A construção descrita em (b) pode ser exemplificada por sentenças como gestora prefere
compor carteira com dívida corporativa (Google news) ou ele concordou com o que a
diretora disse. Por fim, a construção (c) é elaborada por Bernardo afastou a cadeira da
bancada da cozinha.
Mesmo verbos não indicados como recíprocos, como sair, podem adquirir a semântica de
reciprocidade quando combinados com uma construção recíproca - sendo compatíveis com a
construção:
11. Eu saí com um amigo da faculdade ontem à noite.
Em (11), eu e um amigo da faculdade se compatibilizam com o papel de parceiro,
expressando a semântica de reciprocidade - se um saiu com o outro, o outro também saiu com
o primeiro.
Descrever as construções recíprocas importa para o Dicionário de valências verbais do
português (Perini et al, em preparação), pois auxilia na tarefa de descrição de verbos que
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apresentam em sua valência uma construção recíproca. Um verbete como CASAR será
apresentado como:
CASAR ‘marry’
C1

Subj>Agent V NP>Patient
O padre casou os noivos. / O padre casou mais de 10 casais hoje.

C2

Subj>Patient

Refl

V

Eles se casaram.
C3

Subj>Patient

V

Eles casaram.
C4

Subj>Partner V com NP>Partner
Fernanda casou com Paulo.

C5

Subj>Agent V NP>Partner comNP>Partner
O padre casou Fernanda com Paulo.

As construções que o verbo casar pode elaborar estão numeradas como C1, C2, C3, C4 e C5,
das quais C4 e C5 são recíprocas. As notações foram dadas em inglês para que o dicionário
sirva ao maior número de pesquisadores possível, assim como as construções recíprocas
descritas em (a), (b) e (c) neste artigo.
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Resum
Des de les darreres dècades del segle passat la dialectometria ha suposat un canvi important en l’anàlisi de la
variació lingüística geogràfica. L’aplicació de mètodes estadístics a la descripció i classificació de varietats
dialectals ha implicat un canvi important en aquest camp; les classificacions han deixat de basar-se en el
concepte d’isoglossa per centrar-se en el concepte de distància lingüística. Una de les tècniques més utilitzades
ha estat la de l’agrupament o clustering. Els mètodes de clustering clàssics, però, són deterministes i tenen com
a principal objectiu la classificació de varietats en grups disjunts, la qual cosa no permet tractar adequadament
les varietats de frontera que sovint apareixen entre grups dialectals més o menys compactes.
En aquesta treball presentem els resultats de l’aplicació de tècniques de la lògica difusa (concretament utilitzem
l’algorisme Fuzzy C-Means) a la classificació de les varietats del català a partir de les dades del Corpus oral
dialectal del Català contemporani. Amb l’aplicació d’aquesta metodologia, que assigna a cada varietat un valor
de pertinença determinat a cada clúster o grup dialectal, hem pogut descriure molt més adequadament la situació
d’un grup de varietats del català que amb els mètodes deterministes eren de difícil classificació.
Paraules clau: classificació dialectal, dialectometria, distància lingüística, mètodes fuzzy, varietats de frontera,

1. Introducció
Tradicionalment els estudis dialectals, seguint criteris bàsicament qualitatius, han basat la
descripció i la delimitació de varietats geogràfiques en la noció d’isoglossa —línia imaginària
que separa en un mapa dues zones divergents en relació amb un tret lingüístic determinat—.
De vegades una única isoglossa, de vegades un conjunt d’isoglosses coincidents, formant un
feix, són a la base de la majoria de partions dialectals amb què treballem. Posteriorment, es va
començar a tenir en compte els feixos d’isoglosses que dibuixaven conjuntament, d’una forma
més o menys nítida, les fronteres dialectals; en aquesta segona etapa, tot i que continuava
predominant el punt de vista qualitatiu, es començava a valorar l’aspecte quantitatiu, en el
sentit que una frontera dialectal era més important segons el nombre d’isoglosses que
constituïen el feix que la marcava. Finalment, amb la possibilitat de tractar informàticament
les dades lingüístiques, han proliferat els estudis bàsicament quantitatius, que, en principi,
poden facilitar la descripció i la delimitació dels dialectes a partir del tractament estadístic de
les similituds o les diferències lingüístiques detectades en un conjunt ampli de dades.
Sens dubte, la noció d’isoglossa ha tingut, i continua tenint, una importància cabdal en
l’anàlisi i en la descripció de la variació lingüística diatòpica. Des d’una perspectiva que
concep les varietats dialectals com a sistemes lingüístics, però, no és tan clar que aquesta
noció constitueixi un eina adequada per a la delimitació i la classificació dialectals. Si més no,
presenta alguns punts febles que cal tenir en compte. El principal retret que s’ha fet a la noció
d’isoglossa, en tant que criteri bàsic per a la delimitació de varietats dialectals, té a veure amb
l’arbitrarietat que implica. Efectivament, les divisions d’àrees dialectals establertes mitjançant
aquest mètode solen basar-se en un petit nombre de trets lingüístics, que són el resultat d’una
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tria mínima entre el gran conjunt de trets que constitueixen els sistemes lingüístics de les àrees
analitzades. El problema rau en el fet que no disposem d’una jerarquització d’isoglosses prou
fonamentada que justifiqui una determinada tria de característiques lingüístiques a l’hora
d’establir les agrupacions dialectals; com a molt, es pot establir una ordenació de les
isoglosses en funció de la seva rellevància estructural. Per tant aquesta metodologia comporta
ineludiblement una dosi important de subjectivitat per part de l’investigador.
La voluntat d’eludir aquesta arbitrarietat en la selecció dels elements lingüístics, sobre la base
dels quals s’estableix la delimitació dialectal, és una de les raons principals que ha portat els
investigadors a basar la determinació de varietats lingüístiques en el criteri quantitatiu. Les
possibilitats de l'anomenada mineria de dades, que permet treballar amb una gran quantitat de
dades, classificar-les i extreure’n informació pertinent n'és una altra raó de pes. Des d’aquesta
perspectiva, la descripció, la delimitació i la classificació dialectals es duen a terme a partir de
l’aplicació de tractaments estadístics a tot el conjunt de dades que pot fornir una enquesta
dialectal o un determinat corpus; a partir de la quantificació de les similituds o les diferències
entre les varietats estudiades es pot comprovar la distància lingüística que les separa i, per
tant, establir-ne la classificació, una classificació que serà el resultat del tractament sintètic i
global del conjunt de dades lingüístiques.
Els mètodes que segueixen aquestes pautes d’anàlisi de la variació dialectal se solen agrupar
sota el rètol de dialectometria. Aquesta disciplina es caracteritza per l’adopció del concepte de
distància lingüística com a eina bàsica de la descripció de la variació lingüística i de les
classificacions dialectals. El concepte de distància fou manllevat de l’àmbit científic de
l’anàlisi de dades, en el qual s’associa —en general— a la quantificació de les similituds o les
diferències entre individus, poblacions o grups de poblacions.
En dialectometria l'interès se centra a identificar i caracteritzar les varietats dialectals,
interpretar les diferències espacials, i si cap, estudiar l'evolució en el temps. Amb
independència de la mesura de proximitat o distància utilitzada, la classificació de poblacions
per mètodes deterministes (UPGMA, Ward i K-means, entre altres) proporciona particions
dialectals dures i grups disjunts. La simplicitat en l'agrupació de poblacions que s'obté amb
aquests mètodes té com a contrapartida algunes limitacions, sobre tot quan s’analitzen
varietats de frontera. Per superar aquestes limitacions, la lògica difusa ha proporcionat eines
que s’han revelat com a molt interessants en altres àmbits de coneixement, ja que permeten
determinar de manera versemblant la pertinença dels elements analitzats a cadascun dels
grups.
En aquesta comunicació presentem una anàlisi millorada de la distància lingüística de les
varietats del català a partir de l'aplicació de mètodes basats en la lògica difusa, concretament
l’algorisme Fuzzy C-Means (FCM) a les dades del Corpus oral dialectal del Català
contemporani. El nostre objectiu és determinar amb una certa claredat les varietats de frontera
que expliquen el contínuum dialectal català, que se situen en les interfícies dels diferents
grups dialectals d'aquesta llengua i que permeten una visió més aprofundida sobre alguns
aspectes problemàtics d'anteriors classificacions.
2. El Corpus oral dialectal (COD)
El Corpus Oral Dialectal (COD) del català contemporani és una base de dades dialectals
compilada i sistematitzada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de
Barcelona, que conté informació de les sis principals varietats dialectals del català: alguerès,
balear, central, nord-occidental, rossellonès i valencià, es va constituir a partir d’una sèrie
d’entrevistes dutes a terme a cada cap de comarca (o ciutat equivalent) de l’àmbit lingüístic
català entre els anys 1994 i 1996.
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El corpus consta de materials fonètics i morfològics obtinguts a través d'un qüestionari de 600
ítems i d'un conjunt de textos espontanis. Les dades estan recollides en vuit bases de dades
diferents: morfologia verbal regular, aspectes fonètics, clítics pronominals, articles,
possessius, pronoms personals forts, demostratius i locatius.2
La primera anàlisi dialectomètrica de les dades del COD es va fer amb mètodes deterministes;
més concretament, es van utilitzar els algorismes UPGMA i WARD, i l’MCOD, mètode que
es caracteritza per aplicar una anàlisi lingüística a les dades abans del tractament quantitatiu i
per la utilització de l’índex de similitud següent:
(1)

D'una primera aproximació al dendrograma obtingut a partir del COD, que podem veure a la
Figura 1 de l’annex, es desprèn que en l’àmbit de la llengua catalana hi ha quatre àrees
dialectals força definides i una varietat que manté una distància considerable de tota la resta,
la varietat de l'Alguer. Pel que fa als quatre grups, hi ha un primer bloc format per les varietats
balears (mallorquí, menorquí i eivissenc), un segon bloc que comprèn el català central i el
septentrional, un tercer grup que comprèn la majoria de varietats valencianes, i, finalment, un
quart i últim conjunt dialectal molt complex en què s'integren el català nord-occidental, les
varietats de la franja d'Aragó i la majoria de les varietats de Castelló.
Les característiques d’aquest quatre grups principals són les següents:
a) Les varietats de les illes Balears i Pitiüses forma un clúster ben definit i amb una clara
estructura interna: d'una banda, les varietats de l'illa de Mallorca s'agrupen entre elles, de
l'altra, el mateix ocorre en els casos d'Eivissa i Formentera i de Ciutadella i Maó.
b) Les varietats del català central constitueixen un clúster especialment homogeni. De fet, tan
sols la parla de Solsona se situa a una certa distància de la resta, possiblement a causa del seu
caràcter de varietat de transició entre els subdialectes central i nord-occidental. Quant a les
varietats tradicionalment adscrites a l'anomenat català septentrional de transició es dilueixen,
en el present dendrograma, en el clúster homogeni del català central.
c) Les parles de les actuals províncies de València i Alacant (i també la varietat de Borriana)
conformen, un clúster que presenta, al seu torn, una subdivisió en dos grups: un majoritari,
que engloba les varietats del valencià central i meridional3, i un altre format només per quatre
localitats, representatives de l'anomenat valencià apitxat.
d) En l’àmbit corresponent a les anomenades varietats occidentals podríem considerar que hi
ha dos blocs, en primer lloc, emergeix molt clarament el clúster que engloba les varietats
nord-occidentals nuclears. Al costat d'aquest grup hi tenim d'una banda el grup format pel
tortosí estricte (Amposta, Tortosa i Vinaròs), el grup de les varietats de la Franja aragonesa, i,
finalment, les varietats del nord de Castelló; aquest tres grups poden ser tractats com un bloc
dialectal amb moltes característiques comunes, que aquí anomenarem Tortosí-Franja-N.
Castelló (TFC). Les varietats d'aquest bloc, sovint anomenades varietats de transició entre el
català i el valencià, sembla que s'uneixin amb més claredat al clúster de varietats nordoccidentals que no pas a la resta de varietats valencianes, tot i que també hi tenen molts trets
2

Hi ha una edició en CD-Rom de les dades del COD a Viaplana et alii
http://www.ub.edu/lincat/.
3
En el sentit de Clua (2000).

(2007); vegeu també

221

en comú. En realitat, la filiació d'aquestes parles sovint ha estat objecte de discussió perquè,
depenent de la isoglossa utilitzada (1a persona del present d'indicatiu cante / canto; 3a
persona del mateix temps cante / canta; 2a persona de l’imperfet de subjuntiu cantares /
cantesses ...), s'havien vinculat més a les varietats nord-occidentals o a les varietats
valencianes. Es tracta, doncs, d'un conjunt dialectal de difícil classificació des de l’òptica
determinista, la filiació del qual intentarem clarificar a continuació mitjançant mètodes de la
lògica difusa.
3. Anàlisi dialectomètrica del COD amb mètodes fuzzy
Estudis prospectius han posat de relleu que les classificacions deterministes, com la que
havíem aplicat a les dades del COD, són excessivament rígides en la classificació de
poblacions que es troben a la frontera dels grups dialectals i poc robustes quan s'hi afegeix un
determinat nivell de nova informació per tal de comprovar la consistència i adequació de la
classificació obtinguda.
En les classificacions dialectals sovint es dóna el cas que determinades varietats són properes
a dos clústers o grups dialectals, de tal manera que és difícil situar-les en un o en un altre
grup; això es deu al fet que aquestes varietats presenten característiques pertanyents a grups
dialectals diferents i com a conseqüència no són fàcilment classificable. Com hem apuntat,
aquest és clarament el cas de les varietats del nord de Castelló.
Per superar aquestes limitacions, s'ha proposat la utilització de tècniques difuses pròpies de la
mineria de dades com l'algorisme Fuzzy C-means (FCM). El que fa aquest algorisme és
assignar a cada varietat dialectal un grau de pertinença a cada grup dialectal d'acord amb les
seves característiques lingüístiques; per tant una determinada varietat pot pertànyer a més d'un
grup. A diferència de les classificacions deterministes que treballen amb una partició dura, i
donen com a resultat grups disjunts, l’FCM realitza una partició suau del conjunt de varietats
dialectals, en la qual les varietats poden pertànyer en algun grau als diferents clústers
resultants. És la representació més fidel a la realitat del que són les varietats de frontera.
Mentre que els mètodes deterministes s'orienten a la classificació de les poblacions (o
varietats) en grups dialectals disjunts, els mètodes fuzzy se centren fonamentalment en la
probabilitat de pertinença a cada grup. Aquesta informació complementària (probabilística)
permet identificar i caracteritzar millor les poblacions que ocupen les fronteres entre les àrees
dialectals i en conseqüència, representar la realitat lingüística amb més versemblança.
En contrastar els resultats de les anàlisis deterministes clàssiques, dutes a terme amb les dades
del COD (Clua et alii 2013), amb els resultats de noves anàlisis, ara, amb mètodes fuzzy, el
resultats no poden ser més aclaridors. En la classificació determinista, les poblacions de
Cervera i de Fraga pertanyen clarament i sense distincions al Grup dialectal del català Nordoccidental. Per contra, en la classificació fuzzy, Cervera continua sent una població que
pertany únicament a aquest grup (vegeu els clústers de la Figura 1 de l'annex), però els
resultats de Fraga són molt diferents (la probabilitat de pertinença al grup Nord-occidental és
del 0,65%, la probabilitat de pertinença al grup TFC és 0,35%, i la probabilitat de pertinença
als altres grups és 0. La major flexibilitat de la metodologia fuzzy ha permès caracteritzar
molt més detalladament Fraga, una població de la Franja aragonesa, que presenta divergències
considerables amb el conjunt de varietats clarament nord-occidentals. En la classificació
fuzzy, Fraga apareix clarament com una població fronterera entre els grups Nord-occidental i
TFC. D'acord amb les dades de la Taula 1, podríem fer una anàlisi semblant de poblacions
com Benavarri, Pont de Suert, Tamarit de Llitera, Gandesa, Tortosa, Albocàsser, Morella,
l'Alcora, Castelló de la Plana i Vinaròs. que presenten percentatges diversos de pertinença al
grup TFC i als grups Nord-occidental i/o Valencià.
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Fuzzines level: 1,3

Nord-occidental Tortosí-Franja-N. Castelló Valencià

Amposta

0,07

0,92

0,01

Benavarri

0,67

0,21

0,08

1

0

0

El Pont de S.

0,48

0,51

0,01

Fraga

0,65

0,35

0

Gandesa

0,03

0,97

0

Tamarit de LL.

0,08

0,91

0

Tortosa

0,05

0,94

0,01

Vall-de-roures

0,01

0,99

0

Albocàsser

0,01

0,98

0,01

Castelló de la P.

0,02

0,92

0,06

L'Alcora

0,01

0,96

0,03

Morella

0,02

0,95

0,03

Vinaròs

0,09

0,73

0,18

Cervera

Taula 1. Percentatge de pertinença al diferents grups dialectals

Finalment, l'aplicació de l'algorisme Fuzzy C-Means ens ha permès també obtenir la distància
lingüística entre grups dialectals, la qual cosa, com es pot veure a la Taula 2 ens permet
copsar clarament que la distància lingüística entre el grup format per les varietats del Tortosí,
les de la Franja aragonesa i les del nord de Castelló són més properes al Nord-occidental que
a qualsevol altre grup dialectal.

Nord-occidental Balear TFC

Valencià Alguerès Central

Nord-occidental 0
Balear

20,221

0

TFC

7,45

22,027 0

Valencià

14,077

24,44

Alguerès

29,791

31,782 31,568 31,361

0

Central

12,345

13,069 17,257 22,355

32,652

10,707 0

0

Taula 2. Distància lingüística entre grups dialectals
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4. Conclusions
Amb l’aplicació a l’anàlisi de la variació dialectal d’una de les tasques típiques de la mineria
de dades, el clustering d'un conjunt de varietats lingüístiques, s’ha millorat abastament les
classificacions dialectals. Amb tot, els algorismes més utilitzats fins ara per realitzar
clustering, en ser deterministes (com per exemple, el C-Means) produeixen particions
disjuntes, dures, del conjunt de varietats analitzades, la qual cosa presenta problemes quan es
tracta d’analitzar varietat de frontera o contínuums lingüístics.
En canvi, la utilització de l’algorisme Fuzzy C-Means, amb el qual una varietat pot pertànyer
parcialment a més d'un clúster, ens ha permès a més de calcular els prototips del clúster,
calcular les funcions de pertinença de les varietats a cada grup dialectal. L’FCM produeix una
partició suau restringida del conjunt de dades i per això és útil en situacions en les quals les
varietats dialectals posseeixen característiques de diferents grups. Com hem vist, aquest és el
cas de les varietats del Tortosí, de la Franja aragonesa i sobretot de les varietats del nord de
Castelló. La filiació d’aquestes varietats sovint ha estat objecte de controvèrsia perquè
depenent de si es tenia en compte les característiques més similars a les varietats nordoccidentals o les que les apropen més a la resta de varietats valencianes, se situaven en un o
altre àmbit dialectal.
Amb l’FCM hem pogut determinar també les distàncies lingüístiques entre el grups dialectals
i comprovar que el grup format per les varietats tortosines, de la Franja aragonesa i del Nord
de Castelló són a una distància més petita de les varietats nord-occidentals que de la resta de
varietats valencianes.
Referències bibliogràfiques
Clua, E. (2000). ‘‘Distància lingüística i classificació de varietats dialectals’’. Caplletra. Revista
Internacional de Filologia, 26 (primavera 1999) [Dialectologia catalana, ed. J. Colomina], 1126.

CLUA, E. (2010). “Relevancia del análisis lingüístico en el tratamiento cuantitativo de la
variación dialectal”, Aurrekoetxea, G. & Ormaetxea, J. L. (eds.), Tools for Linguistic
Variation, Bilbao, Universidad del País Vasco, 151-166.
Clua, E. & Lloret, M. R. (2006). ‘‘New tendencies in geographical dialectology: The Catalan Corpus
Oral Dialectal (COD)’’, Montreuil, J. P. (ed.), New Perspectives on Romance Linguistics, vol. 2
(Phonetics, Phonology, and Dialectology), Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 31-47.
Clua, E.; Lloret, M. R. & Valls, E. (2009). ‘‘Análisis lingüístico y dialectométrico del Corpus Oral
Dialectal (COD)’’, Cantos Gómez, P. & Sánchez Pérez, A. (eds.), A Survey on Corpus-based
Research / Panorama de investigaciones basadas en corpus, AELINCO, 1033-1045.
Clua, E.; Goebl, H.; Casassas, X.; Civit, S. & Salicrú, M. el (2013). ‘‘Anàlisi dialectomètrica del COD
amb el suport del VDM’’, Clua, E. & Lloret, M.R. (eds.) Qüestions de morfologia flexiva i lèxica
del català, Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 133-168.
Clua, E. & Salicrú, M. (2017). “New perspectives for analysis of dialect distance”, Paredes García, F. ;
Cestero Mancera, A. M. & Molina Martos, I. (eds.) ..................................................................
Alcalá de Henares: Universidad deAlcalá,
Servicio de Publicaciones, 87-98.
Viaplana, J.; Lloret, M.R.; Perea, M. P. & Clua, E. (2007). COD. Corpus Oral Dialectal. Barcelona:
PPU. [Publicació en CD-Rom].

Annex

224

L’Alguer
Ciutadella
Maó
Eivissa
Formentera
Felanitx
Palma
Manacor
Pollença
Sóller
Banyoles
Barcelona
Manresa
Sabadell
Terrassa
Granollers
Igualada
Figueres
Girona
La Bisbal d’Empordà
Vic
Vilanova i la Geltrú
Berga
Valls
Sta. Coloma de F.
Montblanc
Tarragona
Mataró
St. Feliu de Llobregat
Ripoll
Puigcerdà
Olot
El Vendrell
Reus
Vilafranca del P.
Solsona
Perpinyà
Prada
Sallagosa
Ceret
Amposta
Tortosa
Vinaròs
Andorra la Vella
La Seu d’Urgell
Cervera
Lleida
Mollerussa
Les Borges Blanques
Tàrrega
Balaguer
Falset
Móra d’Ebre
Tremp
Fraga
El Pont de Suert

Sort
Tamarit de Llitera
Gandesa
Vall-de-roures
Albocàsser
L’Alcora
Morella
Castelló de la Plana
Benavarri
Alacant
Elx
Gandia
Ontinyent
Xàtiva
Alcoi
Borriana
Cocentaina
Dénia
La Vila Joiosa
Sueca
Novelda
Guardamar
Alzira
Sagunt
Llíria
València

Figura 1. Classificació de les varietats catalanes a partir del COD (adaptat de Clua 2010: 161)

225

A transmisión de galego e portugués en contexto migratorio entre
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Resumo
O traballo pretende analizar a transmisión lingüística de galego e de portugués entre estudantes da Universidade
de Barcelona con antecedentes familiares falantes destas linguas. A mostra toma como base un cuestionario
distribuído entre os estudantes alóglotos da UB. Un total de 95 informantes manifestaron ter algún antecedente
familiar falante de galego ou de portugués, aínda que as situacións varían considerablemente no que respecta á
presenza das linguas estudadas no cotián e á identificación persoal con elas. O noso obxectivo foi identificar
patróns de transmisión en dúas variedades lingüísticas moi próximas entre si como son galego e portugués e
tamén coas linguas oficiais da sociedade de destino, neste caso as de Cataluña co catalán e o castelán.
Interesábanos observar tanto o grao de preservación das linguas alóglotas coma, no caso de substitución
lingüística, a lingua substituidora, especialmente no ítem de lingua de identificación dos suxeitos. O noso
traballo presenta indicios que apuntan a unha relación entre quebra da transmisión e lingua minorizada no caso
das linguas estudadas, mais esa quebra parece producirse en gran medida nas xeracións anteriores ás dos
informantes.
Palabras clave: Transmisión lingüística interxeracional, galego, portugués, linguas e migracións

1. Migración e transmisión lingüísticas
Entre os factores que correlacionan coa interrupción da transmisión lingüística interxeracional
en situacións de migración, a lingua é un dos máis relevantes (Houle 2011). É dicir, existen
diferenzas moi considerables no grao de transmisión lingüística interxeracional entre
migrantes segundo a lingua familiar. En xeral, a tendencia, como é sabido, continúa a ser a da
interrupción e substitución nun máximo de tres xeracións a favor da lingua hexemónica local.
A maioría dos estudos sobre esta cuestión proveñen de países anglófonos formados por
aluvión migratorio, particularmente O Canadá, Os Estados Unidos ou Australia. En todos eles
constátase ese fenómeno de asimilación e perda da lingua de herdanza (Portes e Schauffler
1994 ou Portes e Hao 1998, por exemplo, para os hispanofalantes dos Estados Unidos), pero
ao mesmo tempo o ritmo desa perda difire considerablemente en función de, entre outros
factores, a lingua. No estudo comparativo da transmisión das linguas alóglotas no Canadá
feito a partir dos censos de 1981 e 2006 (Houle 2011), por exemplo, as porcentaxes de
transmisión (ou sexa, de menores de 18 anos nacidos no Canadá que declararon a mesma
lingua inicial alóglota que seus pais) ían do 3% nos falantes de holandés ao 78% nos falantes
de armenio en 1981, ou do 15% tamén no holandés ao 81% nos falantes de punjabi en 2006
(en xeral, o censo de 2006 indicaba unha maior conservación das linguas de herdanza).
No noso estudo sobre a transmisión entre adolescentes alóglotos en Cataluña (Comellas et al.
2017) non encontramos diferenzas estatisticamente significativas na transmisión polo que
respecta á situación sociolingüística das linguas en cuestión, é dicir, non se daba maior
transmisión en linguas con status oficial que en linguas minorizadas en orixe. A nosa hipótese
non contrastada era que a situación sociolingüística dos territorios analizados (de ampla
maioría social catalanófona) podía exercer algunha influencia no prestixio doutras linguas
minorizadas a través do que noutro traballo chamábamos «efecto espello» (Cortés-Colomé et
al. 2016): a proxección do prestixio do catalán —lingua minorizada pero fortemente
valorizada naquel contexto— nas súas linguas de orixe. Certamente tamén existen indicios
que cuestionan claramente esa hipótese. Por exemplo, en Australia, Clyne (2003) observou
gran variación na preservación incluso en ondas migratorias distintas da mesma orixe
lingüística (o que tamén se verifica ata certo punto no citado estudo do Canadá entre os anos
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1981 e 2006). Ao mesmo tempo, un estudo sobre as representacións lingüísticas da
comunidade punjabifalante de Cataluña (Larrea 2016) puña de manifesto a grande
inestabilidade nas proxeccións representacionais: algúns informantes certamente relacionaban
catalán con punjabi e castelán con urdú (con valoracións paralelas para unha e outra situación)
pero outros non o facían en absoluto, de xeito que o «efecto espello» non era sistemático nin
previsible.
Nesa situación, o par lingüístico do galego e o portugués como linguas alóglotas pode ofrecer
pistas interesantes, ao seren dúas variedades tan próximas que ao mesmo tempo representan
situacións sociolingüísticas ben distintas: fronte ao status do portugués, lingua de estado e
cunha demografía das maiores do mundo, o galego é, a pesar do seu recoñecemento como
lingua cooficial en Galiza, unha lingua minorizada e en proceso de substitución. As diferenzas
entre as dúas na transmisión en situación de migración poden ser, polo tanto, sintomáticas.
2. Os datos
Os datos nos que se basea o estudo obtivéronse mediante un cuestionario de preguntas
semipechadas distribuído en 2015 a estudantes universitarios con antecedentes familiares
lingüisticamente alóglotos, é dicir, que declarasen linguas familiares distintas do catalán e do
castelán. Obtivéronse 783 cuestionarios válidos en total, dos que 95 contiñan referencias ao
galego ou ao portugués.
As situacións dos informantes presentan unha considerable variación. Dos 93, 44 naceron en
territorio lusófono, 13 en Galiza, 21 en Cataluña ou Andorra (espazos catalanofalantes) e os
restantes 17 en distintos países do mundo (cinco en Europa, dez en América). Tamén a
presenza do galego ou do portugués nos antecedentes familiares varía considerablemente:
unha parte ten unha das linguas como inicial, mentres que en moitos casos quebrouse a
transmisión, sexa na xeración anterior ou na dos avós. A táboa 1 presenta a lingua que os
informantes declaran usar con pai e nai, separados segundo antecedentes galegos ou
portugueses:
Lingua declarada con pai e nai
Antecedentes de lingua galega
Antecedentes de lingua portuguesa
Galego con pai e nai
3 (7,89%) Portugués con pai e nai
Galego con pai e nai e mais outras
6 (15,8%) Portugués con pai e nai e mais outras
Galego con pai ou con nai
8 (21,0%) Portugués con pai ou con nai
Non galego con ningún dos pais
21 (55,3%) Non portugués con ningún dos pais
Non contesta
0 Non contesta
Total
38 Total

33 (60,0%)
6 (10,9%)
9 (16,4%)
6 (10,9%)
1
55

Táboa 1: Lingua declarada con pai e nai

Vese axiña unha gran diferenza entre informantes con antecedentes galegos e portugueses: só
un 11% destes últimos non falan portugués con ningún dos pais, mentres que entre o grupo de
antecedentes galegos a porcentaxe é de 55,3%, máis da metade. A situación sociolingüística
de orixe explica, polo menos parcialmente, esa enorme diferenza. Do lado galego, só tres
informantes indican o galego como a lingua entre os pais. Do outro lado, un único informante
con antecedentes galegos declara o catalán como lingua inicial única (véxase táboa 2), pero no
seu caso é tamén a única lingua familiar (o galego quedou na xeración anterior). En resumo,
neste grupo parece clara a tendencia a deixar atrás o galego, sexa polo feito de ser fillo de
parellas mixtas, sexa porque os pais, a pesar de seren os dous de orixe galega, deciden non
usar o galego na casa.
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A situación do lado portugués é moi distinta. Para comezar, 34 dos 55 informantes declaran o
portugués como única lingua inicial (un 61,8%, fronte ao único informante con antecedentes
galegos). Deses 34, 24 declaran o portugués como única lingua familiar (lingua con pai e nai e
lingua dos pais entre eles). Polo que o feito de ter pais lingüisticamente mixtos non significa
necesariamente ter outra lingua inicial. Na táboa 2 podemos ver a lingua inicial declarada en
cada un dos grupos lingüísticos:

Antecedentes de lingua galega
Castelán
Castelán e catalán
Castelán e outra(s)
Catalán
Galego
Galego e castelán
Galego, castelán e catalán
Galego, castelán e outra
Galego e catalán
Galego e outras (non cast. ou cat.)
Outras
Non declaran L1
Total

Lingua inicial declarada
Antecedentes de lingua portuguesa
16 (42,1%) Castelán
8 (21,0%) Castelán e catalán
2 (5,3%) Castelán e outras
1 (2,6%) Catalán
1 (2,6%) Portugués
4 (10,5%) Portugués e castelán
1 (2,6%) Portugués, castelán e catalán
3 (7,9%) Portugués, castelán e outra
0 Portugués e catalán
0 Portugués e outras (non cast. ou cat)
0 Outras
2 Non declaran L1
38 Total

3 (5,4%)
1 (1,8%)
0
0
35 (63,6%)
1 (1,8%)
2 (3,6%)
0
2 (3,6%)
7 (12,7%)
2 (3,6%)
2
55

Táboa 2: Lingua inicial declarada

A táboa reflicte claramente o gran desequilibrio entre os dous grupos. Mentres que un 85% do
grupo con antecedentes portugueses considera o portugués unha das súas linguas inicias (un
63%, a única), co galego non se chega a unha cuarta parte: só nove informantes.
3. O galego que se perdeu polo camiño
A maior parte dos informantes con antecedentes galegos (24 dos 38) naceu fóra de Cataluña.
Porén, só 12 naceron en Galiza. Outros 12 teñen antecedentes galegos pero naceron noutros
países, especialmente A Arxentina, pero tamén Andorra, Colombia, O Canadá ou Suíza. A
súa situación lingüística é, previsiblemente, máis híbrida e exposta á perda do galego como
lingua familiar. Como se pode ver na táboa 3, na maioría dos casos os pais son parellas
mixtas, e mesmo cando non o son, non sempre o galego é a lingua que utilizan entre eles:

Lingua entre proxenitores Castelán Galego (polo
menos)
Nai e pai galegos

4

6

Un dos proxenitores é
galego

23

1

Ningún dos proxenitores é 6
galego

Castelán e outras (non catalán
nin galego)

1
1

Táboa 3: Lugar de nacemento dos pais e lingua entre eles
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Vese axiña que a presenza do galego está xa moi comprometida na xeración anterior á dos
informantes. Nalgún caso dáse a situación de «un proxenitor unha lingua»: aínda que a lingua
de comunicación entre os proxenitores sexa o castelán, un deles usa o galego para falar co
fillo. De calquera xeito, queda claro que o proceso de substitución do galego chegoulles xa
feito aos nosos informantes, sexa porque os proxenitores xa non falaban esa lingua aínda que
fosen galegos, sexa porque ao tratárense de parellas mixtas o galego desaparece do uso
familiar.
Finalmente, o galego non parece perderse tanto na xeración dos informantes. Dos nove que
declaran telo como lingua inicial (a maior parte xunto co castelán, catalán ou outras), seis
declárana tamén como lingua de identificación exclusiva («cal é a túa lingua?»). Dos outros
tres, só un considera o castelán a súa única lingua (podemos supor polo tanto que en ningún
caso transmitirá o galego se as condicións non cambian moito), pero os outros dous
identifícanse tamén co galego (xunto co castelán). Pola contra, dous informantes que declaran
como inicial só o castelán identifícanse co galego exclusivamente (o que semella unha clara
reivindicación das orixes lingüísticas, posto que é evidente que na vida cotiá falan sobre todo
castelán e catalán). Tamén é evidente que das linguas locais, a identificación maior dáse co
castelán. Podemos ver eses datos na táboa 4:

Lingua de
identificación Só galego

Galego e
castelán

Só castelán

2

1

Só catalán

Castelán e
catalán

2

1

Lingua inicial
Só galego

1

Galego e
outras

3

Só castelán

2

15

Só catalán

1

Castelán e
catalán
Total

6

2

5

2

1

21

5

2

Táboa 4: Lingua inicial e lingua de identificación dos informantes con antecedentes galegófonos

4. A transmisión do portugués
Bastante diferente é a situación con respecto aos informantes con antecedentes de lingua
portuguesa. A porcentaxe de pais de informantes que falan entre eles en portugués é moito
maior do que a dos galegos: entre os que só falan portugués entre eles (63,6%) e os que o
falan xunto con algunha outra lingua (10,9%), alcanzan case as tres cuartas partes dos
informantes. Só 11 informantes declaran que os seus pais non falan portugués na casa. Xa que
logo, os matrimonios son ben máis homoxéneos que no outro grupo. Alén diso, o portugués é
lingua familiar tamén en parellas mixtas: os dous informantes que declaran o catalán como
lingua entre pais e dous dos que declaran o castelán son casos de «un proxenitor unha lingua»,
ou sexa, un dos proxenitores fala portugués co informante, a pesar de non falalo co cónxuxe.

229

Tamén na comparación entre lingua inicial declarada e lingua de identificación, o portugués
presenta unha situación menos precaria na transmisión en situación de migración, como pode
verse na táboa 5:

Lingua de
Só portugués Portugués e
identificación
catalán

Castelán

Portugués e
outras

Catalán

Lingua inicial
Só portugués

25

Portugués e
outras

7

Outras (non
portugués)

2

3

4
1

2

3
2

2

Táboa 5: Lingua inicial e lingua de identificación dos informantes con antecedentes lusófonos

A maior parte dos informantes que recibiron o portugués como lingua inicial a consideran a
súa única lingua de identificación. Houbo dous deles que decidiron adoptar o catalán, e outros
tres que tamén consideran esa lingua como propia, xunto co portugués. O castelán é tamén
lingua de identificación única en catro casos de lingua inicial portuguesa, e non hai enquisas
en que marquen como lingua propia portugués e castelán. A impresión de continuidade e de
valoración positiva da herdanza lingüística portuguesa confírmase cos informantes que
declaran outras linguas iniciais alén do portugués. Dos once casos, sete declaran unicamente o
portugués como lingua de identificación, o que significa que, do abano dispoñible, o
portugués é a que identifican como propia. Máis aínda: dous dos seis informantes que non
recibiron o portugués como lingua inicial adoptárono como lingua de identificación. Coas
enquisas non podemos saber se esa declaración se corresponde cos usos lingüísticos, mais
considerar como «a miña lingua» unha que non se recibiu como inicial e non se fala no
ámbito cotiá mostra unha adhesión simbólica forte.
5. Conclusión
Dúas variedades lingüísticas xeneticamente e tipoloxicamente próximas nun grao extremo
presentan padróns ben diferentes na transmisión xeracional en situación migratoria. Dun lado,
o galego herda unha situación sociolingüística complexa de orixe, no sentido de que a
substitución lingüística cara ao castelán puido darse ata no propio ámbito historicamente
galegofalante (como parece indicar algún caso en que o castelán é a única lingua familiar a
pesar de os pais e o propio informante seren nados en Galiza). Alén diso, o lugar de
nacemento dalgúns informantes indica que Cataluña non é o primeiro destino de migración.
Eses dous factores xa poden contribuír a explicar a discrepancia entre a presenza do galego
nas xeracións máis vellas e nos informantes, todos eles estudantes universitarios, o que non
acontece no grupo portugués.
O caso concreto de galego e portugués, xa que logo, parece reforzar a idea, non contrastada
polos nosos datos xerais (Comellas et al. 2017), de que o status lingüístico de orixe e as
dinámicas sociolingüísticas herdadas teñen un papel na crise de transmisión en situación de
migración. Está claro que o galego ten características específicas que sen dúbida actúan a
favor da substitución: sobre todo o feito de os galegofalantes seren tamén competentes en
castelán, lingua oficial e cunha presenza social masiva en Cataluña (e moi especialmente nas
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áreas metropolitanas, de onde moitos informantes proveñen). Ese mesmo factor reforza con
toda probabilidade a interrupción da transmisión das linguas amerindias.
A miña hipótese é que o caso do galego en contexto migratorio en comparación co portugués
ilustra o peso das representacións na decisión de interromper a transmisión lingüística. A
comunidade de orixe galegofalante en Cataluña é ben maior ca a lusofalante, polo que o
illamento non parece unha causa relevante de substitución. Tampouco o status legal:
certamente o galego non conta con estados oficialmente monolingües coma o portugués, pero
é cooficial en Galiza e ten recoñecemento institucional.
Dito iso, tamén é verdade que os datos dispoñibles parecen apuntar cara a unha certa
«recuperación» do galego na xeración universitaria, polo menos no ámbito simbólico: aínda
que a maioría dos informantes mostran coherencia entre lingua inicial e lingua de
identificación, nos tres casos nos que non se dá, a diferenza é a favor do galego (dous
hispanofalantes que declaran galego exclusivo como lingua propia, fronte a un galegófono
que declara só castelán). Está claro que non se pode facer ningunha xeneralización, pero
paréceme un síntoma. Sobre todo porque non acontece a mesma cousa no caso portugués.
Por outro lado, a posibilidade dunha maior sensibilidade favorable ás linguas minorizadas
polo feito de ser falante dunha delas non se confirma: ningún dos nove galegofalantes inicias
declara o catalán como lingua de identificación (fronte a cinco informantes lusófonos que si
se identifican co catalán, xa sexa exclusivamente ou xunto co portugués).
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Resumen
El contraste entre la fricativa alveolar sorda /s/ y la fricativa alveolopalatal sorda /ʃ/ en valenciano ha generado
debate entre los lingüistas. Para algunos investigadores /ʃ/ no es un fonema, sino un alófono de /s/; para otros
autores existe un contraste entre estas sibilantes. Desde la fonética experimental, en Recasens & Espinosa (2006,
2007), Recasens (2014) y Cruselles et al. (2017) se muestra que existe la distinción entre /ʃ/ y /s/ en valenciano,
aunque es claramente menor que en catalán oriental o en mallorquín. En este estudio nuestro objetivo es
determinar, a partir del análisis de las propiedades espectrales de /ʃ/ y /s/ (pico espectral y el primer momento
espectral: centro de gravedad), en qué zonas valencianohablantes existe un contraste entre estas sibilantes y en
qué grado se manifiesta. Los datos muestran que existen tres patrones básicos (falta de contraste, contraste
mínimo y contraste sólido), distribuidos de manera diferente según la zona geográfica.
Palabras clave: fonética acústica, consonantes, fricativas, sibilantes, valenciano

1. Introducción
El funcionamiento de /ʃ/ como fonema se ha abordado en diferentes estudios y ha abierto un
debate general que se caracteriza por una notable falta de consenso. El hecho de que la
fricativa alveolopalatal se realice con vocal semipalatal previa como en caixa, a excepción de
zonas de la variante meridional, donde seria [kaʃa], ha llevado a algunos autores a considerar
que la fricativa alveolopalatal no es más que una variante contextual de la fricativa alveolar
sorda. Por otro lado, otros autores opinan que sí existe un contraste real entre ambas
sibilantes, especialmente en aquellas variedades que no pronuncian la semivocal palatal
previa, por ejemplo caxa que se opondría claramente a caça o parix a París. Des de una
perspectiva histórica, en la primera mitad del siglo XX no se suele discutir la pervivencia de
un contraste /s/ vs /ʃ/ en valenciano, como se deduce del cuestionamiento por parte de Alcover
(1908), Sanchis Guarner (1967) o Badia (1951) de la hipótesis de la neutralización
inicialmente propuesta por Nebot (1894). Con todo, en algún estudio como el de Alcover
(1913: 264) se constata una cierta tendencia del valenciano a neutralizar la oposición entre la
fricativa sorda palatal y la alveolar. En la segunda mitad del siglo XX, en cambio, observamos
una mayor heterogeneidad de opiniones respecto de este tema; así, al junto a propuestas en la
línea de las tesis de Nebot, defendidas con diferentes matices por Colón (1970), Casanova
(1990) y Jiménez (1996), se sitúan las propuestas de Rafel (1981), Garcia y Beltran (1994),
Beltran (1997) y Saragossà (2000), que siguen los estudios predominantes en la primera mitad
del siglo XX. Finalmente, es necesario destacar ya en el siglo XXI los trabajos de Recasens y
Espinosa (2006, 2007), Recasens (2014) y Cruselles et al. (2017) que describen, a partir de
análisis experimentales, una distinción —sutil, en comparación con otros dialectos— en la
pronuncia de /s/ i /ʃ/ en valenciano.
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2. Hipótesis y objetivos
De acuerdo con estudios previos de Colon (1970) y Saborit (2009), se espera que en las
variedades de Castellón la alveolopalatal sorda /ʃ/ se realice como una alveolar sorda [s], por
tanto, se producirá neutralización entre estas consonantes. Respecto a la variedad central, a
pesar de la tendencia a la neutralización entre las dos sibilantes, especialmente en el área de la
ciudad de València (Saborit 2009), la tónica debe ser la distinción entre [s] y [ʃ]. Finalmente,
tanto en el valenciano meridional, concretamente en la zona occidental (Safor, Marina Alta i
part de l’Alcoià), como en la variedad alicantina (Beltran y Segura 2014) la alveolopalatal
sorda se realiza sin una semivocal prepalatal anterior, por tanto, se pronuncia [kaʃa] i no
[kaiʃa], característica también presente en catalán oriental. Así, en estas variedades existen
pares mínimos como [kaʃa-kasa], cuyo contraste se basa en la sibilante. Por tanto, se espera
que se mantenga la distinción claramente. En definitiva, esperamos que haya informantes que
no distinguen las sibilantes y una mayoría de informantes que sí que las distinguen.
Así pues, el primer objetivo de este trabajo es conocer en qué zonas valencianohablantes se
realiza el contraste entre la fricativa alveolopalatal sorda y la alveolar sorda, basándonos en el
estudio de las propiedades espectrales y los momentos espectrales, ya que estas propiedades
acústicas han permitido distinguir el contraste entre la fricativa alveolopalatal sorda y la
fricativa alveolar sorda en otras lenguas como el inglés (Jongman 2000). En este estudio nos
hemos centrado únicamente en la ubicación del pico espectral y del primer momento
espectral: el centro de gravedad. En segundo lugar, comprobaremos, a partir de los resultados,
qué grado presenta la distinción del contraste, es decir, si la oposición es nula, mínima o
robusta. Por último, el estudio nos servirá para obtener valores en un estilo hiperarticulado,
los cuales podrán ser comparados en estudios experimentales posteriores, en que se obtengan
datos de habla espontánea.
3. Metodología
Se han grabado 46 mujeres de entre 18 a 26 años. Se han seleccionado 2 sujetos de cada
comarca valencianohablante, a excepción del caso de la comarca del Horta, la cual se
subdivide en 4 subcomarcas, y se ha escogido 1 sujeto de cada área. Así pues, tenemos 12
sujetos de la variedad de Castelló, 10 sujetos de valenciano central, 14 sujetos del valenciano
meridional y 10 sujetos de la variedad alicantina. El perfil requerido a las informantes ha sido
que sean estudiantes, valencianohablantes, autóctonas de la comarca que representan y con
padres valencianohablantes de la misma comarca que ellas. La selección de las localidades de
origen se ha basado en el criterio de no ser limítrofes y que estuvieran tan alejadas como
fuera posible con el objetivo de obtener información de áreas lejanas de la misma comarca y
comprobar si existían datos acústicos eran similares.
Las grabaciones se han realizado en un entorno silencioso con un micrófono cardioide y de
condensador (AKG C520L) y una grabadora digital (Zoom H4), con una frecuencia de
muestreo de 48 kHz y una calidad de 24 bits. El análisis acústico se ha realizado con el
programa Praat (Boersma y Weenink 2014). La segmentación y el etiquetado de las
consonantes se han realizado manualmente a partir del espectrograma y el oscilograma.
Además, la señal se ha filtrado por debajo de los 1.000 Hz, para evitar la contaminación de las
frecuencias bajas de la vibración de sonoridad en los momentos espectrales, y por encima de
los 11.000 Hz, porque se considera que esta región ya no es relevante para los valores
estudiados.
De los datos de cada informante, se han extraído dos parámetros: pico espectral y centro de
gravedad, puesto que se considera que son las características espectrales que mejor definen el
contraste /s/ vs. /ʃ/, puesto que el análisis de la importancia del predictor, obtenido a partir de

233

la ejecución del clúster en dos fases o bietápico (Rubio-Hurtado & Vilà-Baños 2016) indica
que estas características espectrales son las más relevantes para las sibilantes analizadas. Estas
propiedades acústicas se relacionan con el punto de articulación. Así pues, se espera que el
alveolopalatal tenga un valor más bajo y la alveolar un valor más alto. A partir de la señal
filtrada, los valores del primer momento espectral, el centro de gravedad, se han calculado en
una ventana de 20 ms ubicada en el centro de la fricción. En cambio, los valores del pico
espectral se han calculado para toda la consonante.
Las secuencias analizadas se basan en el corpus de Recasens & Espinosa (2006), en el cual
cada oración contiene una palabra con la alveolar sorda o con la alveolopalatal sorda. Para el
presente estudio, se han escogido las seis oraciones en que aparecen la sibilante alveolar sorda
y la sibilantes alveolopalatal sorda en contexto intervocálico y medial: /isi, iʃi, asa, aʃa, usu,
uʃu/. Cabe destacar que se ha adaptado la primera y la segunda oración para conseguir
analizar las formas lingüísticas más comunes en el valenciano coloquial. Cada oración se ha
repetido 10 veces, de las cuales se analizaron solo 7 repeticiones. Las repeticiones restantes
no se analizaron. Por un lado, la primera y la última repetición se eliminaron del análisis para
evitar posibles problemas en la articulación; y, por otro lado, la antepenúltima repetición,
grabada como comodín, no se utilizó para obtener los valores de ninguna informante.
En un primer análisis se ha comprobado que el contexto con /uʃu/, altera los resultados porque
la palabra ‘gruixut’ se pronuncia con alveolopalatal sorda [ʃ] por todos los informantes,
incluso por los de la variedad de Castelló, de los cuales se espera que no realicen la
alveolopalatal sorda. Per tanto, se ha descartado el contexto / uʃu / y se analizan 2.576 valores
(46 sujetos x 2 consonantes x 2 contextos vocálicos x 7 repeticiones x 2 parámetros).
En cuanto al análisis estadístico, hemos tomado como base los resultados acústicos del pico
espectral y del centro de gravedad del contraste estudiado para cada informante de las
diferentes zonas valencianohablantes y hemos realizado un análisis de clúster jerárquico, con
SPSS, versión 24.0 (IBM Corp. 2016), para determinar qué agrupaciones de informantes
presentan características parecidas para el contraste /s/ vs. /ʃ/. Así, conoceremos la
distribución dialectal de la oposición estudiada.
4.

Resultados

El análisis de conglomerados jerárquico distingue tres grupos con comportamientos
diferenciados en relación con la articulación del contraste entre /s/ vs. /ʃ/. Como se observa en
el dendrograma de la Figura 1 se constituyen dos grupos muy diferenciados: el grupo 1 y el
grupo 3. Además, también se advierte un tercer conglomerado, el grupo 2, el cual se
diferencia de la tendencia del grupo 1, aunque el diagrama muestre una unión en los primeros
estadios, sinónimo de compartir características semejantes en la distinción del contraste
analizado.
Los resultados muestran que el grupo 1 presenta una distinción nula entre la producción de la
alveolar sorda [s] y de la alveolopalatal sorda [ʃ]. En el grupo 2, los sujetos distinguen el
contraste entre las fricativas sordas a la manera de la variedad valenciana, es decir, con mayor
aproximación en la producción de [s] y [ʃ] que la que se produce en otros dialectos como el
catalán oriental (Recasens 1986, 2014) o el mallorquín (Recasens y Espinosa 2006, 2007;
Recasens 2014). Finalmente, en el grupo 3 se realiza una distinción robusta del contraste
estudiado.
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Figura 1. Dendrograma de distribución de análisis de conglomerados jerárquico

Si observamos la relación entre la división de los datos y la distinción del /s/ vs. /ʃ/ en las
diferentes variedades del valenciano, se constata que la mayoría (66,66%) de los sujetos
analizados pertenecientes a las variedades de Castellón no realizan distinción entre alveolar
sorda [s] y alveolopalatal sorda [ʃ]. Dato que coincide con estudios previos de Colon (1970),
Recasens (1991) y Saborit (2009). Esta falta de distinción también se observa, aunque en
menor medida, en la variedad central (20%) y en la variedad meridional (11,11%). En la
variedad alicantina, como indican estudios previos (Colomina 1985), no existen sujetos sin
distinción entre las consonantes analizadas.
A continuación, en relación con el grupo de distinción reducida entre [s] y [ʃ], comprobamos
que en la variedad meridional se sitúa el mayor porcentaje (44,44%) de este tipo de
diferenciación. En la variedad central también existe esta tendencia (30%), la cual se reduce
tanto en las variedades de Castellón (16,66%) como en la variedad alicantina (16,66%).
La distinción robusta entre fricativas sordas se concentra en la variedad alicantina (83,33%).
Además, se observa un porcentaje elevado de distinción importante en la variedad central
(50%). En la variedad meridional el porcentaje se reduce a 44,44%, el cual coincide con el
valor de distinción reducida. Finalmente, el valor más reducido se sitúa en las variedades de
Castellón (16,66%) en las cuales predomina la no distinción del contraste.
5. Conclusiones
Se constata con el análisis estadístico realizado la existencia de tres tipos de oposiciones en
relación con el contraste /s/ vs. /ʃ/: la oposición nula y dentro de la distinción se desarrolla en
dos grados: distinción relativa y separación robusta. Cabe destacar que en las variedades que
presentan distinción del contraste no existe homogeneidad, puesto que siempre se producen
las dos clases de separación.
Respecto a la distribución de distinción o neutralización del contraste estudiado, podemos
concluir que no existe una producción del contraste delimitada por las variedades, sino una
gradación, ya que se ha comprobado que en las variedades septentrionales no se realiza
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distinción y a medida que se han analizado variedades más meridionales la distinción
aumenta.
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Resumo
G1 é o testemunho mais antigo (seiscentista) da tradição manuscrita da Vida de S. Senhorinha de Basto em
português e apresenta vários vestígios do português duocentista que corroboram a datação da sua legenda original
no século XIII. Contudo, a utilização de formas com –d- intervocálico na flexão verbal da 2ª pessoa do plural –
único traço duocentista que G1 conserva totalmente – levanta alguns problemas de interpretação de dados, uma
vez que este –d- parece ter sobrevivido até mais tarde no Norte de Portugal e, consequentemente, a sua atestação
não esclarece se o copista responsável por este apógrafo conservou essas formas porque ainda as empregava, ou
porque respeitou a língua do modelo.
O presente trabalho propõe examinar a expressão desta característica noutros textos da compilação a que pertence
G1, averiguando se o copista deste códice adoptou a mesma postura quanto à conservação/modernização das
formas da 2ª pessoa do plural nos diferentes textos que nele copiou, e discutindo se os resultados obtidos
esclarecem o fenómeno registado nesse testemunho. Só essa colação pode autorizar a utilização deste aspecto
morfológico na delimitação dos estratos linguísticos desse apógrafo da Vida de S. Senhorinha de Basto, ou
demonstrar como é impossível comentar a intencionalidade do comportamento do seu copista.
Palavras chave: estratos, apógrafo, -d- intervocálico, conservação, modernização

1. Evolução morfológica da 2ª pessoa do plural no Português
O -t- intervocálico da terminação da 2ª pessoa do plural dos tempos verbais activos da língua
latina sonorizou para -d- na passagem para o português antigo, em todos os tempos à excepção
do pretérito imperfeito. Veja-se o exemplo na tabela que se segue:
Evolução do morfema da 2ª pessoa do plural
Latim
Português Antigo
AMATIS
Amades
Tabela 1

Excepto no futuro do conjuntivo e no infinitivo pessoal em que este -d- do morfema pessoanúmero sobreviveu até ao português moderno1, este –d- intervocálico viria a sincopar entre o
português antigo e o português médio num fenómeno que Bechara (1991:70) caracteriza como
“balizador por excelência”. Desta forma, é um aspecto característico do português antigo e,
consequentemente, a sua expressão passa a ser útil para a datação dos textos em que se atesta,
ou para a caracterização dos diversos estratos linguísticos presentes num determinado
testemunho apógrafo.
É através da união dos resultados obtidos por Williams (1986), Azevedo Ferreira (1987), Mattos
e Silva (1989), Maia (1997), Carvalho (1996), entre outros trabalhos, que Esperança Cardeira
(2005) conclui que a ocorrência de formas sincopadas na 2ª pessoa do plural demonstra,
segundo estes autores, que o estudo da síncope deste -d- intervocálico deve ser concretizado em
torno de um corpus alargado que permita apurar conclusões mais precisas e, se possível,
abranger um período da evolução do português que vá desde o início do século XIV até ao
início do século XVI (Cardeira 2005:179). Além disso, Cardeira (2005:179) realça que se as
formas sincopadas ocorrem já no século XIV, ainda que esporadicamente, isso obriga-nos a não
excluir imediatamente a hipótese do apagamento desta característica do português antigo ter
ocorrido precisamente na viragem do século XIII para o XIV. Em todo o caso, a autora debruçaNestes casos –d- sobrevive porque, graças à queda da vogal postónica da penúltima sílaba, deixa de ser
intervocálico (v. Williams 1986:175 e Cardeira 2005:175).

1

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 237-244

se sobre a seguinte questão: “se as formas sincopadas existiam apenas como variantes
esporádicas das formas plenas, em que momento começa essa variação a generalizar-se? E
quando começa a inverter-se a frequência de utilização de cada uma das variantes?” (Cardeira
2005:180).
De forma a tentar responder a esta questão, Cardeira acrescenta os resultados que obtém da
análise do seu corpus2 a todos os dados apresentados pelos autores acima mencionados. Assim,
além de analisar diversas propostas para a evolução desta mudança morfológica, discutindo-as,
comentando-as e registando as diferentes variantes gráficas atestadas durante todo o processo
evolutivo, Cardeira conclui que, na documentação em causa, a aplicação da regra do
apagamento de -d- intervocálico na 2ª pessoa do plural ainda se regista de forma esporádica na
segunda metade do século XIV. Por último, a autora afirma que, embora se atestem
esporadicamente algumas formas sincopadas no final do século XIII, parece ser entre 1410 e
1430 que “a percentagem de formas sincopadas aumenta e passa a suplantar a de formas plenas”
(Cardeira 2005:277)3. Analisem-se estas conclusões no gráfico que se segue:

Gráfico 1.
Formas plenas e sincopadas: percentagem (Cardeira 2005:277)

2. Formas da 2ª pessoa do plural num apógrafo seiscentista
Mediante o contexto evolutivo apresentado para o aspecto linguístico em discussão, veja-se
agora como ele pode ser utilizado ao serviço da Crítica Textual, permitindo discutir os estratos
linguísticos de um apógrafo seiscentista de um texto datável do século XIII, analisando o
comportamento do copista responsável pela sua produção.
A tradição manuscrita da Vida de S. Senhorinha de Basto (VSSB) em português é composta por
quatro testemunhos (ms. G1, E, P e G2)4 descendentes de uma legenda primitiva datável do
século XIII (v. Sobral 2012)5. O testemunho mais antigo (ms. G1) pertence ao códice C-793 do
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta (Guimarães)6, uma compilação copiada por Pedro de
Mesquita entre 1620 e 1645, e intitulada Lembranças de muitas cousas Notaveis que há na
muito devota Igreja da Colegiada de N. Sra da Oliveira feito no ano de 1620 pelo Licenciado
Pedro de Mesquita, Cónego, há 25 anos na mesma Igreja.
A análise dos estratos linguísticos deste testemunho permite identificar vestígios do português
duocentista que corroboram a janela de datação da legenda original situada no século XIII e
2

O corpus de Cardeira (2005) é composto pelos seguintes textos: Livro da Cartuxa, Vidas de Santos, Documentos
Notariais: Noroeste e Lisboa, Livro Verde da Universidade de Coimbra, Documentos Históricos da Cidade de
Évora, Actas das Vereações de Loulé e Capítulos de Cortes.
3
Note-se como a proposta de Cardeira (2005) está relativamente próxima da proposta de Williams (1986:176)
que, por sua vez, situa a queda deste –d- intervocálico, com a pouca precisão que o próprio autor reconhece, entre
1418 e 1434.
4
As designações G1, E, P e G2 fazem referência às cidades onde os testemunhos se conservam actualmente e,
quando são numeradas, à antiguidade dos mesmos: Guimarães (G1 e G2), Évora e Porto.
5
Através de uma cuidada análise retórica, linguística e histórica, Cristina Sobral (2012) demonstra que a legenda
primitiva da VSSB em português parece ter sido escrita por um monge ligado ao santuário de S. Senhorinha, no
reinado de Afonso III (depois de 1248) e antes da morte de Gonçalo Garcia de Sousa (1284), sob cujo patrocínio
pode ter estado a promoção do culto desta figura e a escrita deste texto.
6
V. Guimarães, Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, Colegiada, 793 (BITAGAP manid 1614).
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proposta por Sobral (2012), mas também mostra como Pedro de Mesquita modernizou a maioria
dos traços distintivos do português antigo presentes neste texto. Quanto à primeira situação,
note-se que Mesquita parece ter conservado a maioria dos traços característicos da língua do
seu modelo em casos como a expressão da próclise/ênclise em contextos de variação, a
interpolação de constituintes ≠ não entre o clítico e o verbo, a concordância negativa, a
convergência das terminações nasais em [-ɐ̃w], a utilização de ter/haver como verbos de posse,
os particípios passados da 2ª conjugação em –udo e, por último, a utilização de -d- intervocálico
nas formas da 2ª pessoa do plural, a cuja análise aqui me dedico. Por outro lado, quanto às
formas fracas femininas do sistema de possessivos do português, a utilização dos pronomes
relativos locativos u/onde, a frequência e contextos de ocorrência da conjunção ca, a utilização
das formas reforçadas dos pronomes demonstrativos e até quanto a alguns traços lexicais7, o
copista responsável por este apógrafo da VSSB parece ter modernizado quase totalmente a
língua do original duocentista8.
Desta forma, e embora o comportamento de Mesquita em G1 não seja totalmente sistemático,
o certo é que é possível concluir que moderniza alguns aspectos característicos da língua
duocentista, ao mesmo tempo que conserva outros. Assim, é possível considerar a possibilidade
de Mesquita ter interferido na língua do seu modelo de acordo com o quão arcaicos considerou
alguns dos seus traços. Nesse caso, terá conservado algumas características do português antigo
talvez com o objectivo de conferir uma maior veracidade ao conteúdo do texto que
evidentemente inclui nesta compilação graças ao seu valor historiográfico e, por outro lado, terá
modernizado outras características da língua duocentista que julgou que prejudicariam a leitura
do texto por um leitor do século XVII. Em todo o caso, o certo é que Mesquita tomou decisões,
independentemente de nem sempre as ter conseguido cumprir de forma metódica.
Utilizando os pressupostos mencionados acima e os dados de referência apresentados por
Cardeira (2005), classificou-se o nível de conservadorismo da morfologia da 2ª pessoa do plural
em G1, comparando a percentagem de utilização de formas com -d- intervocálico com a de
formas sincopadas.
Morfema da 2ª pessoa do plural
Formas plenas9
Formas sincopadas
21
0
Número de
Ocorrências
Percentagem
100%
0%
Tabela 2

Como se vê pelos resultados apresentados na Tabela 2, todas as formas da 2ª pessoa do plural
da flexão verbal de G1 são formas com -d- intervocálico. Contudo, recuperando a informação
apresentada no Gráfico 1, note-se que Cardeira (2005) situa o momento de inversão da
tendência entre as formas plenas e sincopadas da 2ª pessoa do plural na viragem do primeiro
para o segundo quartel do século XV. Consequentemente, no século XVII de que data o
7

G1 apresenta muitos vocábulos típicos do português duocentista que foram necessariamente conservados pelo
copista (por ex.: assuou, nembrou, astença, talante, sanhudo, a carom). Por outro lado, Mesquita revela-se
modernizador quanto à variação entre mais/mas e a distinção de género em senhor e senhora, entre outros
exemplos.
8
Contudo, note-se que alguns dos parâmetros analisados se revelaram inconclusivos. Foi o caso da interpolação
de não, da ocorrência de pronomes pessoais fortes no lugar de pronomes clíticos, da utilização dos pronomes
oblíquos i e en(de), da repartição dos papéis entre ser/estar, da variação entre as terminações paroxítonas -vil/-vel
e ainda o caso de algum léxico incaracterístico do século XVII que, embora seja um provável resíduo da língua
duocentista, não nos permite comentar a forma como o copista adulterou (ou não) a camada lexical do texto.
9
Lembre-se que as formas com –d- intervocálico que ocorrem em expressões estereotipadas como comprades e
façades comprir, sabede ou e hũs e outros al nõ façades se atestam ainda com alguma frequência até ao final do
século XV, isto é até mais tarde do que a substituição das restantes formas plenas por formas sincopadas (Williams
1986:176). Ainda assim, esses casos foram contabilizados na presente análise porque o códice C-793 (manid 1614)
onde foi copiado o testemunho G1 da VSSB (e os restantes testemunhos analisados adiante) é datável de 16201645, período em que o –d- intervocálico também já teria sincopado nesses contextos.
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apógrafo em causa, esperar-se-ia que as formas sincopadas já dominassem sobre as formas
plenas (que as suplantam a partir de 1430), ou que já nem se atestasse nenhuma forma com -dintervocálico. Assim sendo, 100% de formas plenas não é uma percentagem representativa da
língua do copista do século XVII, na qual seria de esperar que registássemos pelo menos alguma
variação entre a utilização de formas plenas e sincopadas.
Numa primeira instância seria fácil assumir que esta percentagem pode ter resultado da
conservação total desta característica da língua do século XIII, de que é datável a redacção da
legenda original da VSSB, e na qual seria de esperar que se utilizassem apenas formas plenas,
tal como acontece até à primeira metade do século XIV. Contudo, uma análise deste cariz
comparativo pode levantar um problema de interpretação de dados que merece cuidada atenção.
Na verdade, a exclusiva ocorrência de formas verbais da 2ª pessoa do plural com –dintervocálico é a única característica do português duocentista que este apógrafo conserva na
totalidade. No entanto, e como salienta Maia (1986:736), note-se que embora o processo de
substituição das formas plenas por sincopadas estivesse já praticamente estabilizado nos finais
do século XV (v. Gráfico 1), a verdade é que isso não significa necessariamente que as formas
plenas não tivessem continuado a ser utilizadas em certos dialectos regionais mais
conservadores (nomeadamente os setentrionais), e em camadas sociolinguísticas específicas
(nomeadamente as populares)10. Assim, se este –d- intervocálico pode de facto ter sobrevivido
até mais tarde no português do Norte de Portugal, convém questionar se Mesquita terá
conservado estas formas porque ainda as empregava (e, portanto, conservando-as
involuntariamente), ou porque respeitou meticulosamente a língua do seu modelo
(conservando-as de forma deliberada).
Para tentar responder a esta questão propôs-se examinar a expressão desta característica noutros
textos desta compilação seiscentista, tentando assim esclarecer o comportamento do copista
quanto à evolução deste traço morfológico. Em primeiro lugar, procurou-se identificar alguns
textos do século XVII, preferencialmente datados de 1620-1645 (período em que Mesquita
compôs a compilação). A sua análise permitiria perceber se nesses textos seiscentistas ainda só
ocorreriam formas plenas da 2ª pessoa do plural, confirmando que a conservação deste traço no
apógrafo da VSSB resultara apenas da interferência da língua de Pedro de Mesquita durante a
cópia do texto; ou se já se registaria alguma alternância entre as formas plenas e sincopadas (ou
apenas a atestação de formas sincopadas), provando que a utilização exclusiva de formas plenas
no apógrafo da VSSB certamente ilustra uma conservação deliberada dessa característica
linguística por parte do copista.
No entanto, note-se que além de um conjunto de vários treslados, privilégios e sentenças com
datas compreendidas entre 1526-1600 (ff. 34v-40v), nesta compilação identificaram-se apenas
quatro treslados datados do século XVII, os primeiros três datados de 1603, 1616, 1642,
respectivamente, e o mais recente, intitulado Treslado de hum Aluara Del Rei Dom Joam 4º em
que toma debaixo de sua profeiçam esta igreia de nossa sra doliura. E manda que se guarde o
breue do Papa, da pureza do sangue . e que pera isso, se lhe de todo o fauor, e aiuda neçessaria,
datado de 1645. Contudo, nenhum destes textos (na verdade bastante curtos) apresenta formas
da 2ª pessoa do plural, o que impede a análise da expressão desse traço no português seiscentista
de Mesquita.
Assim, em segundo lugar recorreu-se à informação apresentada na base de dados BITAGAP
(Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses) de forma a melhor identificar que
testemunhos do códice G1 reproduziam textos com redacção anterior a 1501 e,
consequentemente, nos quais também se esperaria atestar sobretudo formas de 2ª pessoa do
plural com -d- intervocálico. Vejam-se os testemunhos considerados na tabela que se segue.
10

Remetendo para o trabalho de Moura Santos (1967:230), esta autora acrescenta uma prova incontornável da
resistência deste traço no português do Norte de Portugal, lembrando a conservação (embora vestigial) de formas
plenas da 2ª pessoa do plural em alguns falares actuais da população mais idosa da região da fronteira transmontada
(Maia 1986:736, nota 3).
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Testemunhos de textos com redacção anterior a 1501
Nº

BITAGAP
textid/cnum

1

18056/cnum
37814

2

8930/cnum
29038

3

13297/cnum
31207
1453/cnum
2220

4

5

Título

Autor

Sentença régia sobre os agravos dos
D. João II, Rei
de Portugal
caseiros e lavradores da Igreja de Santa
Maria da Oliveira de Guimarães
Treslado dos Estatutos da Collegiada
Diogo Álvares
igreia de nossa srã da Oliueira da Villa
de Guimaraes, feitos por Dom Dioguo
Aluares Prior na era de 1443 años,
Milagres reais de Nossa Senhora da
Desconhecido
Oliveira
Treslado do livro dos Millagres que nossa Afonso Peres,
sra da oliveira tem feitos na sua devota
Tabelião de
igreja de Guimaraes
Guimarães
Privilégios de Guimarães
D. João I, Rei
de Portugal
Tabela 313

13998/cnum
29039

1483/08/21

Fólios
(manid
1614)
ff.23v-25r

1405/01/3011

ff.67r-90r

< 150112

ff.96r-105r

1292/10/08
a quo

ff.106r122v

1385/06/07

ff.137v138r

Data de
Redacção

Em todos estes testemunhos de textos com redacção anterior a 1501 seria expectável que as
formas plenas da 2ª pessoa do plural dominassem sobre as sincopadas. No entanto, recolhidas
as atestações, é necessário começar por notar que o texto mais antigo deste conjunto não
apresenta formas da 2ª pessoa do plural, não podendo ser utilizado como indicador do estado
da evolução morfológica deste aspecto (v. testemunho 3, Tabela 4).

Nº
1
2
3
4
5

Morfema da 2ª pessoa do plural
Formas plenas
Formas sincopadas
Percentagem
Percentagem
Número de
Número de
Ocorrências
Ocorrências
1
10%
9
90%
13
1
0
4

92,85%
3,7%
0%
80%

1
26
0
1

7,15%
96,3%
0%
20%

Tabela 4

Em segundo lugar, note-se que só nos testemunhos 2 e 5 é que as formas plenas da 2ª pessoa
do plural realmente dominam em relação às sincopadas. Assim, os resultados obtidos nestes
testemunhos estão de acordo com as características do português do período em que os seus
textos terão sido redigidos, isto é entre o final do século XIV e o início do século XV, quando
as formas com -d- intervocálico dominavam, e as formas sincopadas ocorriam apenas
esporadicamente. Nos testemunhos 1 e 3 deste conjunto, cujas redacções originais também são
anteriores ao início do século XVI, há uma evidente predominância das formas sincopadas da
2ª pessoa do plural sobre as formas plenas, o que também está de acordo com os dados obtidos
por Cardeira (2005), em cujo corpus as formas sincopadas suplantam as plenas já a partir da
segunda metade do século XV.
11

Pela informação disponível na BITAGAP, entende-se que este testemunho reproduz uma cópia destes estatutos
datada de 1443.
12
Pela informação disponível na BITAGAP, entende-se que este testemunho reproduz uma cópia destes Milagres
datada de 24 de Março de 1572.
13
A itálico apresentam-se os títulos dos textos que de facto se lêm nos respectivos testemunhos, enquanto a
redondo se apresentam títulos meramente normalizados. Os testemunhos manuscritos da presente tabela estão
numerados de acordo com a ordem pela qual ocorrem no manid 1614, sendo que o ms. G1 da VSSB de que me
ocupo surge na 6ª posição. Na 7ª posição, entre os ff. 236v-238r, surge um testemunho da Vida e milagres do santo
frei Guálter (BITAGAP textid 13329) que não considerei neste trabalho, uma vez que o texto tem uma datação
problemática: é dos finais do século XVI ou inícios do XVII, mas pode ter sido elaborado em parte sobre fontes
medievais ou apenas sobre fontes do século XVI.
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3. Discussão dos resultados
Parece evidente que estes quatro textos copiados por Pedro de Mesquita na mesma compilação
seiscentista onde copia G1 apresentam uma frequência de utilização destas variantes
morfológicas concorrentes distribuída de acordo com uma percentagem aparentemente
característica de cada um dos períodos em que foram originalmente redigidos.
Consequentemente é possível tender para a hipótese de o copista ter conservado todas as formas
com -d- intervocálico no testemunho G1 da VSSB precisamente porque elas se encontravam no
modelo de que copiava. Na realidade, se pudéssemos considerar que Mesquita as conservara
em G1 apenas devido à sua resistência no português do Norte de Portugal, então seria necessário
perguntar porque é que isso não se reflectiu também na reprodução dos textos dos testemunhos
1 e 3, com 90% e 96,3% de formas sincopadas, respectivamente.
Há, portanto, duas hipóteses a considerar. Se Mesquita é um copista seiscentista que ainda
aceita a utilização de formas plenas da 2ª pessoa do plural graças à sobrevivência mais
prolongada dessa característica nos dialectos do Norte do país, isso certamente não implica que
as tenha reintroduzido no apógrafo da VSSB, no testemunho 2 e no testemunho 5. Na verdade,
esse seria um comportamento inverso à evolução da língua e, consequentemente, pouco
plausível. Além disso, preste-se particular atenção ao facto de o copista não ter qualquer
dificuldade em copiar 37 formas sincopadas da 2ª pessoa do plural neste conjunto de textos
anteriores a 1501, o que pode apontar para a sua familiaridade com as formas mais modernas,
tornando particularmente difícil aceitar que elas ainda não integrassem a sua gramática. Por
outro lado, se Mesquita é um copista seiscentista para quem a morfologia deste traço evolui
como no português padrão do centro do país, isto é em cuja língua já não seriam utilizadas
formas plenas da 2ª pessoa do plural, então é possível que ele próprio tenha sido responsável
pela introdução de algumas dessas 37 formas sincopadas que se atestam nos quatro testemunhos
manuscritos analisados, e é provável que tenha copiado dos seus respectivos modelos as 20
formas plenas registadas.
Desta forma, embora nesta compilação não se tenham encontrado textos datados do século XVII
com formas da 2ª pessoa do plural que pudessem ilustrar com maior segurança a expressão
dessa característica na língua de Mesquita, a verdade é que os dados recolhidos dos quatro
textos com redacção anterior a 1501 identificados pela equipa BITAGAP estão todos de acordo
com a evolução morfológica do traço apurada por Cardeira (2005). Assim, é provável que
Mesquita tenha conservado a expressão desta característica na cópia de todos esses textos e, da
mesma forma, na cópia do ms. G1 da VSSB. Além disso, tendo em conta que a análise dos
estratos linguísticos desse testemunho também dá destaque à conservação de muitos outros
vestígios da língua duocentista, nos quais se incluem sobretudo aspectos sintácticos, mas
também muitas formas do particípio passado da 2ª conjugação com terminação em –udo, então
a presente análise permite concluir que as 21 formas plenas da 2ª pessoa do plural deste
apógrafo da VSSB foram provavelmente conservadas pelo copista de forma intencional.
Nesse sentido, é possível afirmar com maior certeza que na língua deste copista do século XVII
provavelmente já não ocorreriam formas com -d- intervocálico e, consequentemente, que o
testemunho G1 conserva totalmente este traço do estrato linguístico do arquétipo duocentista
da tradição. Deste modo, G1 parece um testemunho útil para o estudo do português do século
XIII, muito embora 21 casos de 2ª pessoa do plural não seja uma amostra muito significativa
para que possamos considerar inequivocamente os resultados obtidos para o aspecto em análise.
Em todo o caso, e lembrando que não é possível esclarecer totalmente o fenómeno dado que
nenhum dos textos da compilação trazidos à colação são da autoria de Mesquita (o que torna
evidente a relatividade dos resultados discutidos), o certo é que os 19 exemplos com -dintervocálico atestados nos quatro testemunhos acima apresentados são vestígios do português
antigo, e que os 21 casos atestados em G1 são vestígios da língua duocentista que, como tantos
outros, argumentam a favor da janela de datação do arquétipo da tradição da VSSB proposta por
Sobral (2012).
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Em suma, a análise da expressão do -d- intervocálico no testemunho G1 da VSSB permite
concluir que um apógrafo pode oferecer dados proveitosos para o exame do estado da língua
da redacção de um texto que lhe tenha servido de modelo (e, consequentemente, do arquétipo
de uma tradição), mas as conclusões obtidas devem ser apresentadas com as devidas reservas e
de forma adequada a cada aspecto linguístico específico. A colação dos resultados obtidos em
G1 com os dados recolhidos de outros textos do mesmo códice (BITAGAP manid 1614)
permite diminuir a incerteza a respeito da conservação deliberada das formas plenas da 2ª
pessoa do plural, mostrando que Pedro de Mesquita parece ter adoptado o mesmo
comportamento de conservação deste traço na cópia de outros textos anteriores ao século XVI
que copiou nesta compilação. Só este confronto pode autorizar a utilização desta característica
na delimitação dos estratos linguísticos do apógrafo seiscentista da VSSB e, simultaneamente,
demonstrar como nem todos os traços linguísticos de uma cópia podem ser seguramente
atribuídos à língua em que o texto foi redigido ou à língua do seu copista, sem que se concretize
um exame adequado da expressão dessa característica num maior conjunto de apógrafos
atribuídos a essa mesma mão.
Em última análise, conclui-se que a disponibilização de testemunhos apógrafos em diversos
corpora de trabalho deve depender de uma análise linguística detalhada que permita classificálos previamente como espécies representativas da língua do texto no ponto de partida ou no
ponto de chegada, ao mesmo tempo que autoriza (ou não) diversas propostas de datação da sua
produção ou da redacção primitiva do texto que reproduzem.
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Hirviendo, ardiendo y colgando en alternancia con hirviente, ardiente y
colgante como modificador nominal
Nicole Delbecque
KU Leuven
Nicole.Delbecque@kuleuven.be
Resumen
Los gerundios hirviendo, ardiendo y colgando funcionan a veces como modificador nominal. Su relativa
productividad sugiere que les corresponde una función propia, distinta de la que cumplen los adjetivos deverbales
correspondientes hirviente, ardiente y colgante. El análisis de las condiciones de uso en un corpus (CREA, España)
muestra que la modalidad aspectual continuativa que el gerundio asigna al estado atribuido a la entidad nominal
se repercute sobre la conceptualización de la estructura del evento representado por la frase en su conjunto. De la
relevancia situacional directa y concreta asociada al gerundio se derivan restricciones léxicas y contextuales que
no se dan con los adjetivos deverbales. Estos presentan una gran latitud interpretativa: se prestan a las extensiones
metafóricas impuestas por los nombres abstractos con los que se combinan. Al igual que las formas en -ndo, sin
embargo, las en -nte también entran en un cierto número de combinaciones altamente lexicalizadas.
Palabras clave: modificación nominal, gerundio adnominal, aspecto, lexicalización

1. Introdución
Entre las categorías verbales destaca la versatilidad funcional del gerundio: además de
solapamientos parciales entre perífrasis de gerundio y gerundios predicativos, también se le
reconocen al gerundio valores adverbiales e incluso adjetivales. Tales extensiones explotan de
una manera particular un componente presente en la base conceptual imperfectiva atemporal de
las formas en –ndo, a saber, el mantenimiento de la continuidad conceptual con el marco en que
se insertan. Se puede argüir que el efecto de inmersión, máximo en los gerundios epigráficos,
también se produce cuando el gerundio no acompaña a una representación visual.
El estudio, que se presenta detalladamente en Delbecque (2018), se centra en la combinación
[nombre + gerundio] en que el gerundio adnominal parece funcionar como adjunto equivalente
a un modificador adjetival restrictivo. A propósito de las formas hirviendo, ardiendo y
colgando, generalmente consideradas como altamente lexicalizadas, se plantea el interrogante
de saber qué significa que “se han convertido en adjetivos, como se ha reconocido
tradicionalmente” (Fernández Lagunilla 1999: 3460), o que “tienen un marcado carácter
adjetival” (Yllera 1999: 3412). Aquí se prefiere el término ‘gerundio adnominal’, considerando
que se trata de una construcción sui géneris, sin necesidad de asumir que haya
transcategorización. Como queda señalado en la Nueva Gramática de la Lengua Española
(RAE/ASALE 2009: §27.2a), no siempre resulta nítida la distinción entre predicación y
modificación adjetival.
Para verificar si el gerundio adnominal indica efectivamente bajo qué modalidad la entidad
nominal desempeña un papel relevante, conviene indagar en sus condiciones de uso. ¿Qué tipo
de nombres seleccionan esos gerundios? ¿Cuán fuerte es la relación de solidaridad léxica?
¿Cuáles son las asociaciones más convencionalizadas? ¿Pertenecen a dominios cognitivos
específicos? ¿Hay combinaciones más prototípicas que otras? Son preguntas que requieren un
estudio de corpus. El muestrario proviene del Corpus de Referencia de la Real Academia
Española. Se limita a los materiales publicados en España.
La importancia acordada a la comparación entre las formas en -ndo y en -nte(s) como
modificadores de un nombre se justifica a partir del postulado de que la diferencia formal
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implica una diferencia semántica (cf. Bolinger (1968: 127), Haiman (1985: 19) y muchos otros).
El contraste en significado no se entiende aquí en términos referenciales sino conceptuales:
procede de nuestra aptitud para asociar imágenes diferentes a una misma situación.
2. Hirviendo / hirviente
La frecuencia del gerundio (357 ocurrencias vs. 65 de hirviente) atestigua su alto grado de
lexicalización. Su extensión histórica a expensas del antiguo participio presente en -nte no
significa, sin embargo, que hirviente siguiera perdiendo terreno a favor de hirviendo, pues no
presentan las mismas restricciones de selección.1
Hirviendo suele aparecer en recetas, a menudo acompañado del tiempo de cocción (1), en
dominios donde hirviente(s) es marginal: “gastronomía, cocina”, “medicinas alternativas”,
“salud”. Hirviendo se dice exclusivamente de líquidos o comestibles empapados llevados a
ebullición. Predominan, en este orden, agua hirviendo ((1), (2), (3)), aceite hirviendo, leche
hirviendo y caldo hirviendo. La funcionalidad de la reacción química inducida es clave del uso
de hirviendo como adjunto adnominal: en (2), mantener el hervor es condición sine qua non
para obtener el blanqueo. Hirviendo no solo caracteriza, pues, el estado de la entidad nominal
a la que acompaña, sino que al mismo tiempo perfila una dimensión procesual, denotando un
sub-evento que representa un componente constitutivo de un guion enmarcado en el frame
experiencial global, generalmente el del guiso.
(1)
(2)

Cocemos la coliflor en agua hirviendo durante 3 minutos. (CREA)2
Para preparar el aceite de salvia, blanquear en agua hirviendo las hojas de salvia y
triturarlas con un túrmix con aceite de oliva y sal y dejar macerar durante dos días. (CREA)

Los efectos de la continuación del proceso, tras la transición puntual, son sensorialmente
perceptibles. Además de desarrollar hervor y causar quemadura al contacto, el proceso produce
burbujas, borbollones y vapor (3), acompañados de ruido y ocasionalmente de olor.
(3)

Felisa puso mi ropa sobre una olla de agua hirviendo para que le diera el vapor. (CREA)

El gerundio se adjunta típicamente a nombres que designan sustancias total o parcialmente
líquidas contenidas en recipientes de cocina. Suelen formar parte del complemento locativo de
verbos como blanquear (2), cocinar, (poner a) cocer (1), disolver, escaldar, esterilizar, freír,
mondar, rociar, o nominalizaciones como cocción e inmersión, que describen la manipulación
y transformación de ingredientes. También es significativa la presencia de verbos causativos de
movimiento como agregar, arrojar, derramar, echar, llenar, meter, poner (3), sumergir,
verter. Hay mucha variación en el tipo de contenedor: cacerola, cacharro, caldero, caldera,
cazo, jarro, olla (3), puchero, sartén, tazón, tetera figuran entre los más frecuentes.
El adjetivo hirviente, por su parte, se caracteriza por una gran latitud interpretativa. Su uso se
extiende a una variedad de dominios. Califica tanto entidades espaciales y materias sólidas –
entre ellas, partes del cuerpo (4) – como sustancias líquidas (agua(s), aceite, etc.). Al no
implicar la precisión termométrica asociada a hirviendo ni suponer una operación de
calentamiento, se presta a varios empleos metafóricos.3 Estos son esencialmente de tipo
intensificador: en (5), por ejemplo, se evoca un ambiente avivado.
1

La frecuencia de uso relativamente baja de hirviente también puede explicarse por su coexistencia con ferviente,
que también procede del participio fervens del antiguo fervir (del latín fervēre) y que en español actual “se combina
con sustantivos que designan personas en función de su talante o su ideología […] o sus aficiones […]” y “otros
que designan tendencias ideológicas o culturales”, en Redes (Bosque 2004: 1028).
2

En Delbecque (2018) se incluye la referencia completa a la fuente de los ejemplos.

3

Los escasos usos figurados de hirviendo presentan la forma de símiles o comparaciones. Por ejemplo:
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(4)
(5)

Clara acudía a su lecho de enfermo y colocaba una mano siempre fresca sobre su frente
siempre hirviente (CREA)
Aviraneta estaba, hacia el otoño de 1821, pesimista y buscando ocupación en el hirviente
Madrid de la época. (CREA)

A diferencia de la posición posnominal, que restringe la referencia del nombre, la anteposición
sitúa la propiedad hirviente en una base conceptual compartida (Cf. Delbecque 1990) (6). En
posposición, su uso metafórico sugiere el carácter no inocuo de estados de agitación (7).
(6)
(7)

Se agitó como lo haría un individuo lanzado a un lago de hirviente lava antes de perecer.
(CREA)
El único sentimiento es el de angustia y desesperación, acompañado de pequeñas o no tan
pequeñas dosis de cabreo hirviente (CREA)

Del análisis se desprende que hirviente mantiene una relación menos estrecha que hirviendo
con la noción de hervor como estado culminante de la transformación física de sustancias
fluidas bajo el efecto del calor. El gerundio introduce la dimensión aspectual imperfectiva de
continuidad en la modificación del nombre. Con la modificación restrictiva aportada por el
adjetivo, en cambio, la situación de acaloramiento, sea momentáneo o no, extremo o no,
puramente físico o no, se considera en sí como una propiedad.4
3. Ardiendo / ardiente
Ardiendo y ardiente evocan ambos la fuerza de la energía desarrollada por el fuego. Además
de producir un calor intenso, calentar y quemar, el fuego también desprende luz, alumbra y
ciega. Estas manifestaciones se asocian en proporciones variables al significado de arder y sus
formas derivadas, calor y luz siendo propiedades graduables, no necesariamente concomitantes
ni interdependientes.
El significado del gerundio adnominal (124 ocs.) queda vinculado al proceso físico de ignición,
combustión e irradiación, mientras que la caracterización definitoria y simbólica en términos
de luz y/o calor se expresa mediante el adjetivo (816 ocs.). Así, en la relación isotópica con el
nombre sol (29 ocs.) el epíteto realza la incandescencia del astro (8). Asimismo proyecta la
analogía con la luz de las llamas sobre nombres que denotan un color vivo y cálido (9).
(8)
(9)

Dos equipos miden sus fuerzas bajo el ardiente sol madrileño. (CREA)
Crearon un estilo pictórico esquematizado, intenso, tremendamente expresivo, rígido,
alucinado, de ardientes rojos y amarillos (CREA)

Descontando la locución nominal capilla ardiente, predominan trasposiciones de la noción de
acaloramiento a las pasiones y convicciones que animan la psique y el comportamiento
humano.5 Destaca el valor intensificador de ardiente con nombres como deseo (10), defensor
(11), mirada.
(10) El diccionario define la palabra ambición como el deseo ardiente de conseguir poder,
riquezas, dignidades o fama. (CREA)
(i)

La boca le rebullía como la tapadera de una olla con puchero hirviendo. (CREA)

4

La prosodia semántico-discursiva negativa que caracteriza los usos metafóricos típicos de hirviente contrasta con
la orientación positiva que ferviente –como fervor y fervoroso–, da a la exteriorización de fenómenos que
pertenecen al mundo de la psique y de las ideas, como son aficiones, deseos, convicciones y hasta militantismos
opositores:
(i)
Se erigió durante su vida parlamentaria en una ferviente opositora del mismo. (CREA)
5

La amplitud de la ramificación se refleja en las 9 clases léxicas de sustantivos inventariadas en Redes (Bosque
2004: 286-288).
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(11) La escritora y periodista aborigen es una ardiente defensora de los derechos de su pueblo.
(CREA)
El uso adnominal de ardiendo escenifica facetas del proceso exotérmico tal como se
manifiestan en partículas o moléculas incandescentes que oxidan la materia, desprendiendo
energía en forma de calor susceptible de quemar, y cuya difusión de luz puede resplandecer,
alumbrar o iluminar, según el caso.
La prosa periodística afecciona particularmente la locución verbal agarrarse (y sus variantes
aferrarse, cogerse, colgarse, asirse) (como) a un clavo ardiendo; representa el tercio de los
usos adnominales (41/124 ocs.) y se aplica metafóricamente a los dominios más diversos (12).6
En las demás asociaciones con metales (espada (13), flecha, hierro) la operatividad de ardiendo
puede extenderse a la visibilidad que da el enrojecimiento o blanqueamiento por el fuerte calor
(6 ocs.).7
(12) Los deportes minoritarios, y por ende deficitarios, no tienen otro recurso para sobrevivir
que agarrarse al clavo ardiendo de la publicidad. (CREA)
(13) Dios el Señor […] puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que
se revolvía hacia todas partes (CREA)
Asimismo, ardiendo marca la (hidro) carburación de materiales más o menos inflamables: se
combina con betún, lava, (pozos de) petróleo, y nombres de productos derivados como goma y
neumáticos (14). Las escasas combinaciones con nombres de partes del cuerpo (carne, cuerpo,
piel) también apuntan a la devastación por el fuego.8 Ardiendo se aplica tanto a objetos que
sirven de encendedor, transmisor de fuego o arma incendiaria (mecha, paño, Zippo), como a
espacios incendiados – edificios (casa, iglesia, pazo) o vehículos (coche, autobús) – presos de
las llamas, implicando la carbonización de su contenido (15).
(14) Jóvenes y adultos colocaban bloques y neumáticos ardiendo, lo que provocó una enérgica
y contundente intervención de la policía y del ejército israelíes. (CREA)
(15) Es de lamentar que dentro de cada coche ardiendo se encontrase su conductor […] morir
calcinado; nada podían hacer los parques de bomberos para remediar la proliferación de
las hogueras (CREA)
Nombres como antorcha, cera, cirio, tea, o vela designan objetos hechos de compuestos
orgánicos. Ardiendo los representa encendidos, consumiéndose (16), mientras que ardiente no
marca la incidencia del estado de radiación térmica como situacionalmente relevante (17).
(16) Todo el pueblo participa activamente en la roà, un piadoso recorrido por las calles con
cirios ardiendo en las manos, […] (CREA)
(17) Porque a partir del seminario se le arruinó el sentido del olfato, por culpa del olor a tigre
de los compañeros, el olor a sacristía, el olor a cirio ardiente, su propio olor corporal a
medida que iba cogiendo peso. (CREA)
Ardiendo se combina típicamente con nombres que se refieren a bosques y materias orgánicas
de composición (parcialmente) similar: esparto, helecho, leña, madera, matorral, seto, tronco.
6

Tiene su origen en una prueba de justicia medieval que apelaba a la intervención divina y pudo popularizarse en
tiempos de la Inquisición: un reo podía salvarse de la muerte si, por milagro, no se quemaba al agarrar un clavo
ardiendo.
7

Contrasta con el uso de ardiente como epíteto de espada, tipificando la temeridad de un personaje.

8

En los usos predicativos, por contraste, también figuran nombres de otras partes del cuerpo (frente, mejilla, oreja,
pecho) cuyo estado corresponde a una simple experiencia de acaloramiento.
(i) Regresé a mi casa con la nariz roja y las orejas ardiendo (CREA)
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La relación anafórica asociativa entre el complemento locativo partitivo (en su caldera (18)) y
el referente antecedente (el tren) contribuye a cohesionar la ambientación.
(18) Pero qué gozo producía verlo [lo = pequeño tren a vapor] circular en la noche, y reflejarse
en el lago con todas las ventanillas iluminadas y el resplandor de las llamas de la madera
ardiendo en su caldera. (CREA)
El que nombres como ascua, brasa, carbón, ceniza, pavesa, tizón, se combinen preferentemente
con ardiente es congruente con el estado avanzado de carbonización que suelen suponer: el
contacto no abrasa si bien pone la resistencia a prueba (19). Con ardiendo, en cambio, la
atención se centra en la manifestación química del desarrollo de energía térmica (20). La
expresión zarza ardiendo protagoniza la escena bíblica en que Dios se revela en la luminosidad
del arbusto que, de manera sobrenatural, arde sin quemarse (21).9
(19) Una vez más tuvo la sensación de estar tendido sobre tizones ardientes. Saltó de la cama
y pensó en arrojarse al estanque del jardín, el agua le calmaría... (CREA)
(20) Nada nuevo, fundamental, se había aportado para interpretar fenómeno tan común, tan
universal y tan vital como la combustión. ¿Qué se escapa de un carbón ardiendo? (CREA)
(21) Así me engañó, ingenuo de mí, […]; no en vano, en la luz de la zarza ardiendo se
manifestó a Moisés (CREA)
Combinado excepcionalmente con nombres que denotan un líquido, ardiendo realza el poder
abrazador, a diferencia de hirviendo e hirviente, enfocados más bien en la operatividad,
respectivamente la propiedad, de la temperatura (cf. Apartado 2). El gerundio adnominal pone
la radiación térmica en el primer plano, marca el impacto del fuego tanto hacia afuera como en
la estructura interna de la materia denotada por el nombre. Lexicalizaciones (clavo ardiendo,
zarza ardiendo) reflejan la impronta de escenas culturalmente arraigadas. Con el adjetivo
ardiente, en cambio, la interpretación más usual es la metafórica de tipo intensificador: sugiere
vigor y entusiasmo sin implicar desgaste ni desaparición. Se combina mayoritariamente con
nombres pertenecientes al dominio de la psicología y conducta humanas. Con nombres de
materia, la carga y difusión de energía parece desvinculada del transcurso del tiempo,
concibiéndose más como una propiedad que como un proceso de cambio de estado.
4. Colgando / colgante
Colgar apela a conocimientos de geometría descriptiva. La ubicación de una entidad se define
por referencia a otra. En el eje vertical, el espacio ocupado se determina por defecto mediante
el soporte en que la entidad se apoya o sobre el que se yergue. Cuando la entidad localizadora
no se sitúa debajo sino encima, se da una situación marcada: colgar se dice de entidades que
mantienen una disposición vertical o inclinada por estar pendientes o asidas de otra que las
retiene. Según la hipótesis, la manera de concebir la relación de dependencia difiere según que
se emplee colgando o colgante.
El adjetivo colgante (192 ocs.) activa un conocimiento taxonómico: señala una suspensión
inherente y distintiva sin mayor especificación del tipo de sujeción. Además de formar parte de
unidades léxicas que denotan edificaciones (puente colgante, jardín colgante), califica nombres
que designan otras (partes de) construcciones (capitel, casa, mirador, tejado, terraza), (partes
de) luminarias (bombilla (22), farol, lámpara, luz), (partes de) artefactos (embudo, festón),
accesorios materiales (anillo, cuerda), obras pictóricas o láminas (cartel, pintura, tela).

9

La imagen contrasta con zarza ardiente, que puede servir de apodo, por ejemplo:
(i)
El color de su pelo […] le había ganado un mote –la Zarza Ardiente– entre mis compañeros de clase (CREA,
M. Torres, 2004)
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(22) Tolibio encendió una de las bombillas colgantes. (CREA)
Tipo de contacto y fijación, superficie adherente, movilidad y tamaño de la entidad colgante,
así como índole y fiabilidad de la entidad portadora, suelen darse por supuestos. Esta
indeterminación es particularmente notable en el dominio de la vestimenta, el decorado y la
ornamentación (borlas (23), cintas, gasas, tapices, telas). Primordial en la representación es la
estabilidad de la relación parte-todo. Colgante señala así la configuración pendiente de ciertas
(partes de) plantas (corola, flor, guirnalda, hoja, manojo, planta (24), racimo, rama, ramo) y
caracteriza la conformación caída de partes del cuerpo total o parcialmente sujetas a la gravedad
(barriga, boca, brazos, fleco, oreja, pecho).
(23) El payaso con su traje de borlas colgantes, de un salto, se coló en el chambao tocando los
platillos. (CREA)
(24) Zebrina (Tradescantia zebrina=Zebrina pendula) - Bonita planta colgante para maceta.
En verano presenta pequeñas flores rosa-rojizo. (CREA)
El gerundio adnominal colgando (25 ocs.) no subcategoriza una forma de ensamblaje mecánico
u orgánico, sino que marca los posibles efectos de una disposición particular. Así, en (25),
colgando cuadra con la cadena metonímica cartel-retrato-persona, mientras que colgante
simplemente remitiría al formato de los carteles, sin evocar una experiencia colectiva
episódicamente repetida. Tratándose de adornos indumentarios, colgando no señala su
integración al vestido como lo hace colgante (cf. (23)), sino que enfoca lo insólito o llamativo
(26) de una asociación particular que es reversible. Al explicitarse el marco de referencia (las
avenidas (25), el chaleco (26)), se establece una anáfora asociativa de tipo locativo, y el
gerundio lleva un complemento locativo-partitivo que codifica la ‘zona activa’ (las farolas (25),
el bolsillo (26)) del marco antecedente.
(25)
(26)

Se adornan las avenidas con candidatos colgando de las farolas mostrando su mejor
sonrisa (CREA)
Por otra parte cualquier adorno, salvo la cadena del reloj colgando del bolsillo del
chaleco, era afeminamiento inadmisible. (CREA)

Por lo general, el ámbito de colgando se extiende más allá del grupo nominal. Las más de las
veces la dimensión continuativa destacada mediante el gerundio (y su complemento) se integra
en una visión holística como predicación secundaria (248/397 ocs.)10. Se adjunta típicamente a
un objeto de percepción o al sujeto animado de un verbo de movimiento. El sujeto de la
construcción de gerundio suele designar una parte móvil del cuerpo (brazos (27), manos) o un
elemento protéticamente asimilado al dominio de la persona (rifle, paraguas), en cuyo caso el
complemento locativo partitivo especifica qué parte del cuerpo sirve de soporte (brazo (28)).
(27)
(28)

Volvía a ocupar el asiento del conductor, el cuerpo arqueado hacia delante, los brazos
colgando hacia atrás. (CREA)
Por la derecha se acerca un tipo con un paraguas colgando del brazo. (CREA)

El gerundio predicativo no perifrástico lleva a menudo la preposición con (85 ocs.). Este
operador refuerza su incidencia en el evento central (29). En posición adyacente a un sujeto no
animado, sin embargo, sobre todo en el contexto de una oración atributiva como (29), resulta
menos nítido el carácter predicativo de la construcción de gerundio, aun si es extraíble (29’).11

10

La predicación secundaria es dos veces más frecuente que el uso perifrástico (124 ocs.).

11

El uso de la preposición con en esas construcciones merecería un estudio aparte. Su valor explicativo las acerca
al gerundio adnominal, aunque al mismo tiempo se dejan parafrasear por construcciones cuasi perifrásticas con
tener, llevar, lucir (i), poner, presentar, etc., clasificadas con las perifrásticas.
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(29)

La silla metálica, con todas esas correas colgando, parece sacada de un museo de
instrumentos de tortura. (CREA)
(29’) Con todas esas correas colgando, la silla metálica parece sacada de un museo de
instrumentos de tortura.
Más claramente predicativas son las relaciones de inclusión articuladas a partir de verbos de
presentación (30) y de posesión o propiedad (31). Apoyándose sobre el punto de referencia, la
ubicación interna procede así a la manera de un progresivo movimiento de zoom. Verbos de
percepción y de movimiento que hacen intervenir el centro deíctico de un observador, como se
acerca en (28), también funcionan como presentativos a nivel discursivo. Por la tendencia a
una visión integradora se superponen o fusionan fácilmente dos niveles de lectura: en (32), el
acceso a la continuidad discursiva favorece el análisis como predicación secundaria aunque la
configuración de detalle (colgando de una cadenilla) también parece analizable como gerundio
adnominal (de gafas).
(30)
(31)
(32)

No había más que una bombilla colgando del techo. (CREA)
Lleva, como siempre, el violinito colgando de la cintura. (CREA)
Entra una señora mayor, flaca, con gafas colgando de una cadenilla, la bibliotecaria y
secretaria del Ateneo. (CREA)

La prevalencia conceptual de la articulación meronímica explica la marginalidad de colgando
como gerundio adnominal: el interés por cuestiones de detalle, por ejemplo la disposición de
un accesorio como gafas (32), se explica por lo que puede revelar sobre el modo de ser, aparecer
y vivir de las personas. Refleja pues la naturaleza ego-antropocéntrica del lenguaje. Son las
personas las que se toman como punto de referencia, y no partes del cuerpo (brazos (27)),
pertenencias (gafas (32)) o utensilios (bombillas (30)).
Mientras que colgando solo se usa como gerundio adnominal en condiciones particulares de
contexto, sintaxis y léxico, el adjetivo colgante resulta ser a la vez muy productivo y altamente
lexicalizado; eleva la disposición vertical o inclinada al rango de propiedad de la entidad.
5. Conclusión
Un gerundio adnominal presenta selecciones léxicas que le son propias y revelan afinidades
particulares con unos determinados dominios cognitivos. La comparación con los contextos en
que se acude al adjetivo deverbal correspondiente ha permitido ahondar en las motivaciones
que subyacen a la elección de un modificador u otro. Aunque ambos sitúan la entidad nominal
en un estado particular, son relacionalmente distintos. El ámbito de la calificación adjetival
queda limitado al nombre: la calificación restrictiva no incide de manera directa ni
particularmente significativa sobre la estructura eventiva de la que el grupo nominal forma
parte. El modo-de-estar denotado por el gerundio, en cambio, tiene una funcionalidad
relacional: indica bajo qué modalidad la entidad nominal participa en el marco al que va
asociada. El carácter partitivo de las especificaciones espacio-ambientales aportadas por los
complementos del gerundio confirman que la incidencia tempo-aspectual no es aleatoria sino
directamente relevante para la comprensión de la situación en su conjunto. Dicho de otro modo,
se accede a la modalidad continuativa, perfilada en la entidad nominal mediante el gerundio, a
partir de la conceptualización de la predicación oracional central.
Como gerundio adnominal, hirviendo se combina exclusivamente con sustancias líquidas o
empapadas, principalmente en el contexto de la práctica culinaria. Enfoca el mantenimiento de
una temperatura crítica, igual o superior a 100º en el caso prototípico del agua. La especificación
(i)

Lucía sobre el escote una moneda de oro colgando de una cadenita ( CREA, C. Martín Gaite, 1994)
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de la duración y de manifestaciones sensoriales corrobora la dimensión fasal y su relevancia
directa para el (macro-)evento. El adjetivo hirviente, por su parte, admite extensiones
metafóricas abstractas, y cuando denota un estado de agitación de materia líquida, lo perfila
como característica episódica inherente a la entidad nominal, sin incidencia particularmente
notable en la estructura del evento.
Ardiendo evoca la acción del fuego, esencialmente en materias sólidas. Se combina con una
mayor variedad de nombres que hirviendo, pero con una frecuencia más reducida. Prevalecen
los nombres que denotan materias orgánicas combustibles, la más representativa siendo la leña
en sus diversas formas. Complementos locativos partitivos refuerzan la cohesión del grupo
nominal con el entorno. Con ardiente, en cambio, el estado de radiación aparece como menos
abrasador. La alta frecuencia del adjetivo corresponde a sus múltiples usos metafóricos;
funcionando esencialmente como intensificador, recalca la apreciación de la fuerza mental
implicada en el significado de nombres que denotan una variedad de aspiraciones y posturas.
Colgando, finalmente, solo se deja analizar esporádicamente como gerundio adnominal. La
relación meronímica se articula preferentemente en un esquema construccional predicativo. Se
entiende, en efecto, que el complemento locativo, que designa el soporte en la relación de
dependencia establecida mediante colgando, está a su vez integrado en una escena que se
aborda primero en su globalidad antes de enfocar la atención en cómo dos de sus componentes
aparecen vinculados uno a otro. El adjetivo colgante, por su parte, subcategoriza la entidad
nominal denotada: identifica la suspensión como característica distintiva, especialmente de
plantas y artefactos.
La exploración de los contextos de hirviendo/hirviente, ardiendo/ardiente, colgando/colgante
ha permitido comprobar que el gerundio adnominal y el adjetivo deverbal no activan las mismas
áreas de conocimiento: hasta en usos (semi)lexicalizados se mantiene la distinción entre, por
un lado, una modalidad aspectual asociada a una escena particular, sensorialmente perceptible,
y, por otro lado, una caracterización que no supone acceso presencial a una situación particular
y facilita trasposiciones metafóricas.
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Resumen
Este trabajo busca discutir cómo las unidades lingüísticas se organizan para obtener diferentes efectos en la esfera
del discurso jurídico. En concreto, se discutirá cómo el legislador municipal logra obtener efectos de sentido al
presentar las atribuciones y competencias de uno de los principales órganos del Sistema Municipal de Medio
Ambiente Brasileño (SISMUMA), el Consejo Municipal de Medio Ambiente (CODEMA). Para la realización de
la investigación se analizaron las leyes del CODEMA de nueve Municipios norteños que tienen su aglomerado
urbano en contacto directo con las márgenes del río São Francisco. La investigación tiene carácter descriptivo y
enfoque cualitativo. Para su desarrollo, se utilizó la técnica de investigación teórico-bibliográfica y documental.
Palabras clave: Discurso Público. Discurso Jurídico. Actos de Habla. Leyes Municipales.

1. Introducción
El lenguaje orienta, regula y transforma los modos de correspondencia entre los sujetos, sirve
a la objetivación de las distintas experiencias de la realidad y a la creación y actualización de
mundos. Sus operaciones constituyen un medio para alcanzar determinados fines, como la
persuasión y, en consecuencia, los cambios de comportamiento (Lozano; Marín; Abril
1986:171).
En el ámbito del discurso público no podría ser diferente, pues la subjetividad es condición
fundamental del lenguaje. El concepto de “subjetividad" de que aquí se trata es la capacidad del
locutor de plantearse como “sujeto”, en la realidad dialéctica que engloba diferentes sujetos
(Benveniste 1997: 181).
En el caso del discurso público, los protagonistas son el locutor, investido de autoridad, y su
público. Específicamente, el discurso jurídico, como cualquier discurso de habla, también está
marcado por subjetividad e intencionalidad.
La especificidad del discurso jurídico, permite decir que las marcas de subjetividad no son tan
explicitas y tan frecuentes. Estas marcas se omiten deliberadamente, por convención de un
discurso formal.
Este trabajo busca discutir cómo las unidades lingüísticas se organizan para obtener diferentes
efectos en la esfera del discurso jurídico, a través del estudio de leyes del CODEMA de nueve
Municipios brasileños.
Los datos empleados fueron recogidos del trabajo de investigación de Da Silveira (2013), que
suman nueve leyes de Municipios norteños que tienen su aglomerado urbano en contacto
directo con las márgenes del río São Francisco en Minas Gerais, Brasil.
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2. El corpus
El corpus empleado para la investigación está constituido por nueve Municipios norteños que
tienen su aglomerado urbano en contacto directo con las márgenes del río São Francisco. Los
datos fueron recolectados del corpus de Da Silveira (2013).
Municipio

Acto normativo/Año

Buritizeiro

Lei n. 1.103/2006

Itacarambi

Lei 1.056/98

Ibiaí

Lei n. 1325/2006
Lei 301/2009
Decreto Municipal 10/2010

Januária

Lei n. 2.109/2006

Manga

Lei n. 1702/2008

Matias Cardoso

Lei n. 486/2009

Pedra de Maria da Cruz

Lei n. 379/2011

Pirapora

Lei n. 1.484/98

São Romão

Lei n.1569/2009

Cuadro 1. Corpus. Fuente:
Da Silveira (2013).

Para el desarrollo de la investigación, la metodología empleada se basa en una investigación
bibliográfica y documental.
3. Actos de Habla y efectos de sentido
Toda producción de enunciados es una forma de interacción social, capaz de alterar la posición
interaccional del otro, comunicándole, persuadiéndole (Lozano; Marín; Abril 1986:62).
El discurso público, más específicamente el discurso jurídico/normativo, como fenómeno social
e histórico, es empleado en muchas situaciones con varios propósitos.
De manera predominante, el discurso jurídico/normativo tiene un propósito descriptivo, para
tratar de ciertos fenómenos o estado de las cosas (Carrió 1986:19). En ese caso, las unidades
lingüísticas se organizan en formas asertivas simples. Por ejemplo, cuando se dice:
(1) O CODEMA é órgão colegiado, paritario, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo
Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas nestas e
demais leis correlatas do município. (Art. 1 - Parágrafo Único - Lei Municipal 1.103/206).
(2) Ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA compete:
I Propor diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente.
II Propor normas técnicas e legais, procedimentos e ações visando à defesa, conservação, recuperação e
melhoria da qualidade ambiental do município, observadas as legislações, estadual e municipal
pertinentes. (Art. 2 - Lei Municipal 1.103/206).
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As sessões do CODEMA serão públicas e os atos deverão ser amplamente divulgados. (Art. 7, Lei
1.056/98).

Los ejemplos (1) y (2) respectivamente tienen por objetivo conceptuar un determinado instituto
jurídico, y determinar/describir competencias/atribuciones. Constituyen aserciones simples, o
puramente descriptivas, donde no queda explícitamente marcada la actitud del sujeto
enunciante.
Por otro lado, la aserción complementaria, atribuye al enunciado una relación de modalidad,
donde se nota cierta subjetividad, como en (3) y (4):
(3a) Os órgãos ou entidade mencionadas no Art. 4 poderão substituir o membro efetivo indicado ou seu
suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CODEMA. (Art. 9, Lei 1.056/98).
(4a) O CODEMA poderá instituir, se necessário, câmaras técnicas em diversas áreas de interesse, e ainda
recorrer a técnica e entidades de notória especialização em assuntos de interesse ambiental. (Art. 11, Lei
1.056/98).

Los verbos subrayados “poderá/poderão” se oponen a “deverá/deverão” siendo el primer
definido como lo que es necesario y el segundo como lo que es obligatorio/vinculado. Si se
cambian los verbos, ambos enunciados representarían el mismo estado de cosas sobre modos
diferentes (posibilidad/ obligación):
(3b) Os órgãos ou entidade mencionadas no Art. 4 deverão substituir o membro efetivo indicado ou seu
suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CODEMA. (Art. 9, Lei 1.056/98).
(4b) O CODEMA deverá instituir, se necessário, câmaras técnicas em diversas áreas de interesse, e ainda
recorrer a técnica e entidades de notória especialização em assuntos de interesse ambiental. (Art. 11, Lei
1.056/98).

Los enunciados descriptivos o asertivos pueden asimilarse a los que Austin (1962) llama
enunciados constatativos, con función descriptiva y valor lógico.
En otros casos, el propósito es utilizar ciertas formas verbales, para dirigir a otras personas con
la finalidad de regular determinadas conductas (5) y (6), lleva al uso performativo del lenguaje,
con características muy particulares.
(5) Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária, sendo vedada a utilização
de quaisquer recursos com fim alheio a presente lei. (Art. 9 – Decreto Municipal n. 10/2010).
(6) Revogam-se as disposições em contrário, inclusive as Leis Municipais n. 1.784, de 23 de abril de 1998
e n. 1.960, de 08 de abril de 2003, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação. (Art. 12 Lei Municipal n. 10/2010).
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Los verbos “sendo vedada” y "revogam-se” articulan en un sistema de derechos y deberes y de
relaciones de autoridad. Son actos que llevan a una sanción y manipulación de una autoridad.
En este caso, no se trata apenas de una descripción, sino de una actividad de acción jurídica.
Los enunciados performativos se utilizan más para hacer que para decir, así el hecho de decir
representa en sí una forma de hacer, como en (7) y (8):
(7) O Prefeito Municipal de Itacarambi-MG, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu,
em seu nome sanciono a seguinte lei: (Art. 1, lei 1.056/98).
(8) Fica criado, no âmbito do município de Itacarambi, o Conselho Municipal de Desenvolvimento
Ambiental - CODEMA. (Art. 1, lei 1.056/98).

En (7) y (8) los actos de habla no describen propiamente un hecho u objeto, sino tienen función
de cumplir una acción. Estos actos son clasificados por Austin (1962), como actos
performativos. En su formulación, el acto equivale a cumplir una acción. Así en “fica criado”
y “Revogam-se” las acciones crear y anular antes de describir un acto, lo constituye. La acción
se inaugura con el acto.
El enunciado performativo incluye normalmente el uso de pronombres de primera persona y de
tiempo presente como en “eu sanciono”. Sin embargo, esta característica no es fundamental.
La función de los performativos consiste en producir la propia situación de enunciación en
cuanto escenario.
4. Atribuciones legales, interpretación y lagunas
Como se ha apuntado anteriormente, de manera predominante, el discurso jurídico tiene un
propósito descriptivo, para tratar de ciertos fenómenos o estado de las cosas. Las atribuciones
legales son un ejemplo. Son unidades lingüísticas que se organizan en general en formas
asertivas simples.
Las atribuciones, en derecho, sirven para determinar y limitar poderes dentro de la
Administración pública, a órganos administrativos concretos. Son establecidas en las leyes. En
caso de los Consejos de Medio Ambiente, que son órganos de representación popular en matéria
de medio ambiente, tienen sus atribuciones determinadas en leyes municipales que admiten
expresamente dos atribuciones: deliberativa y consultiva o deliberativa y normativa. Como se
puede comprobar en el artículo que conceptualiza los consejos:
(9) O CODEMA é órgão colegiado, paritário, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo
Municipal e deliberativo no âmbito de sua competencia, sobre as questões ambientais propostas nestas e
demais leis correlatas do município. (Art.1, Parágrafo único, Lei Municipal 1.103/06).
(10) O Conselho a que se refere o inciso I deste artigo tem caráter deliberativo e normativo e será
composto, em proporção idêntica, por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil
organizada para a defesa do meio ambiente. (Art. 3, Parágrafo Único, Lei n. 486/09).

Los incisos presentan un rol de atribuciones, como se puede notar en:
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4.1. Deliberativa
(11) Decidir, juntamente com SAAE - Divisão de Engenharia e Meio Ambiente, sobre a aplicação dos
recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente. (Art.2, XXI, Lei Municipal n.
1.103/2006).

4.2. Consultiva
(12) Opinar, quando solicitado, sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no âmbito
municipal das atividades potencialmente poluidoras. (Art. 4, XV, Lei Municipal n. 2.109/06).

4.3. Normatizadora
(13) Propor normas técnicas e legais, procedimentos e ações visando à defesa, conservação, recuperação
e melhoria da qualidade ambiental do município, observadas as legislações federal, estadual e municipal
pertinentes. (Art.2, II, Lei Municipal n. 1.103/2006).

También están implícitas las atribuciones:
4.4. Controladora
(14) Acompanhar e controlar permanentemente as atividades degradadas e poluidoras, compatibilizandoas com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando alterações que promovam impacto
ambiental ou desequilíbrio ecológico. (Art. 4, XI, 301/2009).

4.5. Articuladora y coordinadora
(15) Realizar e coordenar as Audiências Públicas, quando for o caso, visando a participação da
comunidade nos processos de instalação de atividades efetivamente ou potencialmente poluidoras e
degradadoras. (Art.2, XVIII, Lei Municipal n. 1.103/2006).

4.6. Propositiva
(16) Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisa
e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental. (Art. 4, VII, Lei Municipal n. 2.109/2006).

El enunciado asertivo produce efectos suplementarios a la mera aserción o descripción. Al
producir un enunciado asertivo, el locutor realiza algo más que la simple producción de un
enunciado. Una aserción implica como mínimo una creencia y una intención por parte del
locutor (Lozano; Marín; Abril 1986:63).
Cuando el legislador municipal delega una serie de atribuciones explícitas e implícitas a los
Consejos de Medio Ambiente, se nota una intención de empoderamiento de los consejos de
medio ambiente, que pasan a tener no solo poder deliberativo y consultivo, sino normativo,
fiscalizador, propositivo, controlador, articulador, coordinador etc.
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5. Consideraciones finales
La propuesta de este texto es discutir cómo las unidades lingüísticas se organizan para obtener
diferentes efectos en la esfera del discurso jurídico.
Según quedó demostrado, el discurso jurídico/normativo, como fenómeno social e histórico, es
empleado en muchas situaciones con varios propósitos, en caso del objeto investigado, las
atribuciones de los consejos, se constató que no están todas explicitas en el artículo que
conceptualiza el CODEMA, sino aparece de manera implícita y vaga en el rol de atribuciones,
que en general es largo, con media de 20 atribuciones. El locutor/legislador, en consecuencia,
proporcionó cierto grado de empoderamiento al CODEMA, que adquiere privilegios de un
órgano de referencia en la esfera ambiental Municipal.
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Resumo
Esta comunicación segue unha metodoloxía baseada na etnografía interaccional cun corpus feito composto
por gravacións de audio e notas tomadas a partir da observación semi-participante nunha aula de Educación
Infantil dun colexio público ás aforas da cidade de Vigo, zona maiormente castelán-falante. O conxunto da
aula fórmano un total de vinte cinco nenos e nenas, dos cales só dous proveñen de familias bilingües
castelán-galego.
É un estudo lonxitudinal de dous anos de duración (curso 2015-2016, cando os nenos tiñan 4 anos; curso
2016-2017, cando os nenos tiñan 5 anos) que se centra nas estratexias conversacionais empregadas pola
mestra, que ten como código base o galego con alternancias en castelán, nas interaccións cos nenos durante
unha das rutinas escolares máis importantes da xornada, coñecida como Tempo de Asemblea. Nesta
comunicación en concreto, centrarémonos nas estratexias da mestra de cara ao reforzo das imaxes positiva
e negativa destes nenos, tanto deles de forma individual coma do conxunto da clase.
Palabras chave: Estratexias comunicativas, Imaxe positiva e negativa, Escola, Socialización bilingüe,
Rutinas

1. Introdución
Esta comunicación nace da miña tese doutoral en curso sobre a socialización bilingüe
infantil (Ochs e Schieffelin, 1995; Ely e Berko Gleason, 1996; Kulick e Schieffelin, 2006;
Duranti, Ochs e Schieffelin, 2014) e pretende amosar as diferentes estratexias
conversacionais que emprega unha mestra, con código base galego con alternancias en
castelán, nunha aula de Educación Infantil, nas aforas da cidade de Vigo, zona
maioritariamente castelán-falante, nos momentos de reforzo das imaxes positiva e
negativa dos nenos e nenas da clase, tanto de forma focalizada nalgúns deles coma as
dirixidas ao conxunto do alumnado. Dentro destas estratexias destacamos o uso de formas
diminutivas en ambas linguas, instrucións verbais á hora de dirixir as actividades
realizadas, chamadas de atención, etc.
O obxecto de estudo concreto deste traballo serán as estratexias de cortesía, tanto positiva
coma negativa, empregadas pola mestra no reforzo da imaxe positiva e negativa dos nenos
e nenas.
Os datos observados ata o momento amosan un maior reforzo da imaxe positiva dos nenos
e nenas sobre o reforzo da imaxe negativa, así como un maior uso destas fórmulas ao
comezo do primeiro dos cursos escolares, que vai diminuíndo levemente a medida que
avanza o tempo e os nenos e nenas van sendo máis independentes. Esta situación pode
deberse a que estes van desenvolvendo unha maior soltura á hora de participar e a
continuidade de reforzo das súas imaxes vai sendo menos necesaria.
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2. Tempo de Asemblea
Este Tempo de Asemblea é unha das rutinas máis importantes na xornada escolar destes
nenos e nenas, debido a que é o momento no que teñen lugar actividades como pasar lista,
escoller ao neno ou nena encargado do día e falar e organizar o resto da xornada.
Cada mañá, despois de soar o timbre que indica a entrada á aula, ás 9 horas da mañá, os
nenos entran e deben deixar nunhas caixas grandes de plástico as mochilas; a
continuación, colgan nos colgadoiros os seus abrigos, collen os mandís e os poñen. Unha
vez xa vestidos para o resto da xornada, toman asento na zona da aula reservada para a
rutina que nos interesa que, ademais, recibe o nome de ‘asamblea’; a forma de sentar é
sempre a mesma: coas pernas cruzadas e os brazos sobre estas, creando un semicírculo
cara á mestra, que queda sentada de costas aos encerados da aula.
Dentro desta rutina escolar teñen lugar dúas das actividades alfabetizadoras máis
importantes da xornada: a pictografía no aire das letras do nome do neno encargado e a
proposición de palabras que comecen pola letra ou sílaba inicial deste nome. Estas dúas
tarefas conxuntas teñen lugar tanto no curso de 4 anos coma no de 5 anos, con algunhas
variantes, e é nestes momentos nos que a mestra emprega a meirande parte das estratexias
de cortesía, tanto positiva coma negativa, das que falaremos a continuación.
Esta rutina non só ten como utilidade máis clara unha labor alfabetizadora, senón que
tamén serve para crear nestes nenos uns hábitos e unha metodoloxía de traballo que lles
serán útiles no resto da súa vida escolar.
3. Análise dos datos
A continuación, prestaremos atención ás interaccións obtidas nestes dous anos de traballo
de campo para centrarnos nas estratexias de cortesía empregadas pola mestra nesta aula
de Educación Infantil á hora de reforzar a imaxe positiva e negativa dos nenos e nenas,
en ambos cursos.
3. 1 A cortesía na aula
Se falamos de cortesía é fundamental revisar os conceptos de actor e personaxes de
Goffman (1967), xa que cada persoa que participa nun intercambio comunicativo tería a
categoría de actor representando un papel que vai sendo modificado e moldeado en cada
momento da conversa, en cada posta en escena. Así pois, cada persoa negocia
constantemente a súa posición social (footing; Goffman, 1979) en cada unha das
interaccións nas que participa.
Nunha aula é moi importante manter e preservar as imaxes dos interlocutores, tanto a
positiva como a negativa (Brown e Levinson, 1978), pero sobre todo cando tratamos con
nenos tan pequenos que están comezando a súa andadura pola socialización; entendemos
por imaxe positiva o desexo da persoa de ser aceptada polos demais participantes e por
imaxe negativa o desexo de manter a súa intimidade intacta, de manter a súa liberdade de
acción (Casalmiglia e Tusón, 1999). As imaxes dos interlocutores poden verse afectadas
ao longo da interacción debido a certas accións negativas que poden xurdir; estes actos
negativos son coñecidos como Actos Ameazadores da Imaxe (AAI) e poden facer perigar
as catro imaxes que entran en xogo en toda interacción: imaxes positivas e negativas de
locutor e interlocutor. Estes actos poden ser máis ou menos agresivos e varían
dependendo do que cada cultura considere máis ou menos correcto, máis ou menos cortés.
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Para contrarrestar os efectos negativos destes actos, existen medidas que axudan a
anulalos ou mitigalos coñecidas como estratexias de cortesía, positiva e negativa.
Kerbrat-Orecchioni (1996) defende que existen certos actos que posúen unha maior
relevancia na interacción á hora de mitigar esas ofensas e aos que denomina Actos de
Reforzo da Imaxe (ARI); o groso destas medidas estaría formado por louvanzas,
felicitacións, agradecementos e bos desexos, que suavizarían a afronta potencial que pode
sufrir calquera das catro imaxes.
Nesta comunicación prestaremos atención tanto á imaxe positiva coma negativa dos
nenos desta aula de Educación Infantil e a como a mestra emprega estratexias para
reforzar ambas imaxes do alumnado, tanto a través de cortesía positiva coma de cortesía
negativa.
No caso que nos atinxe, ao longo da rutina do Tempo de Asemblea, a mestra emprega
diversas estratexias de reforzo das imaxes dos nenos e nenas: á hora de atender á imaxe
positiva destes, a profesora emprega, por exemplo, formas diminutivas con valor afectivo,
chamadas de atención suavizadas ou apelativos cariñosos; dentro deste conxunto de
medidas, centrarémonos no uso que fai a profesora de formas ditongadas e non ditongadas
de ‘bien’ (castelán)/‘ben’ (galego) e as súas variantes. En canto ás estratexias de cortesía
negativa que emprega a mestra, atenderemos especialmente ás peticións indirectas,
directivas atenuadas (Bravo, 1999) ou chamadas de atención suavizadas mediante
diversos indicios de contextualización.
Nunha aula de Educación Infantil é moi importante manter ambas imaxes, positiva e
negativa, dos nenos e nenas, de aí que a mestra realice asiduamente ese reforzo, para que
estes aprendan a ser quen de traballar diante dos seus compañeiros e se sintan integrados
dentro do grupo que toda clase de aprendizaxe debe ser. Ao longo das interaccións, tanto
a mestra coma os nenos e nenas van construíndo o seu propio self (‘si mesmo’) e van
conformando e moldeando os seus roles interaccionais (Goffman, 1961).
A continuación, atenderemos primeiramente ás estratexias de cortesía negativa que
emprega a mestra e seguidamente ás correspondentes á cortesía positiva,
exemplificándoas con determinadas secuencias.
3.2 Cortesía negativa
A estratexia de cortesía negativa máis empregada pola mestra correspóndese coa
estratexia número 4, atendendo á clasificación que feita por Brown e Levinson (1988),
que consiste en minimizar a imposición feita por ela cara os nenos. Tanto no curso de 4
anos coma no de 5 anos, existen casos desta estratexia, que se ve suavizada mediante o
uso, por parte da mestra, de certos indicios contextuais que funcionan como atenuadores
da imposición.
Un destes indicios é finalizar a petición, ou a imposición, cunha pregunta de confirmación
final, ou cunha interxección, acompañada dunha xuntura tonal final descendente, debido
a que esta entoación suaviza a obrigatoriedade da acción (Briz, 1998). A continuación,
podemos observar o uso desta estratexia nos seguintes casos (ver fragmento 1, liñas 306307; fragmento 2, liñas 278-279; fragmento 3, liña 603; fragmento 4, liña 364).
Fragmento 1 (4 anos)
305 M.:

gi::rasol →
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<1,5>
306 M.:
307
308

gi::rasol tes que escribilo ti vale? ↑
a ver como te sale ↓
venga →

Como podemos observar, a mestra pídelle a un neno (l. 306) que realice unha acción,
neste caso a de escribir no encerado unha palabra que acaban de propoñer, e para restarlle
seriedade, para minimizar esta petición a profesora finaliza a súa intervención cun indicio
de contextualización coa función de minimizar esta imposición (vale?); ademais, na
seguinte intervención (l. 307), a mestra anima ao neno a realizar a actividade que ten que
facer, escribir no encerado, finalizando estes ánimos cunha xuntura tonal final
descendente que contribúe a suavizar a petición (Briz, 1998).
Fragmento 2 (4 anos)
276 M.:
e::
278
xx podes deixar eso por favor? →
<3>
279 M.:
podes mirar para a asamblea xx? ↓
[O neno estaba sentado algo por fóra da zona de asemblea e empezaba a
xogar cun papel que había enriba dunha mesa]

Nesta ocasión, a mestra comeza a reprender a un neno que se está comportando mal, que
está xogando cun obxecto durante un momento da rutina da asemblea, e para protexer a
imaxe negativa deste mesmo neno emprega, ao final da súa intervención (l. 278) unha
fórmula cortés (por favor) acompañada dunha xuntura tonal final sostida, que nos indica
que a chamada de atención vai continuar, como así mesmo sucede despois dunha pausa
de 3 segundos. Nesta última intervención, a mestra pídelle ao neno que se comporte (l.
279), focalizando esta petición nese neno ao usar o seu nome e engadindo unha xuntura
tonal final descendente que, como xa vimos, suaviza esta petición.
Fragmento 3 (5 anos)
601 xxx:
pro:fe:: ..
602
la cortina se cayó →
603 M.:
vale pona enriba dunha mesa por favor ↓
[A nena érguese para poñer a cortina enriba dunha mesa, como lle dixo a
mestra]

Neste curso de 5 anos, podemos observar como a mestra continúa rebaixando a esixencia
das peticións mediante indicios de contextualización xa vistos, no fragmento 2; realiza
unha petición a unha nena para que recolla un obxecto que caeu e finaliza a súa
intervención engadindo esa fórmula de cortesía (por favor ↓) e mais unha xuntura tonal
final descendente (l. 603).
Fragmento 4 (5 anos)
362 M.:
363
364

{[p] sh xxx}
xxx .. →
cando os demás están traballando hai que estar en silencio
.. vale? →

Neste caso, a mestra inicia unha chamada de atención cara unha nena e finaliza esta
intervención, despois dunha micropausa, cunha interxección a modo de pregunta de
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confirmación da información (vale? →) seguida dunha xuntura tonal final sostida (l. 364)
que, novamente, lle resta certo grao de imposición.
Existen tamén outras estratexias de cortesía negativa empregadas pola mestra, como son
a estratexia número 6, que consiste en pedir desculpas por atentar contra a imaxe negativa
do interlocutor; nesta ocasión, localizáronse dous casos, un en cada curso, que amosamos
a continuación (ver fragmento 5, liñas 85, 88-89; fragmento 6, liñas 165-166).
Fragmento 5 (4 anos)
[Un neno fai sons de protesta]
84 M.:
xx →
85
que ocurre? →
<2,5>
86 M.:
imos pensar todos →
87
coa nosa cabeciña ↑
<1,5>
88 M.:
{[ac] no no no no} .. ah si →
[O neno érguese para ir ao baño]
<2,5>
89 M.:
pensé que ibas de paseo ↓
<1,5>

Nesta ocasión, un neno érguese para ir ao baño, sen permiso, e a mestra, ao non entender
que sucede, comeza a chamarlle a atención (l. 85), pero cando se decata da intención do
neno, que non está cometendo ningunha mala acción, reacciona (l. 88) positivamente a
este feito e finaliza cunha intervención na que recoñece que o neno estaba actuando
correctamente (l. 89), cun enunciado a modo de desculpa acompañado dunha xuntura
tonal final descendente, que suaviza esta desculpa.
Fragmento 6 (5 anos)
163 M.:
164 xxx:
<1>
165 M.:
166

a que? →
porque (xx) tenemos que ir allí: →
ah .. vale ide ide ↓
{[p] si perdona} ↓

Nesta ocasión, hai catro nenos que deben cambiar de posición para realizar unha
actividade, debido a que o sitio no que están sentados non lles ofrece unha perfecta
visibilidade do que sucede nese momento na clase; polo tanto, unha das nenas afectadas
decide, pola súa conta, erguerse e cambiar de posición, pero a mestra pensa que se está
erguendo sen razón. Unha vez que a nena lle explica o motivo do seu cambio (l. 164), a
profesora repara a imaxe negativa desta nena (l. 165) outorgándolle o permiso para
moverse; na última intervención do fragmento (l. 166) podemos observar como a mestra
pide perdón polo erro cometido, correspondéndose coa estratexia número 6 de Brown e
Levinson (1988; Strategy 6: Apologize).
Estas son as estratexias de cortesía negativa máis empregadas pola mestra, tanto no curso
de 4 anos coma no de 5 anos; como podemos observar, a meirande parte delas responden
á estratexia destinada a minimizar a imposición, neste caso, as chamadas de atención
(estratexia número 4; Minimize the imposition), agás os dous últimos fragmentos vistos,
que responden á estratexia na que o emisor pide perdón ao interlocutor (estratexia número
6; Apologize), por atentar contra a súa imaxe negativa, contra a súa liberdade de acción.
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A continuación, veremos algúns casos de cortesía positiva empregada en ambos cursos e
as estratexias nas que se encadran.
3.3 Cortesía positiva
Nunha aula de Educación Infantil é moi importante crear a idea de grupo, a sensación nos
nenos de pertenza ao conxunto da clase, polo que os recoñecementos públicos, diante dos
seus compañeiros, son fundamentais para tal finalidade. Con esta intención, a estratexia
máis empregada pola mestra é a de esaxerar interese e amosar aprobación (estratexia
número 2; Exaggerate (interest, approval, sympathy with H), seguida da que corresponde
coa de incluír a tódolos interlocutores na acción ou actividade que está tendo lugar
(estratexia número 12, Include both S and H in the activity, aínda que moi ligada á número
4, Use in-group identity markers, que consiste en usar marcadores de identidade de grupo;
ver fragmento 11, liñas 86-87 e 90).
No caso da primeira das estratexias que acabamos de nomear, a mestra emprega
frecuentemente unha serie de fórmulas, tanto en galego coma en castelán, recordemos
que o código base da profesora é o galego con alternancias en castelán, de aí a importancia
de facer diferenza entre ambas formas, con certas variantes, para reforzar publicamente a
imaxe positiva, tanto de nenos en concreto coma da clase no seu conxunto. Estas fórmulas
das que falamos correspóndense coa forma ditongada do adverbio de modo ‘bien’
(castelán) e coa non ditongada do mesmo adverbio ‘ben’ (galego) (ver fragmento 7, liñas
36-37; fragmento 8, liña 112; fragmento 9, liña 17 e fragmento 10, liña 46).
Esta estratexia de reforzo, así como o uso destas formas (bien/ben) suceden durante dúas
actividades moi importantes: a primeira delas correspóndese coa realización da
pictografía das letras no aire do nome do neno encargado e a segunda delas é cando os
nenos deben propoñer palabras que comecen por unha determinada letra ou sílaba.
Fragmento 7 (4 anos)
36 M.:
37
38

muy bien ↓
muy bien xx .. →
yate ↓

Nesta ocasión (fragmento 7), un neno realiza unha contribución e a mestra reforza a súa
imaxe positiva validando a súa contribución mediante a variante ditongada en castelán
muy bien; para enfatizar o feito de que o neno resolveu correctamente a actividade, a
profesora remarca dobremente ese reforzo da súa imaxe (l. 36-37); ademais, as formas
ditongadas posúen un maior valor ilocutivo debido á ser unha forma máis longa (bien)
que as non ditongadas (ben) (Briz, 2011).
Fragmento 8 (5 anos)
110 M.:
<1>
111 xxx:
112 M.:
113 N?:
114 M.:

outra con erre xxx →
ri:tmo ↓
ritmo moi ben →
(xx)
ri:tmo musical →

Neste outro caso (fragmento 8) cando unha nena realiza correctamente unha achega, a
mestra valida esta proposta (l. 112) primeiro repetindo a palabra e a continuación, na
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mesma intervención, reforzando a imaxe positiva desa nena (moi ben), quen está sendo
‘xulgada’ polos seus compañeiros.
Fragmento 9 (5 anos)
14 M.:
15
16 xxx:
17 M.:

máis ..
xxx →
Í:ndice ↓
índice moi ben →

Neste novo fragmento, a mestra pídelles aos nenos que propoñan máis palabras que
comecen pola letra <i> e unha nena, focalizada pola profesora (l. 15) fai a súa proposición
que, como é acertada, é validada (l. 17) mediante a repetición por parte da mestra da
contribución e por ese reforzo da imaxe positiva cara á nena, como louvanza diante dos
seus compañeiros por ter respondido correctamente.
Fragmento 10 (5 anos)
[Realizan no aire a pictografía da letra <r>]
44 M.:
subo →
45
recto y ba:::ixo todo ↓
46
muy bien xx .. →

Neste último fragmento a mestra guía (l. 44-45) aos nenos durante a realización da letra
<r> no aire, correspondendo este feito á actividade na que realizan a pictografía das letras
do nome do encargado no aire; cando rematan de facela, debido a que a fixeron ben, a
profesora reforza a imaxe positiva dun dos nenos en concreto (l. 46) mediante esa variante
ditongada en castelán., outorgándolle un maior reforzo da imaxe positiva, debido a ser a
forma longa con maior forza ilocutiva.
Fragmento 11 (4 anos)
86 M.:
imos pensar todos →
87
coa nosa cabeciña ↑
<1,5>
.
.
.
<1,5>
90 M.:
{[p] imos pensar todos coa nosa cabeciña que temos aquí}
[Sinala co dedo a súa propia cabeza]
91 M.:
palabras

Neste fragmento, a mestra emprega as estratexias 4 (Use in-group identity markers) e 12
(Include both S and H in the activity) da cortesía positiva (l. 86-87 e 90) mediante unha
serie de indicios de contextualización, como son as formas inclusivas en primeira persoa
de plural (imos/nosa/temos) cando fai referencia á explicación da actividade que van
realizar, ou o emprego dun pronome indefinido cunha función inclusiva (todos). Con
estes usos desas primeiras persoas de plural a mestra crea un marco participativo cómodo
para os nenos para que queiran participar máis activamente na actividade proposta,
creando a implicatura conversacional de que todos pertencen ao mesmo grupo á vez que
reforza a imaxe positiva do conxunto da clase.
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4. Conclusión
Como podemos observar, as estratexias tanto de cortesía positiva coma negativa teñen
lugar de forma continuada no tempo ao longo de ambos cursos escolares, cun predominio
das de cortesía positiva fronte ás outras. Esta tendencia pode deberse á idea de reforzo
continuo da mestra de que o conxunto da clase debe ser un grupo, deben traballar xuntos
e aprender a respectarse entre eles, un dos alicerces das ensinanzas das escolas: o traballo
en equipo.
Outra interpretación da maior aparición de estratexias de cortesía positiva fronte ás de
cortesía negativa é que a mestra, ao tratarse dunha aula de Educación Infantil, realiza
peticións directas, ordes directas e concisas, xa que os nenos son moi pequenos, para que
estes teñan claras as instrucións que deben seguir en todo momento. Ademais, isto lévanos
cara á primeira interpretación destas conclusións, a importancia de integrar a tódolos
nenos no grupo e reforzar maiormente a súa imaxe positiva diante dos compañeiros, tanto
a individual coma a grupal.
Nunha aula de Educación Infantil é moi importante manter unha imaxe positiva dos
nenos, de forma continuada, seguindo a idea de que entre todos forman un grupo, unha
pequena familia, pois deben aprender a traballar, tanto de forma individual coma diante
dos compañeiros, en grupo.
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Resumen
En este trabajo, pretendemos, basándonos en el uso de la lengua por, fundamentalmente, los medios de
comunicación, la administración y la clase política, determinar los mecanismos de corrección lingüística y
actuaciones recomendadas para lograr un lenguaje no sexista, inclusivo e igualitario entre hombres y mujeres que
gozan actualmente de algún éxito en esos ámbitos de la comunicación especializada para los que fueron
diseñados. Para ello, tras una introducción, que puede interpretarse como exposición del estado de la cuestión, y
un balance de los resultados que hemos obtenido en nuestras investigaciones anteriores, daremos cuenta de los
fenómenos y usos lingüísticos que son considerados discriminatorios para el sexo femenino (sexismo
lingüístico), así como de las propuestas y recomendaciones dictadas para lograr el perseguido lenguaje equitativo
y no discriminatorio, y analizaremos determinadas emisiones lingüísticas que, a pesar de sus pretensiones de
adecuación lingüística y corrección política, resultan ser no inclusivas e igualmente sexistas. Todo ello con el
objetivo de denunciar los inconvenientes y dificultades que implica la aplicación e imposición, o autoimposición,
de tales mecanismos pretendidamente correctores del uso sexista del lenguaje y de las intervenciones social y
lingüística que se llevan a cabo.
Palabras clave: androcentrismo, discriminación lingüística, lenguaje (no) sexista, uso igualitario de la lengua,
disimetría léxica, disimetría sintáctica

1. Introducción
Para adecuarse a las directrices de transversalidad de género dictadas por la Unión Europea y
a las recomendaciones de esta en materias de política de igualdad entre los sexos, se
desarrollaron en España, fundamentalmente por algunos ministerios, instituciones
autonómicas, diputaciones y ayuntamientos, en algunos casos en convenio con universidades,
diversos planes estratégicos para la igualdad de oportunidades de las mujeres, que extendieron
sus objetivos a la elaboración y divulgación de propuestas y recomendaciones para el uso no
sexista, inclusivo e igualitario de la lengua, las cuales, expuestas bajo el formato de manuales
y guías, resultaron del análisis de aspectos, supuestamente discriminatorios, relacionados con
el léxico, la morfología y la sintaxis de la lengua. 2
La finalidad que se pretendía con ello es, fundamentalmente, evitar la ocultación discursiva de
la mujer, fenómeno considerado como una de las tres estrategias que, junto con la
minimización y dependencia discursiva de esta respecto al hombre –esto es, la referencia a la
mujer atendiendo solo a su relación personal con un hombre- y su estereotipización –la
construcción discursiva estereotipada- reflejan el androcentrismo social en el uso de la lengua
por parte de la comunidad de hablantes. No obstante, es cierto que tales recomendaciones y
propuestas para la actuación lingüística fueron formuladas para su aplicación en determinados
1

Nuestra indagación se inserta en la línea de investigación sobre “Sexismo lingüístico” del Gabinete de
Industrias de la Lengua del Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada (ILA) de la
Universidad de Cádiz. Asimismo, el trabajo que presentamos se enmarca en el proyecto “Comunicación
especializada y terminografía: usos terminológicos relacionados con los contenidos y perspectivas actuales de la
semántica léxica” (FFI2014-54609-P) (Calificación: A), dirigido por el Prof. Dr. Miguel Casas Gómez y
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia. Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento).
2
Precisamente en la revisión de una amplia muestra de estas guías se basa el informe elaborado por I. Bosque
con el respaldo de la RAE (cf. Bosque 2012), que contribuyó a avivar la polémica sobre las intervenciones y
actuaciones sociales y lingüísticas que pretenden evitar la ocultación de la mujer y proporcionarle visibilidad.
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ámbitos de la comunicación especializada, sobre todo, en el lenguaje administrativo y en el
lenguaje jurídico, en los que se considera, con más fuerza si cabe, que la invisibilidad y no
representatividad de la mujer son especialmente evidentes y que, en consecuencia, se debe
insistir en reflejar con equidad hombre y mujer. Se tratan, por tanto, de intervenciones en el
llamado lenguaje oficial, que se opone al lenguaje real o espontáneo, sea oral o escrito. 3
2. Antecedentes y resultados de la investigación
Los usos lingüísticos supuestamente discriminatorios detectados, sobre todo, en los medios de
comunicación y en los ámbitos de la educación y la administración, así como las estrategias
lingüísticas y propuestas expuestas para no incurrir en estos errores sexistas en el uso de la
lengua, y, por tanto, pretendidamente encaminadas a la consecución de un lenguaje
políticamente correcto, fueron materia de exposición, análisis y comentarios críticos por
nuestra parte en publicaciones de artículos y capítulos de libro, intervenciones, bajo el
formato de ponencias y conferencias, en foros nacionales e internacionales, e impartición de
seminarios y cursos oficiales a colectivos de distintos organismos (cf. Díaz Hormigo 2007 y
2009). Para nuestros juicios y comentarios lingüísticos a estos recursos diseñados para,
presuntamente, lograr el uso igualitario de la lengua nos basamos en los criterios que
conforman la norma que preceptúa el uso correcto del español, recurriendo para ello a las
fuentes en las que esta se expresa: la Ortografía, la Gramática y el Diccionario, las cuales
contribuyeron a determinar que las soluciones y recomendaciones ofrecidas para evitar
tratamientos lingüísticos considerados asimétricos no se ajustan estrictamente al conjunto de
criterios lingüísticos que regulan el uso considerado recto, si bien también se condenan
estructuras lingüísticas que permiten otras gramáticas descriptivas, las cuales reflejan los usos
del sistema lingüístico, así como incluso las formulaciones de las guías de estilo.
Desde nuestro punto de vista, el uso correcto de la lengua no incide en la ocurrencia de
sexismo lingüístico, mientras que el pretender ser políticamente correctos mediante el empleo
de las propuestas diseñadas para evitar la denominada discriminación lingüística por razón de
sexo conlleva, en muchas ocasiones, el ser lingüísticamente incorrectos. En definitiva,
pretendimos, y pretendemos, demostrar que el emplear la lengua con corrección no obliga en
modo alguno a la utilización de un léxico, unas expresiones y unas estructuras lingüísticas que
dejen traslucir un trato deferente hacia uno de los sexos.
Lo cierto es que, actualmente, algunas décadas después, observamos que no todas estas
propuestas encaminadas a lograr el uso igualitario de la lengua han tenido el mismo grado de
aceptación por la ciudadanía, pues algunas han sido totalmente ignoradas, y otras, que
gozaron inicialmente de cierto calado en los distintos ámbitos de la comunicación social y
especializada, no son ya frecuentemente empleadas debido a los múltiples inconvenientes que
conlleva su puesta en práctica y a que revelan usos incorrectos de la lengua, pues suelen
acarrear ambigüedades y malentendidos. Afortunadamente, afirmamos que existe una gran
concienciación social y lingüística en torno a este tema y se están desestimando, cada día con
mayor frecuencia, esas estrategias que pretendían evitar los usos lingüísticos calificados por
algunos como no igualitarios. Se demuestra, una vez más, que, a pesar de las propuestas y
recomendaciones lingüísticas que se hagan, es su uso por parte de la comunidad hablante la
que definitivamente asienta y selecciona tales actuaciones lingüísticas.
3

Las recomendaciones específicas para evitar la ocultación de la mujer en los usos lingüísticos están referidas a
algunas de las llamadas por Moreno Cabrera (2012) lenguas cultivadas, que son, según Moreno, aquellas
lenguas creadas artificialmente por intervencionismo dirigido, de acuerdo con criterios religiosos, políticos,
ideológicos y culturales, surgiendo, por tanto, de manipulaciones intencionadas ejercidas sobre las llamadas
lenguas naturales, que son, de acuerdo con el autor citado, las que se hablan de forma automática e irreflexiva
por parte de la comunidad lingüística en su interacción comunicativa.
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3. Fenómenos y usos lingüísticos discriminatorios
Se denuncia que la discriminación lingüística por razón de sexo –el sexismo lingüístico- se
produce porque se incurre en un fenómeno lingüístico relacionado con 1) la identificación del
género gramatical masculino con el sexo biológico masculino, de tal manera que se
consideran erróneamente que los sustantivos, pronombres y determinantes de género
gramatical masculino designan única y exclusivamente a seres de sexo masculino y no
incluyen los de sexo femenino; 2) la utilización de los nombres que denotan a quien
desempeña un determinado oficio, profesión o cargo de responsabilidad en una forma que no
revela el sexo de la persona que lo desempeña, y 3) el tratamiento lingüístico asimétrico de
hombres y mujeres, propiciado por a) el contenido semántico de las palabras empleadas
(sexismo léxico) o b) la estructura sintáctica del enunciado (sexismo sintáctico). 4
3.1. Las disimetrías léxicas: el sexismo léxico
Se habla de disimetrías léxicas o sexismo léxico, sobre todo, en los casos de, entre otros
fenómenos, vacíos léxicos (caballerosidad, hidalguía, hombre de bien, hombría se refieren a
varón y no existen análogos para hembra); excesos léxicos (señor vs. señora-señorita); duales
aparentes (hombre público, mujer pública) y vocablos ocupados (gobernante, gobernanta).
3.2. Las disimetrías sintácticas: el sexismo sintáctico
Se delimitan disimetrías sintácticas o sexismo sintáctico cuando se detectan saltos semánticos
(El seguro médico cubre a los afiliados. También a sus mujeres); fórmulas de tratamiento
citadas sólo en las formas masculinas (Sr., D., Lcdo., Dr.); fórmulas de tratamiento y de
cortesía de estilo arcaizante (señorita, señora (se indica estado civil) vs. señor (no se indica
estado civil); señora de, mujer de, esposa de); las denominaciones sexuadas (dos mujeres y
tres soldados); la utilización no sistemática de los desdoblamientos con barra (datos
trabajador/a y datos hijo/a y, en el mismo impreso, firma trabajador y firma hijo);
aposiciones redundantes (las mujeres periodistas), o la anteposición del género gramatical
masculino al femenino (profesores y profesoras, padres y madres, alumnos y alumnas).
4. Propuestas de actuaciones lingüísticas para la consecución de un lenguaje inclusivo
Para evitar los usos lingüísticos discriminatorios por razón de sexo que fueron detectados, y
frecuentemente denunciados, se propusieron una serie de actuaciones lingüísticas,
consistentes, fundamentalmente en la utilización de desdoblamientos, con alternancia de las
formas masculinas y femeninas (las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, las hijas y
los hijos); sustantivos genéricos o epicenos (criatura, persona, personaje, víctima, ser);
sustantivos colectivos (el alumnado, la ciudadanía, la descendencia, el funcionariado, el
profesorado); construcciones metonímicas (la dirección, la presidencia, la secretaría, la
ingeniería); perífrasis o giros (la clase política, las personas interesadas); los dobletes con
barras (datos del trabajador/a) o comas (hijos, as; acusado, da); arrobas (l@s niñ@s);
sustantivos de género común sin estar precedidos de determinantes (periodistas y
estudiantes); determinantes y pronombres sin marca de género (cada, cualquier; quien,
quienes); formas personales y no personales de los verbos y estructuras con se con sujeto
elidido (deberá cumplimentar, a cumplimentar, cumplimentará); nombres y apellidos y/o
profesión o cargo para identificación de hombres y mujeres (Dª María González, presidenta
4

Sobre la confusión género gramatical y sexo biológico, véase García Meseguer (1994 y 2002). No obstante,
frente a la idea general de que masculino es un término de la tradición gramatical española que no responde
efectivamente a la naturaleza del concepto que denota en las descripciones semánticas, se encuentra la tesis
defendida por Cabeza Pereiro y Rodríguez Barcia (2013) en su revisión sobre la naturaleza del género gramatical
en español desde la perspectiva de la Lingüística Cognitiva.
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de AEMA); las aposiciones explicativas (los afectados, tanto mujeres como hombres); los
sustantivos femeninos admitidos por la norma para designar a las profesionales de ese sexo
(arquitecta, ingeniera, médica), y la formación de un género neutro en /–e/ (les médiques).
5. Vigencia de las propuestas de actuaciones lingüísticas para uso inclusivo del lenguaje
Para dar cuenta de la utilización actual de las mencionadas propuestas para evitar la
discriminación lingüística por razón de sexo, y, por tanto, a la vez, observar qué rasgos y
características de los calificados como ‘sexistas’ perviven aún y ocasionarían que
determinadas emisiones lingüísticas no pudieran ser consideradas, por parte de los defensores
del lenguaje inclusivo, de acuerdo con los criterios sustentados, ni políticamente correctas ni
igualitarias para los dos sexos, nos basamos en las investigaciones recientes de González
Fernández (2016 y 2017), quien se centra en el estudio del lenguaje periodístico para
determinar, precisamente, si se hace uso del lenguaje sexista en los medios de comunicación.
Con tal objetivo, la citada autora procede metodológicamente siguiendo las técnicas de
análisis de big data, de los que selecciona la plataforma microblogging Twitter, para
desarrollar una herramienta informática de autor que le permite acceder a los datos de las
cuentas de Twitter de cinco periódicos españoles, en concreto, El País, El Mundo y ABC –de
ámbito nacional- y Diario Córdoba y Cordópolis –de carácter local-. El período estudiado
comprende desde enero a marzo de 2016 y los fenómenos sexistas de los que se ocupa son los
señalados repetidamente por Guerrero Salazar (2007 y 2008, entre otros) como característicos
del lenguaje de los medios de comunicación, esto es, el abuso del masculino genérico para
hacer referencia a seres de los dos sexos; la utilización del término hombre con valor genérico
de ambos sexos; la escasa mención de oficios y profesiones en género gramatical femenino;
los saltos semánticos; los duales aparentes y vocablos adecuados; la disimetría en el
tratamiento de los sexos, y la presencia de las aposiciones redundantes.
Pues bien, los resultados que arrojan los estudios de González Fernández (2016 y 2017)
permiten afirmar que el lenguaje periodístico se sigue caracterizando por el abuso del
masculino genérico. Sirvan como ejemplos los usos de los vocablos empleados,
desempleados, trabajadores, extrabajadores y ciudadanos con un sentido genérico para
referirse a seres de ambos sexos. Las correspondientes formas femeninas se utilizan en muy
pocos casos y en ningún momento para complementar al género gramatical masculino en la
estrategia del desdoblamiento. 5
Asimismo, sigue teniendo vigencia el uso del vocablo hombre como genérico de ambos
sexos, aunque con menos frecuencia que la utilización de un vocablo alternativo inclusivo de
los dos sexos, pues, por ejemplo, están bastante generalizados los usos de persona, personas y
humano, humanos referidos al conjunto de hombres y mujeres que integran un grupo, incluso
con mayor frecuencia que el desdoblamiento hombres y mujeres.
En lo que se refiere a la mención de nombres de oficios y profesiones, en los periódicos
analizados se observa que es mayoritaria la tendencia a adoptar la forma masculina del
sustantivo y considerarlo del género común, es decir, se cambia el género gramatical del
artículo o el determinante para marcar el sexo de la persona que designa la palabra en
cuestión. Esta es la manera de proceder de los periódicos El País, El Mundo y el Diario
Córdoba respecto a, por ejemplo, juez / jueza, pues ninguno de esos medios arroja
concordancias para jueza, mientras que en ABC y Cordópolis encontramos usos de juez y
jueza, aunque jueza en un número menor de ocasiones. Analizando estos mismos medios de
5

Lo que viene a demostrar que el denominado uso neutro, no marcado o genérico del masculino para los dos
sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical español, por lo que recomendar su evitación puede ser,
y de hecho lo es, infructuoso, inútil y artificial.
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comunicación, se observa, no obstante, que para algunos oficios está más extendido el uso de
la forma femenina, como es el caso de abogada, pero respecto a otros la forma femenina
apenas se utiliza, como es el caso de música para hacer referencia a la mujer que se dedica a
la música de manera profesional. 6
Asimismo, el análisis de los tuits de los periódicos revela que no se producen saltos
semánticos; que los duales aparentes van perdiendo índice de frecuencia –cada vez se hace un
uso semántico más simétrico de las formas masculina y femenina-; que se les va ganando
terreno a los vocablos ocupados, pues, por ejemplo, apenas se emplean las denominaciones
alcaldesa, presidenta, delegada, consejera, etc. con la acepción de “esposa de”; que no hay
disimetrías destacables en las fórmulas de tratamientos para hombres y mujeres; que cuando
se emplean para las identificaciones las fórmulas “señora de”, “mujer de” o “novia de” no se
pueden tildar tales usos de sexistas, pues las personas que se pretenden identificar no tienen
relevancia mediática, y, por último, que sí aparecen con frecuencia aposiciones redundantes.
No queremos terminar este apartado sin hacer referencia al análisis que ofrece González
Fernández (2016 y 2017) del uso del masculino genérico en los tuits de algunos líderes
políticos españoles, concretamente, en los de Susana Díaz, Pedro Sánchez, Albert Rivera,
Pablo Iglesias y Mariano Rajoy. En efecto, los resultados de la búsqueda del sintagma todos y
todas, tal cual o con estas unidades próximas en el discurso y con concordancia, muestran que
es usado, sobre todos, por Susana Díaz, seguida de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert
Rivera, y que Mariano Rajoy no introduce en ninguna expresión de sus tuits los vocablos
todos y todas juntos o con concordancia. Estos mismos resultados se observan en otros
desdoblamientos. La posible extrapolación de estos datos en relación con si los partidos
políticos de izquierda están más a favor de un lenguaje inclusivo y no sexista, mientras que
los que se encuentran más a la derecha no le prestan tanta atención a este aspecto encuentran
argumentos más sólidos en los ejemplos que expondremos en el apartado siguiente, en el que
abordaremos el pretendido uso del lenguaje inclusivo por parte de la clase política andaluza y
por la administración de la Junta de Andalucía, gobernada, desde los inicios de la democracia,
siempre por el PSOE. Hemos seleccionado este ámbito geográfico, político y administrativo
para analizar el tratamiento para supuestamente resolver el fenómeno de la discriminación
lingüística por razón de sexo por nuestra pertenencia al mismo.
6. El lenguaje inclusivo de la Junta de Andalucía y de la clase política andaluza
De la abundante y extensa legislación que propugna abolir el lenguaje sexista, destacamos,
por su recurrencia y citación posterior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
publicada en BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que se encuentra en BOJA núm.
247, de 18 de diciembre de 2007. En efecto, para el cumplimiento de los fines de la Ley
Orgánica 3/2007, en los capítulos I y II del Título Segundo, a) se establecen las pautas
generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad; b) se fijan los
6

Y ello a pesar de que en la última edición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE y ASALE (2014,
23ª ed.) figuran ya aceptados muchos desdoblamientos y muchas formas gramaticales femeninas, lo que
demuestra que la aceptación académica no garantiza, casi en ningún caso, su adopción efectiva por los hablantes,
en cuya elección influyen, entre otras, preferencias geográficas y personales. En cualquier caso, resulta
interesante comparar los avances que se observan en esta última edición del diccionario académico con los
resultados del exhaustivo análisis efectuado por Cabeza Pereira y Rodríguez Barcia (2013) de las entradas y
artículos lexicográficos de la penúltima edición del mismo, que nos permite afirmar que, entre los logros
lingüísticos de los defensores del llamado lenguaje no sexista, se encuentran la feminización, en parte, de los
sustantivos que nombran cargos, profesiones, oficios y la depuración lexicográfica de acepciones
discriminatorias en el léxico de la lengua, si bien queda aún mucha tarea por delante,
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criterios de orientación de las políticas públicas en materia de educación, cultura y sanidad, y
c) se contempla la promoción de la incorporación de las mujeres a la sociedad de la
información. En este sentido, a) se menciona la implantación de un lenguaje no sexista en el
ámbito administrativo y el fomento de tal lenguaje no sexista en la totalidad de las relaciones
sociales, culturales y artísticas (artículo 14, 11); b) para lograr la igualdad entre los sexos en la
educación superior, se dicta que las Administraciones públicas promuevan utilizar el lenguaje
en forma no sexista (artículo 25, 2b), y c) se afirma que la Agencia EFE velará por la
utilización no sexista del lenguaje y asimismo utilizará el lenguaje en forma no sexista.
Por su parte, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía y garantizar la
inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, aparecen formulados en el
arriba referido Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las acciones y principios generales de
actuación de los poderes públicos de Andalucía, entre los que se encuentra la adopción de las
medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje en todos los ámbitos de la vida
pública y privada (artículo 4, 10). En este sentido, se afirma que la Administración de la Junta
de Andalucía garantizará un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario, al menos,
en a) los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas (artículo 9), b)
los convenios colectivos (artículo 28, 3b), y c) los proyectos del ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación que la Junta financie total o parcialmente (artículo 51, 2).
De la lectura de ambas disposiciones legales se infiere que, al menos desde el punto de vista
lingüístico, las actuaciones, recomendaciones e intervenciones en la lengua para lograr la
igualdad efectiva de género de hombres y mujeres no se limitan, como se defiende respecto a
las guías y manuales, solo a los ámbitos de comunicación especializada –lenguajes oficiales,
especializados, artificiales, artificiosos o cultivados- sino a todos los ámbitos de la
comunicación social en los que las mujeres no se sienten que estén suficientemente visibles
discursivamente, por tanto, también en el lenguaje espontáneo y natural, oral y escrito, al que
han pretendido extender discursivamente tales propuestas no sexistas, y, de hecho, se han
extendido, difundidas, sobre todo, por los medios de comunicación al recoger intervenciones
de personajes de la vida pública, fundamentalmente, de los dedicados a la política. 7
En efecto, centrándonos en la Administración de la Junta de Andalucía y en la clase política
andaluza, las manifestaciones de lenguaje inclusivo han consistido mayoritariamente en la
utilización de desdoblamientos (los andaluces y las andaluzas), sustantivos genéricos o
epicenos (personas andaluzas); sustantivos colectivos (la ciudadanía, el funcionariado);
construcciones metonímicas (la población andaluza, la presidencia, la secretaría, Andalucía,
España); perífrasis o giros (la clase política). No obstante, estos usos pretendidamente
igualitarios y no discriminatorios pueden ser, y de hecho han sido, objeto de objeciones, e
incluso de polémica, como la que se ha suscitado recientemente –en enero de 2018- a raíz de
la censura lingüística impuesta por la Junta de Andalucía a la organización FACUA por
utilizar en sus campañas, financiadas con dinero público andaluz, sustantivos en masculino
genérico, como consumidores y usuarios, e instarla, si no quiere enfrentarse a una multa
económica (de hasta 900 euros) ni a la devolución del importe de la subvención, a sustituirlos
por expresiones no excluyentes, como personas consumidoras, personas usuarias. Al menos
mediáticamente esta intervención parece haber superado con creces en repercusión el
conflicto originado por la socialista Amparo Rubiales, entonces consejera de la Presidencia de
la Junta de Andalucía, al proponer alterar la letra del himno de Andalucía y que, entre otras
7

En cualquier caso, nos parece más sensata y efectiva la utilización del lenguaje inclusivo por la administración
universitaria de Cádiz, pues, cuando procede a la difusión de un reglamento, normativa o documento incluye, en
virtud de las dos leyes referidas, la siguiente observación: “toda referencia a personas o colectivos incluida en
este […] estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por lo tanto, la posibilidad de
referirse tanto a mujeres como a hombres.”
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modificaciones, de “Andaluces, levantaos” se pasara a “Andaluces y andaluzas levantaos”
para que representara a todos los andaluces, sin distinción de género, pero, con gran pesar
para la clase política andaluza de izquierdas no fue posible adaptar los ajustes a la música.
En lo que respecta a los desdoblamientos, además de que resultan cansinos y van en contra de
la economía del lenguaje, suelen incurrir en faltas de concordancia, incoherencias y
contradicciones. Para demostrar tal aserto basta con consultar el tratamiento del
desdoblamiento andaluces y andaluzas, en el texto de la reforma del Estatuto de Autonomía
de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en BOJA núm. 56, de 20 de marzo de
2007), del que citamos los siguientes enunciados representativos: 8 “Hoy, los argumentos que
construyen la convivencia de los andaluces y andaluzas y los anhelos de éstos nacen de un
nuevo proyecto histórico…” (Preámbulo); “… gozan de la condición política de andaluces o
andaluzas los ciudadanos españoles que…” (artículo 5, 1); “como andaluces y andaluzas,
gozan de los derechos políticos definidos en este Estatuto los ciudadanos españoles residentes
en el extranjero que…” (artículo 5, 2). Además, en el texto referido, a pesar de los esfuerzos
por colmar los anhelos de lenguaje inclusivo, el desdoblamiento andaluces y andaluzas
alterna con el masculino genérico todos los andaluces y con el sintagma todos los andaluces y
andaluzas y siempre, en todos los casos, se antepone sin variación la forma masculina. Estas
mismas objeciones podrían ser formuladas respecto a los documentos abiertos de la
Administración de la Junta de Andalucía (formularios, solicitudes), en los que aparecen el
alumno o alumna; el alumno/a; están matriculados los siguientes hermanos o hermanas del
alumno o alumna; el hermano/a; el alumno o alumna pretende ser admitido, etc.
Asimismo, el desdoblamiento es también causa de abundantes errores léxicos,
fundamentalmente, por invención y sustitución de palabras, fenómenos lingüísticos en los que
la clase política andaluza destaca de manera peculiar y particular. Recordemos la emisión
“jóvenes y jóvenas” por parte de la socialista sevillana Carmen Romero en una campaña
electoral del PSOE de la década de los 80; la declaración “Yo he sido cocinera antes que
fraila” de la, en 2005, ministra de Cultura socialista Carmen Calvo, para referirse a que antes
de ser ministra había sido consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, o la utilización de la
palabra “miembras” por parte de la ministra socialista de Igualdad, la gaditana Bibiana Aído,
en 2008. Y también se ha procedido a la evitación, en los impresos de solicitudes, de los
términos padre y madre y a su sustitución por persona guardadora 1, persona guardadora 2
o persona que ostenta la guarda y custodia, así como a la inclusión de las designaciones
persona solicitante, cónyuge, pareja de hecho, persona sometida a tutela o acogimiento y
persona interesada para evitar las denominaciones sexuadas. Igualmente, aunque ha llamado
la atención su empleo reciente por parte de la diputada socialista Olga Manzano en el
Parlamento andaluz, lo cierto es que el término familia monomarental se usa frecuentemente,
desde hace tiempo, en la página web de la Junta de Andalucía, pues, por ejemplo, figura en la
“Proposición no de Ley en Pleno relativa a la implementación de medidas de protección a las
familias monoparentales o monomarentales andaluzas en el ámbito educativo”, de 31 de mayo
de 2017, en la que es entendido tal como fue definido ya en el Boletín Oficial del Estado núm
222, de 24 de mayo de 2005, esto es, como la formada por una mujer que tenga a su cuidado
menores de 21 años o mayores con discapacidad que no obtengan determinados ingresos.
7. Conclusiones
Las intervenciones y actuaciones lingüísticas de la Junta de Andalucía y de la clase política
andaluza no han contribuido más que al rechazo casi generalizado por parte de la población
andaluza de las propuestas de lenguaje inclusivo y a desatar su hilaridad y la elaboración de
8

En lo que sigue las cursivas son nuestras para señalar las discordancias.

273

chistes y juegos lingüísticos sobre sus usos. 9A este respecto, como muestras recientes,
podemos mencionar que, en el ABC de 18 de enero de 2018, apareció caricaturizado por
Antonio Mingote el lenguaje burocrático de la Junta de Andalucía; que ese mismo día Arturo
Pérez Reverte llamó, en su perfil de Twitter, imbélices a los apóstoles del lenguaje sexista de
la Junta de Andalucía y su mensaje, “El chantaje de los imbéciles. La Junta de Andalucía,
siempre en primera línea”, referido a la arriba referida censura lingüística de la Junta a
FACUA, se convirtió en viral a las pocas horas, obteniendo más de 320 respuestas de
adhesión a la disertación del afamado periodista, entre ellas, la del columnista malagueño
Jesús Nieto, quien afirmó que en la Junta de Andalucía “tienen un negociazo. Industria de
género”. Ya antes, Javier Caraballo, en El Confidencial de 7 abril de 2016, había afirmado,
tras aprobarse el II Plan de Igualdad de Género en Educación de la Junta de Andalucía, que
“la estupidez trabaja en la Junta de Andalucía”, donde, efectivamente, nunca ha importado
“que la corrección de género se haya instalado en un absurdo impracticable, un ejercicio de
patetismo que provoca risas y convierte el lenguaje político en una jerga insufrible e
inaudible”. Pues bien, concluyo este trabajo suscribiendo y haciendo mía su declaración.
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En la frontera de la transcripción y la transliteración: el caso de "Güi
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Resumen
En este trabajo, se analiza un texto aparecido en un camiseta publicitaria española (“Güi ar de
champions”). El objetivo de dicho texto es que un hablante que conozca el sistema ortográfico español
pueda reconstruir el sonido de un texto en otro idioma, el inglés, con una pronunciación parecida a la de
esa segunda lengua. El proceso de fijación de ese texto pone en juego dos operaciones diferentes, la
transcripcion y la trasliteración. La posibilidad de que ambas operaciones puedan confundirse motiva la
presentación de un modelo teórico de análisis que identifica dos dimensiones gráficas diferentes – la
dimensión gráfica de los textos y la dimensión gráfica de la notación ciéntifica – y dos operaciones que
relacionan ambas dimensiones: la trasliteración y la transcripción. En esta útima, por motivos teóricos, se
diferencia entre la transcripción fonética y la fonológica. Para cada uno de los cinco niveles identificados
(dimensiones y operaciones) se propone el uso de unas unidades propias que permitan la diferenciación
de dichos niveles. El modelo se ejemplica sobre distintos ejemplos de los textos citados (< time > : <
taim >); <’cause> : <kos>).
.
Palabras clave: diptongo, ortografía, modelos de representación, transcripción, transliteración.

1. El caso de “We are the champions”.
En 1977, Freddie Mercury [1946 – 1991] líder la banda de rock británica Queen,
compuso una balada de título “We Are the Champions” para incluirla en su sexto
álbum, News of the World (1977), convirtiéndose en un éxito de ventas y en un clásico
de la música del siglo XX. Su fama es tal que, concretamente, su estribillo (que
comienza con el conocido “We are the champions, my Friends”) se convirtió en un
himno de las victorias deportivas desde que fue elegida como canción oficial de la Copa
Mundial de Fútbol de 1994. Gracias a su inmensa popularidad y para acercar el texto en
inglés al aficionado español que lo quisiera cantar en un estadio1, hace unos años la
compañía español RENFE confeccionó una camiseta publicitaria con el siguiente texto
(que se nombrará en este trabajo como TRENFE).
Güi ar de champions, ma frens
And guil kip on fairing, til di end
Güi ar de champions
Güi ar de champions
No taim for lusers
Cos güi ar de champions, of de guorld
Texto 1: texto de la RENFE (TRENFE)

Posiblemente, ese aficionado español podría interpretar esta estrofa de la canción con
una pronunciación que se acercaría la inglesa, si tuviera algunas nociones de cómo es la
melodía y conoce la ortografía del español. Por ortografía de una lengua – en este caso
del español – se entiende la siguiente definición de Wellisch: “An orthography is a set

Que este era el objetivo de la camiseta lo corrobora la leyenda que llevaba en la parte delantera: “¿Eres
de los que cantas o sólo tarareas?”.
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of rules to server the general purposes of written communication for the literate
members of a language community” (Wellisch, 1978: 4).
Lo que resulta interesante en este caso es que se está usando ese conjunto de reglas de la
comunicación escrita en español, para conseguir “leer” con cierta corrección un texto en
otra lengua. Por ejemplo, se utiliza el signo ortográfico auxiliar denominado diéresis y
representado por dos puntos según la convención indicada por la Academia Española:
Debe colocarse obligatoriamente sobre la u para indicar que esta vocal ha de
pronunciarse en las combinaciones gue y gui: vergüenza, pingüino. Debe escribirse
también sobre las letras mayúsculas: BILINGÜE, LINGÜÍSTICA. En ediciones actuales
de textos antiguos no modernizados, también puede encontrarse este signo escrito sobre
la u en las combinaciones que, qui, con esta misma finalidad: qüestión, qüistión (en
lugar de la forma moderna cuestión).

Por lo expuesto hasta aquí, se propone reflexionar sobre los distintos niveles que
intervienen en una operación que para nada resulta trivial.
2. Primer nivel: el texto original.
A continuación una representación ortográfica del “texto original en inglés” (abreviado
en este trabajo como TI):
We are the champions - my friends
And we'll keep on fighting
Till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the World
Texto 2: texto original inglés (TI)

Desde un punto de vista de “crítica textual” habría que decir que este texto no es,
realmente, un texto original; ya que no se ha extraído de las letras de las canciones que
en la época (1977) solían venir impresas en las fundas interiores de los discos de vinilo.
El texto en cuestión se ha cogido de Internet en donde aparece en infinidad de páginas
dedicadas a la música en general o al grupo en particular. El hecho de que existan pocas
variantes “textuales” (aunque el número de fuentes sea muy amplio) podría apuntar a
que se trata de un “texto consolidado”.
Con respecto a la ortografía inglesa, podría ser interesante comentar que en casi todos
los “textos” encontrados se han mantenido las convenciones usadas en la representación
de nuestro TI: ausencia de signos de puntuación (si se exceptúa el guion del primer
verso), uso sistemático de la mayúscula al principio de verso (un uso que, en muchos
casos, se extiende al título de la canción: “We Are the Champions”), y el uso del
apóstrofe en el último verso para marca la elisión de una parte de la primera palabra:
‘cause = because.
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3. Segundo paso: ¿cómo suena el texto?
El siguiente paso sería preguntarse por cómo podría “sonar” ese texto. Como se trata de
una canción, sería posible recurrir a la presentación de una partitura en la que se notase
la música y – si se creyera necesario – la letra. En este caso, se ha escogido una
partitura que muestra la instrumentación para piano y voz, con cifrado para guitarra.

Imagen 1: Transcripción del texto a una partitura

Por supuesto, aunque esta partitura cumpliría el propósito de “registrar” el mundo
sonoro de manera bidimensional (sobre el papel), con el fin de que un intérprete pueda
volver a hacer aparecer los sonidos por medio de la “lectura” de un sistema (o varios) de
signos, su naturaleza la alejaría del mundo “estrictamente” lingüístico en el que nos
estamos moviendo.
4. Tercer paso: ¿cómo puede el texto sonar (desde un punto vista lingüístico)?
La forma de conseguir que el texto “suene” para un hipotético lector es transcribirlo.
Una definición general de transcribir es la proporcionada por el DRAE: “[r]epresentar
elementos fonéticos, fonológicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un
sistema de escritura”. En este caso la lengua que se quiere representar es el inglés y el
sistema de escritura escogido para representarla es el alfabeto de la International
Phonetic Association (IPA).
wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz, máj frɛ́ndz
ǽnd wíl kíp ɑ́n fájtɪŋ
tɪĺ ðə ɛ́nd
wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz
wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz
nó tájm fɔ́r lúzərz
kə́z wí ɑ́r ðə tʃǽmpiənz ə́v ðə wə́rld
Texto 3: Transcripción del TI usando el AFI
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Si se usa otro sistema de escritura para la representación, como por ejemplo el American
Phonetic Alphabet (ApA) aparecer algunas diferencias. En concreto dos: 1) la notación
de la africada, para la que puede elegirse un doble signo, tʃ (IPA), o un signo único, č
(Apa): tʃǽmpiənz - čʃǽmpiənz; y 2) la notación de los diptongos: en la transcripción de
tres palabras de la canción – my, fighting y time – aparecen dos notaciones asociadas a
los diptongos: aj (IPA) y ay (ApA). La diferencia aludida aparece en el segundo signo
empleado (j, y) y será de gran importancia para el desarrollo de este trabajo.
5. Cuarto paso: entonces, ¿qué ocurre con el texto de la camiseta?
La primera idea es considerar el texto de la camiseta una forma “ortográfica” ya que
está usando las convenciones ortográficas de la ortografía de español (por ejemplo,
como se ha dicho, el uso de la diéresis). Sin embargo, si se sigue la definición
anteriormente citada, se ve que en este caso el “conjunto de reglas” no sirve para la
comunicación de un texto de español entre las personas que conocen el sistema gráfico
normativo del español, sino que se está utilizando ese mismo sistema (el ortográfico
español) para reconstruir la pronunciación de un texto de otra lengua (el inglés).
Este uso podría hacer pensar que lo que realmente se tiene aquí es una transcripción,
equivalente a las presentadas de la AFI o la ApA); pero, esta segunda interpretación
también presenta problemas ya que el sistema elegido para “transcribir” se basa también
en una convención ortográfica.La predominancia del elemento ortográfico, basado en la
dimensión gráfica (escrita) de los textos, hace que sea posible preguntarse si la
operación que sirve para generar el texto de la camiseta no sería una operación
diferente: la transliteración. Como definición de esta operación se va a trabajar con las
que aparecen en los dos diccionarios de referencia del español (DRAE y María Moliner)
en una obra pionera en el campo del estudio de esta operación (Wellisch) y en un obra
orientada a un público especialista, filólogo o lingüista (Lázaro Carreter). Las citas
aparecen en la siguiente tabla, indicando por columnas: el autor, el año de publicación y
edición, el contenido de la citas y la página en la que aparece:
19683 Transliteración.
16
Transcripción de las palabras escritas en un alfabeto, con letras
de otro alfabeto más familiar al lector. La transliteración se
efectúa letra a letra, según correspondencia de los sonidos por
ellas representados. Cuando dicha correspondencia no es exacta
suelen emplearse diacríticos auxiliares. Vid. Transcripción.
WELLISCH
1978 Bibliographic transliteration is the operation of converting the 9
characters of a source script into the character of a target
script. In principle, this is a one-to-one transformation, in which
one character of the source script is converted into one (and
only one) specific character of the target script.
DRAE
1502
transliterar.
200122 (De trans- y el lat. littlĕra, letra). tr.
Representar los signos de un sistema de escritura mediante los
signos de otro.
Mª MOLINER 20073 transliteración f.
2928
Representación de los sonidos de una lengua con los signos
alfabéticos de otra.
LÁZARO

Definiciones de transliteración (TRaL) usadas en este trabajo
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Las definiciones de los diccionarios españoles presentan una gran diferencia en lo que
se pretende representar: en un caso se quiere representar “un sistema de escritura”
(DRAE), mientras que en el otro se quieren representar los “sonidos de una lengua”
(Moliner). Desde este punto de vista, el caso estudiado se parecería más a la definición
de María Moliner ya que, por ejemplo, la secuencia del texto de RENFE <güi>
pretender representar los sonidos [wí] del inglés y no la forma ortográfica inglesa <we>.
Por otra parte, transliterar entre dos lenguas que comparten, aunque sea con mínimas
diferencias, el mismo sistema gráfico (en este caso el alfabeto latino tanto para el inglés
como el español) no parece necesario. Aunque en el caso estudiado, debido al uso
mencionado de la diéresis, parecería que se podría aplicar lo expuesto por Lázaro
Carreter: “[c]uando dicha correspondencia no es exacta suelen emplearse diacríticos
auxiliares”.
Lo que queda claro de estas definiciones es que la transliteración es una operación que
relaciona de manera horizonal dos sistemas de escritura (una escritura fuente y una
escritura meta) sin salir del mundo de la representación gráfica del lenguaje; mientras
que la otra operación, la transcripción, relaciona dos esferas diferentes del lenguaje: la
esfera fónica y la gráfica (escrita). O, si se prefiere, convierte una realidad
multidimensional en otra bidimensional. Las diferencias expuestas en la concepción de
la operación de transliteración (que también repercuten la de la transliteración)
permiten presentar un modelo teórico que abarque ambas operaciones.
6. Quinto paso: presentación de un modelo de análisis.
El modelo parte de la identificación de dos dimensiones: la dimensión gráfica de los
textos (abreviada < T >), que recogerá todos los textos producidos en cualquier
momento histórico por una comunidad para fijar un mensaje utilizando un código
escrito. Al acto de fijar el habla en un espacio tridimensional (como puede ser una
inscripción) o bidimensional (un textos fijado sobre papiro, papel u otra superficie) se le
ha denominado escritura; y la dimensión gráfica de la notación científica (< NC >).
Esta es la primera con la que se encontrará el lector al entrar en el mundo de la
lingüística, es el “soporte físico” que supone cualquier página de un texto científico
(diccionario, gramática, edición crítica, artículo, etc.). Estas dos dimensiones se
conectan por medio de dos operaciones: la transliteración (TRaL); y la transcripción
(TRaC). Esta última se subdivide en dos niveles: transcripción fonética ([TRaC]) y
fonológica (/TRaC/). De esta manera, el modelo pretende servir como herramienta para
comprender las inferencias sobre las dos realidades identificadas (< T >, < NC >),
realizadas desde distintos enfoques teóricos (el de la representación fónica, el de la
representación en la conversión de escrituras y el de la representación). Para cada uno
de estos cinco niveles (dos dimensiones y tres operaciones) se nombra una unidad
específica (carácter [car], glifo [gli]; sonido [son], grafema [gra] y fonema [fon]). La
TABLA 1 recoge el modelo propuesto:
dimensión gráfica de los textos
teoría de la representación fonética
teoría de la representación en la conversión de escrituras
teoría de la representación fonológica
dimensión gráfica de la notación científica

<T >
[TRaC]
TRaL
/TRaC/
< NC >

carácter
sonido
grafema
fonema
glifo

Tabla 1: Modelo de análisis propuesto
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7. Sexto paso: aplicación del modelo al caso estudiado.
Partamos de tres ejemplos que aparecen el IT y del TRENFE aplicando sobre ellos el
modelo (TABLA 2).
TI
car
son
gra
fon
gli

<T >
[ TRaC ]
TRaL
/ TRaC /
< NC >

< time >
[täëm]
/ˈtajm/
< time >

<ˈcause >
[kəz]
/(bɪ)ˈkəz/
< (be)cause >

TRENFE
<taim>
<kos>
[´tai̯ m]
[kos]
/ˈtajm/
[kos]
<taim>
<kos>

Tabla 2: Aplicación del modelo a tres ejemplos

Que los dos dimensiones presenten una misma forma en cada caso se explica ya que se
está hablando del texto científico de una forma gráfica. Esto cambiaría, por ejemplo, si
se hablara de la representación de < time > en inglés antiguo: entonces, en la < T >,
habría que colocar la secuencia de caracteres que apareciera en los manuscritos
estudiados, mientras que en < NC > lo que apareciera en las obras científicas
consultadas (por ejemplo, < tīme >). Lo que es importante resaltar es que colocar, cada
una en su dimensión, dos secuencias aparentemente iguales no es redundante, ya que se
está hablando de cadenas de unidades (elementos) diferentes: caracteres vs. glifos.
Las secuencias de sonidos que se pueden proponer para el nivel de [TRraC] son
diferentes según la fuente bibliográfica a la que se acuda. Por ejemplo, para el caso del
inglés: [täëm] sería una secuencia de sonidos siguiendo el sistema propuesto por Jones
(1960), [͜taim] siguiendo a Sommerstein (1977) o [tʰaɪm] si nos fiamos del Wiktionary
de Wikipedia 2.
El elemento suscrito empleado por Sommerstein, ( ͜ ), tiene la misión de reforzar
gráficamente la idea de que se está analizando un elemento, aunque éste pueda, o no, ser
segmentado en dos (análisis bifonémico vs. análisis monofonémico). Dicho elemento
gráfico, denominado “enlace suscrito”, protagoniza una nota algo enigmática del autor
(p. 64, n. 60), en la que se dice “[t]ambién habría que explicar la conservación del
enlace suscrito”; esta nota intentaba explicar que el hecho de que “[n]o hay ninguna
razón para no identificar los primeros elementos de los diptongos con las vocales
básicas más cercanas a ellos”. De esta manera, asumido por parte de Sommerstein el
análisis bifonemático, se puede pasar al análisis en /TRaC/ al identificar el primer
elemento del diptongo, la “a”, con vocal básica más cercana: la vocal que aparecería
como /a/ en la notación de Sommerstein, y como /ä/ en la de Jones. Los dos puntos que
emplea Jones en sus transcripciones, la diéresis, indican una centralización de la vocal.
Una vez “identificado fonémicamente” el primer elemento del diptongo con la vocal
correspondiente, Jones pasa a plantear el caso del segundo elemento:
“Los segundos elementos de los diptongos podrían, plausiblemente,
identificarse fonéticamente con (a) las vocales semiabiertas /ɪ U/; (b) las vocales
cerradas /i u/; (c) con las semivocales /j w/” (Sommerstein, 1977: 64).

2

https://en.wiktionary.org/wiki/time#Pronunciation [Consultado el 2 de mayo de 2018].
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Finalmente, el autor se decanta por la última opción, la opción c (Sommerstein, 1977:
65) que es la notación para los fonemas (unidad de la /TRaC/) que se ha usado en la
TABLA 2: /aj/
8. Un último paso a modo de conclusión.
El modelo propuesto también se podría aplicar de manera parcial fijándose únicamente
en alguna de las dos dimensiones. Por ejemplo, para nuestro caso, resulta relevante la
dimensión gráfica de los textos para los dos diferentes textos que tenemos: el texto
original inglés (TI) y el texto de la RENFE (TRENFE), que aparecen en la siguiente
tabla:
car
fon
fon
car

<T>
/TRaC/
/TRaC/
<T >

TI
< time >
/ˈtajm/
/ˈtajm/
< taim >
TRENFE

Tabla 3: Desarrollo del análisis de la dimensión gráfica

Lo que se encuentra en el cuadro presentado son dos secuencias de caracteres,
dimensión gráfica de los textos, que se han encontrado en dos textos (la letra de una
canción y el texto de una camiseta). Estas dos secuencias de caracteres se encuentran
relacionadas porque la segunda (TRENFE) refleja la transcripción fonológica (los
fonemas) de la primera. Desde este punto de vista, la cadena de caracteres del TRENFE
se convierte en una cadena de signos para representar fonemas. Sin embargo, para que
esa última cadena de signos pueda ser leída representando el sonido (es decir,
funcionando como una transcripción) es necesario conocer las convenciones de la
ortografía española por lo que la cadena de fonemas vuelve a convertirse en una cadena
de caracteres.
Otra forma de explicar ese mismo paso es que se se está haciendo una transcripción a un
alfabeto de signos fonológicos que coincide con el alfabeto español. Debido a esto para
leer, por ejemplo, la secuencia de cáracteres < taim > hay que saber asignar a cada
elemento su valor fonológico correspondiente para conseguir / taim /. Por supuesto, la
aparente circularidad que se percibe en todo el proceso se debe a que, en los casos
estudiados aquí, para notar los elementos de distintos conjuntos – el de carácteres, el de
signos fonéticos, el de grafemas, el de signos fonológicos y el de glifos – se está usando
la misma base gráfica: el alfabeto latino modificado. Algo que desaparecería usando
sistemas diferentes de notación. Por ejemplo, para el caso estudiado (time : tajm : taim)
se podría optar por una transcripción en alfabeto “shavian” (shaviano), nombrado así
por el escritor George Bernard Shaw [1856 – 1950]. Éste había estado durante años
interesado en la reformar ortográfica del inglés, insistiendo que al escribir éste usando el
alfabeto latino se producía una gran gasto de papel y tinta. Tras la muerte de Shaw en
1950, se convocó un concurso dotado con un premio con el fin de proponer un nuevo
sistema ortográfico para el inglés. El ganador de dicho concurso fue el arquitecto
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Ronald Kingsley Read [1887 – 1975] con un alfabeto desarrollado por él. Usándolo,
nuestro ejemplo quedaría así:

car

<T>

fon

/TraC/

car

<T >

TI
< time >
< taim >
TRENFE

Tabla 4: Eliminando redundancias: uso de otro “alfabeto”

Cuando los caracteres, los signos para sonidos, los grafemas o los signos para fonemas
aparece en un texto (científico) escrito se convierten en glifos (es decir, en unidades de
la dimensión gráfica de la notación científica, < NC >) susceptibles de ser analizados.
En el caso tratado, todos los signos (referidos a sonidos o fonemas) que aparecen en la
bibliografía y han sido empleados para notar el diptongo que aparecía en el ejemplo –
äë, aɪ, ai̯, ay, aj – se convierten en un conjunto de glifos que, al ser analizado, genera
preguntas de índole diversa. Por ejemplo, se puede indagar sobre si el uso de dichos
signos se debe a una determinada tradición investigadora (como puede ser el uso del
glifo ai̯ – con un diacrítico denominado en inglés inverted breve below – en la tradición
de la lingüística indoeuropea), a una opción teórica del autor (como el caso de
Soomerstein al usar el signo suscrito, “ ͜ ”) o, incluso, es lícito preguntarse por qué se
habla de diptongo en combinación de signos como äë, donde – a priori – no aparece
ningún signo que denote una vocal cerrada (una variante radical de este problema sería
el caso del carácter latino æ que tantos ríos de tinta ha hecho correr en la
fonética/fonología histórica latina).
Todas las cuestiones que se planteen, provocadas por el análisis de los textos científicos
(< NC >), tienen como objetivo indagar en la influencia que los sistemas de notación
tienen en la construcción de elementos teóricos. Resumiendo, a modo de ejemplo, esto
en una pregunta final : ¿hasta qué punto la construcción del concepto teórico fonema no
se debe a la consciencia gráfica de lingüistas inmersos desde todos los puntos de vista
(educacional, profesional y personal) en sistemas gráficos basados en el principio
alfabético?, ¿se habría formulado un concepto igual o similar por parte de lingüistas de
tradiciones gráficas completamente diferentes (que, por ejemplo, emplearan sistemas
logosilabográficos o silabarios)?
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Resumo
En nuestra sociedad, marcadamente oscilante entre lo digital, y lo presencial hay que enseñar español teniendo en
cuenta modelos de enseñanza y aprendizaje holísticos con usos panhispánicos (Anadón Pérez, 2003). De hecho,
nos parece pertinente trabajar las variedades lingüísticas y culturales del español latinoamericano en la clase de
español como lengua extranjera (Moreno Fernández, 2000), teniendo en cuenta una pedagogía de los discursos
que involucra interactivamente a los sujetos en el análisis y producción de textos (Fonseca, 1992).
Entre los fenómenos del español latinoamericano que podrían tratarse encontramos uno de los rasgos
morfosintácticos menos trabajado en los manuales y más generalizado por su extensión en el territorio
hispanoamericano: el voseo. En este artículo se pretende presentar un estudio de caso relacionado con propuestas
didácticas que plasman una intervención didáctica relacionada con el voseo a través de recursos hipermedia. De
hecho, en el trabajo con alumnos universitarios lusohablantes, con nivel de español A2/B1, tuvimos en cuenta las
similitudes y diferencias respecto a las formas de tratamiento a la hora de presentar el fenómeno a los alumnos.
Los trabajos desarrollados y los cuestionarios de autoevaluación que los alumnos resolvieron muestran el nivel de
desarrollo de los conocimientos con relación a esta variación morfosintáctica.
Palabras clave: voseo, variedades lingüísticas, recursos hipermedia, español como lengua extranjera

Introducción
Hoy en día vivimos en una sociedad glocal marcadamente digital, por lo que hay que enseñar
español teniendo en cuenta modelos de enseñanza y aprendizaje holísticos, integrando aquellos
usos panhispánicos (Anadón Pérez, 2003) que den respuesta a las necesidades de nuestro
alumnado. Asimismo, es necesario replantear la manera en la que se ha estado enseñando
español para que los alumnos sean capaces de interactuar de manera provechosa con
hispanohablantes de diferentes orígenes.
Nos parece pues pertinente trabajar las variedades lingüísticas y culturales del español
latinoamericano en la clase de español (Moreno Fernández, 2000) como lengua extranjera
(E/LE) medianteuna pedagogía de los discursos a través de la cual los alumnos se enfrenten a
fenómenos lingüísticos y culturales diferentes de los que los manuales dan cuenta (Fonseca,
1992).
Teniendo en en consideración estos aspectos del español latinoamericano, el rasgo
morfonsintáctico menos trabajado en los libros de texto y más generalizado respecto a su
extensión geográfica y número de hispanohablantes es el voseo. El objetivo de este trabajo es
presentar un estudio de caso relacionado con propuestas didácticas que plasman un trabajo
relacionado con el voseo a través de recursos hipermedia. Estas actividades fueron realizadas
con alumnos portugueses universitarios en Oporto y tuvimos en cuenta el hecho de que el “vós”
portugués, que tenía un doble empleo (singular y plural), también presenta una historia
semejante al “vos” del español (Cintra, 1986; Bermejo, 2017). La intervención se realizó con
alumnos lusohablantes con un nivel de español A2/B1 y atendimos a las similitudes y
diferencias con relación a las formas de tratamiento en los dos idiomas a la hora de presentar el
fenómeno a los alumnos, involucrándolos en el análisis de textos hipermedia en la clase de
E/LE.
Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 283-290

En la primera parte de nuestro artículo realizaremos un breve análisis de algunas de las formas
de tratamiento del portugués y del español, con relación a sus perspectivas diacrónica y
diatópica. En la segunda fijaremos nuestra atención en la secuencia didáctica y en los resultados
de los cuestionarios que los estudiantes resolvieron.
1. El voseo: un fenómeno lingüístico vivo en el continente americano
El voseo es un rasgo lingüístico que millones de personas utilizan en su cotidiano en varios
países latinoamericanos. Según Vaquero de Ramírez (2003), dos tercios de los
hispanoamericanos usa el “vos”, ya que es algo enraizado en su lenguaje y cultura. Todos
estamos de acuerdo en que las lenguas son organismos vivos y cambian a lo largo del tiempo,
por lo que en este momento concebimos la existencia de diversos “españoles” que se
desarrollaron a partir e independientemente de las variedades ibéricas. De hecho, el voseo es su
prueba viva, ya que a partir de su reconocimiento por la Real Academia de la Lengua1.
Según Carricaburo (2000), el nacimiento de la forma de tratamiento “vos” en latín está
relacionada con el trato con el emperador romano en el siglo IV y a la división del imperio en
dos. El “nos" era el término que el propio emperador romano utilizaba para referirse a sí mismo,
pues representaba el poder y el liderazgo de un imperio. Asimismo, el “vos” surgió con la
división del imperio en dos y como forma de uno referirse a los dos emperadores de manera
inclusiva.
A la vez, en el área que hoy corresponde a España y durante el periodo que coincide con las
invasiones germánicas de la península, se empezó a usar el “vos” en lugar de vosotros y se dio
su expansión hasta el siglo VII. Más tarde, ya en la vigencia del castellano, el “vos” se mantuvo,
empezando a decaer hasta que desapareció en el siglo XVII. Lara Bermejo (2012: 61) explica
que en una etapa inicial el “vos” empezó a ser usado cuando un sujeto sin poder se dirigía a un
interlocutor con poder. Después se comenzó a movilizar en contextos familiares y finalmente
en los siglos XV y XVI “it reverted its use in such a way that vós was used by a superior towards
their subordinate and even by someone who desired to offend” (idem). De hecho, otras formas
de tratamiento empezaron a surgir, como por ejemplo “vuestra majestad”, “vuestra señoría”,
“vuestra excelencia” y “vuestra merced”. Lara Bermejo (2012:61-62) aún señala que en el siglo
XVI vemos dos grandes cambios: “the pronoun vosotros had been lexicalized and spread to the
second plural pronoun instead of vós for informal contexts; and the nominal phrase vuestra
merced gradually developed to vuesansted, vuesasted, vuesté until it reached the form usted.”
De hecho, con el tiempo “usted” terminó respondiendo a la fórmula de respeto, haciendo que
el “vos” se desgastara durante el siglo XVI, pues se empezó a asociarse a la condición plebeya.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede decir que el voseo tiene dos tipos: 1) el voseo
reverencial, que se empleaba en el pasado y que aún hoy en día se suele usar en actos solemnes
y 2) el voseo dialectal, existente en América Latina, que corresponde al acercamiento y suele
ser utilizado en entornos familiares (cf. Angulo Rincón, 2009).
De hecho, respecto a esta última clase de voseo, puede afectar tanto a las formas pronominales
como a las formas verbales, cambiando según las zonas. El voseo pronominal suele
corresponder a la segunda persona del singular en lugar de tú, pudiendo ser utilizado como
sujeto (“Vos andás mucho todos los días”), vocativo (“Vos, ¿qué sabés del tema?”), con función
preposicional (“Puedo irme con vos”) y como término de comparación (“Es tan famoso como
vos”) (Vaquero de Ramírez, 2003). El voseo verbal se refiere al uso de las desinencias verbales
propias de la 2ª persona del plural, algo modificadas, para las formas conjugadas de la 2ª
persona del singular: tú vivís, vos comés o comís (ídem). En algunas regiones el verbo de la
1

Sólo en 2005 se dio su reconocimiento oficial, pues antes era considerado un arcaísmo o un error.
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conjugación voseante cambia de las formas monoptongadas (hablás, tenés) a las formas
diptongadas, dependiendo del tiempo (habláis, tenéis), por ejemplo (cf. Angulo Rincón, 2009).
Como vimos, mientras en España a partir del siglo XVI se empezó a utilizar el “tú” y “usted”,
en el continente americano el voseo quedó e incluso enraizó a causa de la hidalguización que
se hizo sentir durante la conquista. De hecho, como señala Urdaneta (1981:62-63), “todos los
que llegaron a América se sintieron como señores y adoptaron los usos y las costumbres
lingüísticas de las capas sociales superiores”, o sea, los conquistadores españoles deseaban
sentirse como distinguidos, nobles e importantes en las nuevas tierras (aisladas de la fuerte
influencia de España, como Centroamérica, Colombia, Venezuela, Chile y la región de Río de
la Plata) y demandaban el uso del “vos”, que en España era el trato más adecuado para las
funciones que ellos iban a tener. No obstante, las regiones que mantenían una relación más
estrecha con España (como México, Cuba, República Dominicana, entre otros) rechazaron el
“vos” y adoptaban el “tú”, por los contactos que tenían con los españoles de la metrópoli (cf.
Angulo Rincón, 2009).
Sin embargo, igual que ocurre con otros fenómenos lingüísticos, existe una fuerte variación,
pues en algunas regiones hispanoamericanas el verbo cambia de las formas monotongadas
(“vos andás”, “vos cantás”, “vos tenés”) a formas diptongadas ("vos andáis”, “vos cantáis”,
“vos tenéis”), hay regiones (ver la Tabla 1 para una descripción más pormenorizada de dichos
matices) en las cuales se mezcla el tú con el voseo exclusivamente verbal (“Tú andás mucho”),
como por ejemplo en Uruguay y hay otras con voseo exclusivamente pronominal (“Vos hablas
mucho”), como en Bolivia.
Centroamérica y Caribe

Argentina y Río de la Plata

La región de los Andes

• se da el voseo pronominal y verbal en
Guatemala (el tú se suele utilizar por las
mujeres, ya que el vos no está socialmente
bien visto para las mujeres), Honduras, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica (el
tuteo en este país es visto como pedante)
en todos los grupos sociales;
• el usted se suele utilizar para la
formalidad.
• en Puerto Rico y República Dominicana
no existe el voseo;
• en México, Cuba y Panamá la maioria se
tutea pero existe el vos pronominal y
verbal en algunos sitios.

• se da el voseo pronominal y el verbal en
la provincia en Argentina, Uruguay y
Paraguay;
• en las provincias argentinas de Mendoza,
San Luis y San Juan es común escuchar el
voseo de origen chileno (vos sabéis,
tenéis...).
• en otras regiones argentinas, se usa el
voseo pronominal con verbos del
pronombre tú (vos amas, vos tienes…);
• en la provincia uruguaya de Montevideo
la capital donde es frecuente el pronombre
tú con el voseo verbal.

• En Venezuela y en Perú el tuteo está
generalizado, pero el voseo pronominal (y
en algunos casos verbal diptongado) se da
en zonas limítrofes;
• en Bolivia el voseo pronominal se da
tanto en la norma culta como en la
expresión popular, constituyendo para
algunos un orgullo regional, mientras el tú
está mal visto;
• en Colombia se vosea en forma
generalizada en Antioquia, Ocaña y en
Bogotá, aunque en la capital haya
confusión entre el tuteo y el voseo (lo
mismo ocurre en Ecuador).

Tabla 1 - El voseo en las regiones hispanoamericanas (basado en Angulo Rincón, 2009)

En las lenguas romances encontramos la influencia del latín en la presencia del voseo: el “vós”
ou “você” en portugués, el “voi” en italiano, el “vái” en rumano, el “vous” en francés, entre
otras (cf. Lara Bermejo, 2012). Según Lara Bermejo (idem), los pronombres en el portugués
europeo comparten casi la misma historia, pues los pronombres medievales eran los mismos
que en español, pero las formas emergentes del español "nós outros” y “vós outros" no se
produjeron. De hecho, “vós” tenía la misma “polyvalence as in Old Spanish, the nominal phrase
a vossa mercê ‘your mercy’ arose and its verbal and pronominal agreements mixed both second
and third person desinences” (Lara Bermejo, 2012:62). Al igual que en español, en la era
moderna se dio la emergencia de nuevas formas como “vossa majestade", “vossa senhoria”,
“vossa excelência" y “vossa mercê”, como la más generalizada. Además, Nascentes (1950) se
refiere a las siguientes etapas de surgimiento de “você”: vossa mercê > vossemecê > vosmecê
> vosm’cê > voscê > você [> ocê > cê]. De hecho, el uso generalizado de “vossa mercê”, que
“importada da Espanha, através das relações intensas existentes entre a sociedade portuguesa e
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a espanhola, quando Portugal se encontrava sob o domínio da Espanha” (Biderman, 1972: 339381), se registra a partir del final del siglo XV y fue llevado, en su variante más simplificada, a
Brasil por los colonos no aristocráticos en el siglo XVI, un momento en el que la forma de
tratamiento “vós” ya estaba considerada algo obsoleta, por lo que tuvo gran aceptación entre la
gente “humilde, que “não tardou a apoderar-se da fórmula nova para uso próprio” (Nascentes,
1950:116).
Con relación al portugués, el “vós” se suele utilizar aún en algunas regiones en Portugal,
mientras que en Brasil se utiliza en el estilo ceremonioso (Criado de Diego y Andión Herrero,
2016). El pronombre “vós” ha sido sustituido en casi todo el mundo lusohablante por el “vocês”
para expresar informalidad (cf. Brito, Duarte y Mateus, 2006), aunque en la variedad europea
del portugués sus usos sean complejos
porque, no singular, só é aceitável em certas regiões e em certas variedades diastráticas, sendo o seu uso
na variedade padrão muito específico de certas relações absolutamente simétricas e amistosas e
inaceitável na maior parte dos casos, sobretudo sempre que exista dissimetria social ou de idade entre os
interlocutores. Nas variedades mais próximas da norma, o «você» é quase inadmissível, geralmente
sentido como grosseiro ou, pelo menos, pouco cortês (Duarte, 2011: 87).

Además, como señala Lara Bermejo (2012: 64), el pronombre informal es “tú”, pero “if we deal
with an addressee with whom we do not have any intimacy and whose social status is not
different to ours, você is the selected pronoun. It is also the form used by a superior towards an
inferior”.
Por todo lo expuesto, creemos que el voseo es un fenómeno muy relevante y de suma
importancia en la cultura hispanoamericana, por lo que debe ser incorporado a la enseñanza de
E/LE, como lo están los pronombres y conjugaciones del español peninsular. Asimismo, se
deben buscar nuevas metodologías que den respuesta a este reto desde un punto de vista que va
más allá de lo anecdótico.
2. El enfoque comunicativo experiencial y una (hiper)pedagogía de discursos
En nuestros días, la creación de conocimiento no se hace sólo en las clases sino, también, fuera
de las cuatro paredes con la relación que nuestros alumnos crean con el mundo glocal,
marcadamente digital. Así, se involucran en comunicarse con una muchedumbre de
hispanohablantes de todas partes.
Por ello, hay que repensar los procesos de enseñanza de E/LE bajo una pedagogía de los
discursos a través de la cual los alumnos se enfrenten a fenómenos lingüísticos y culturales
(Fonseca, 1992). Se deben abordar prácticas lingüísticas y comunicativas que despierten el
“encendido emocional” (Mora, 2013) de nuestros alumnos. Hablamos aquí de enfoques y
metodologías experienciales, es decir, que ponen a nuestro alumnado en contacto con tareas
activas y enlazadas con sus necesidades y entornos presenciales y digitales, en las cuales
contactan con textos auténticos, muestras vivas de las variedades.
El enfoque comunicativo experiencial (Fernández-Corbacho, 2014) es uno de estas
orientaciones que busca que la enseñanza de las lenguas sea proactiva, eficaz, marcante y muy
conectada a la vida real. Sus cuatro principios son la enseñanza activa, el uso auténtico de la
lengua, la personalización y la afectividad, por lo que se deben rechazar estrategias algo
repetitivas, mecánicas y aisladas de la vida de nuestros alumnos. Así pues, el alumnado debe
tener la oportunidad de implicarse en tareas casi reales en entornos que les resulten algo
familiares, como los juegos.
En este sentido, se puede enlazar la pedagogía de la gamificación con el enfoque comunicativo
experiencial. De hecho, a la hora de crear una tarea didáctica experiencial, el profesor va a
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diseñar “una actividad de aprendizaje (…) introduciendo elementos del juego (insignias, límite
de tiempo, puntaciones, dados, etc.) y su pensamiento (retos, competición, etc.)” (FoncubiertaRodríguez, 2015: 2). El objetivo es darle la oportunidad al alumnado de animarse e implicarse
en entornos que se les resultan conocidos (idem), a través del uso de dinámicas, mecánicas y
componentes propios de los videojuegos, contribuyendo a un estado de flujo continuo a la hora
de aprender, o sea, a una motivación intrínseca.
La creación de tareas se debe hacer bajo el modelo del Octalysis2 de Chou (2016) y sus ocho
impulsos clave: el sentido que damos a las cosas, el empoderamiento, el influjo social, la
imprevisibilidad, la escasez, la evitación, la pertenencia y el logro.
3. El voseo en la clase de ELE: propuestas didácticas planteadas y evaluadas
Con respecto al corpus principal de nuestro estudio, tuvimos en cuenta el análisis de discursos
literarios e hipermedia, con relación a las variedades lingüísticas y culturales del español
latinoamericano que dichos recursos ofrecen. Además, empleamos una perspectiva
metodológica etnográfica y cualitativa en el análisis de cuestionarios3, libros de texto, notas de
campo de reflexión crítica sobre las prácticas y, también, proyectos y cuestionarios 4 de
autoevaluación producidos por una muestra de 85 alumnos lusohablantes de enseñanza superior
de E/LE de los niveles A2/B1 de la región de Oporto.
Las cuestiones de investigación de nuestro micro-estudio relacionado con el voseo son las
siguientes: 1. ¿Qué representaciones tienen los estudiantes lusohablantes de E/LE sobre el
voseo en la enseñanza superior en Portugal?, 2. ¿Qué discursos literarios e hipermedia y sus
rasgos pueden facilitar el trabajo con el voseo?,3. ¿Qué prácticas pueden ser movilizadas en los
contextos educativos que contribuyan al aprendizaje del voseo?
Poniendo nuestra atención en las reales necesidades del alumnado y profesorado, y basándonos
estudios previos, como por ejemplo los de Altmann y Vences (2004) y Anadón Pérez (2003),
elegimos algunos recursos literarios e hipermedia que nos parecieron adecuados, creando
propuestas didácticas con materiales relacionados con muestras vivas de las culturas de los
países hispanoamericanos. A través de ellos, los alumnos se pudieron involucrar en el estudio
de las variedades del español y, específicamente, en el voseo.
Vamos a presentar a continuación una de esas propuestas, centrada en el español de la región
de Río de la Plata. Después de la presentación de esta propuesta, se realizará el análisis de
algunos de los resultados de los cuestionarios de autoevaluación.
Los grandes objetivos de esta secuencia didáctica era la comprensión del cuento El avión de la
bella durmiente de Gabriel García Márquez y el primer fragmento de la película argentina
Relatos Salvajes, para trabajar en el aula el tema del aeropuerto y los viajes.
2

Para más información sobre este modelo, se puede acceder al siguiente enlace:
http://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-framework/#.WvMGNS-YXR0.
3

Los dos cuestionarios fueron creados para el propósito del macroestudio, relacionado con las variedades
lingüísticas y culturales del español americano, que incluye diferentes fenómenos lingüísticos y aspectos culturales
de distintas regiones. El cuestionario de los estudiantes, que tiene un enfoque en los aspectos sociobiográficos para
inventariar sus representaciones sociolingüísticas y socioculturales sobre los idiomas y su aprendizaje, y su
relación con el mundo hispánico, está disponible en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/FIhtPtsGrCG2w5p22.
Se puede consultar el cuestionario de los profesores aquí: https://goo.gl/forms/0NdJ89N2wjTqEUwM2. Este
cuestionario se centra en las percepciones que tienen estos sujetos sobre la valoración de dichas variedades en la
enseñanza superior y qué tipo de actividades o estrategias preparan para trabajarlas en sus clases. En nuestro
análisis nos fijamos sólo en los datos obtenidos relacionados con el voseo en los cuestionarios de los alumnos.
4

Este cuestionario puede consultarse a través de este enlace: https://goo.gl/forms/pr1f2SuiG2ZfKoOl2.
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A través del análisis de algunos cómics de Mafalda se introdujo el tema de los viajes y se realizó
un primer contacto con el voseo, sin reflexionar sobre el fenómeno. Con el objetivo de
desarrollar actividades de prelectura, que prepararon una lectura más proactiva del cuento de
Gabriel García Márquez, los alumnos tuvieron la oportunidad de: a) buscar información sobre
el autor, b) ver algunos vídeos de compañías latinoamericanas sobre los pasos y trámites de
seguridad en el aeropuerto, incluyendo al léxico específico (boleto/ticket, mostrador, asiento
de ventanilla, panel informativo, facturar el equipaje, por ejemplo) y c) hacer una tarea
gamificada preparada con la aplicación Heads Up.
Para empezar a jugar con Heads Up5 solo necesitamos un móvil o tableta y un conjunto de
cartas con léxico sobre los viajes que les resulte familiar a los alumnos y que se va a trabajar
en el cuento. Según el modelo del Octalysis (Chou, 2016), con esta tarea gamificada se están
desarrollando casi todos los impulsos clave para que la tarea sea exitosa: a) el empoderamiento,
pues los alumnos son invitados a ser protagonistas por algunos momentos delante de todo el
grupo, b) el influjo social, ya que los alumnos están jugando de manera cooperativa, c) la
imprevisibilidad, ya que no saben que concepto va a surgir a la vez, d) la evitación de conceptos
que les resulten difíciles comprender y dar cuenta de su significado y e) el logro, porque al final
tienen la oportunidad de descubrir qué conceptos fueron capaces de adivinar, pudiendo
comparar sus respuestas con las de los demás.
Enseguida, los estudiantes tuvieron la oportunidad de leer el cuento y contestar a algunas
preguntas de comprensión, reflexionando sobre aspectos lingüísticos y culturales, según la
perspectiva de Coan y Pontes (2013) y Fonseca (1992). De este modo, fueron invitados a
rellenar una ficha de trabajo6 con: a) ejercicios de verdadero o falso con reflexión crítica
subyacente, b) ejercicios de recolección de palabras o expresiones de descripción de los
principales personajes (del autor participante y de la bella durmiente), c) ejercicios de búsqueda
del significado de palabras en el DRAE, como por ejemplo aura, bugambilias, trancos, destello,
diferidos, enseres, rebatiña, penumbra, fogonazos, crines, entre otras, d) ejercicios de búsqueda
de las palabras del texto más utilizadas en la región hispanoamericana, como almuerzo,
computadora, bella, muchachas.
Enseguida, los estudiantes pudieron revisar los tiempos verbales del pasado, pretérito
indefinido, pretérito perfecto y pretérito imperfecto, ya que el cuento contiene muchos ejemplos
de los tres casos. De hecho, los alumnos buscaron en el texto ejemplos sobre estos tiempos
verbales y sus marcadores temporales.
Después de las dos primeras clases de 90 minutos, se siguieron otras dos clases más en las
cuáles se consolidó el tema de los viajes con el primer fragmento7 de la película argentina
Relatos Salvajes. A través de la consulta del blog Diario del viajero8, los alumnos (re)activaron
el vocabulario necesario para la comprensión del fragmento y descubrieron la historia detrás de
palabras como boleto, billete, chárteres, chequear, maleta, petaca, visa, visado, rellenando una
tabla con información acerca de su origen y usos. Después del visionado, se hicieron ejercicios
de verdadero o falso para verificar la comprensión. Enseguida se pidió a los estudiantes que se
fijasen en la conversación entre los viajeros protagonistas 9 en el fragmento. Luego se
concentraron en los pronombres personales y los verbos, subrayándolos y reflexionando sobre
5

Para más información acceda a https://goo.gl/zq3uJx.
Esta ficha de trabajo puede ser descargada aquí: https://app.box.com/s/6q1mwlz7ld8g9qk437ke4vfoq4yoto6b.
7
El fragmento se puede visualizar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=nYrMRcnqBn8.
8
Se puede acceder al blog en este enlace: https://www.diariodelviajero.com/tag/etimologias-viajeras.
9
“Usted, ¿qué hace?/ Me mataste./ ¿Por qué?/ Ese usted me hundió hasta el quinto círculo del infierno. Tengo que
hacerme un entretejido urgente. (…)/ ¿Ahora la querés arreglar? (…)/ Vos elegí el término que quiera y yo lo
instalo en la comunidad artística. (…)/ ¿Lo seguís viendo?”
6

288

su rol en el dialogo establecido. La mayoría de los alumnos llegaron al voseo, haciendo incluso
comparaciones con los pronombres y verbos que habían visto en las tiras de Mafalda en la
primera clase.
En seguida, descubrieron la historia detrás del voseo, pues se les pidió que analizaran los
artículos Por qué algunos países de América Latina usan el 'vos' en vez del 'tú'?10, Acerca de
vós e de vocês11 y Até que o vós me doa12, que explican el uso y el origen del vos y del você en
portugués, permitiéndoles hacer un análisis contrastivo y comprender el origen, rasgos y usos
geográficos de los dos fenómenos en español y portugués (ejercicio E en la ficha de trabajo).
Además del voseo, también se aprovechó el fragmento para trabajar las características fonéticas
de la variedad del español rioplatense, por lo que los estudiantes asistieron de nuevo al
fragmento y tomaron nota de ejemplos que escucharon para cada uno de los rasgos fonéticos
(el yeísmo con rehilamiento, la aspiración frecuente de la /s/, la emisión frecuente del [s] o [r]
en el final de una palabra, la pronunciación con semejanzas del italiano y incluso el seseo).
4. Resultados y consideraciones finales
La secuencia didáctica que presentamos contiene muestras vivas lingüísticas y culturales
(Lerner, 2000) de las variedades del español de una manera integrada y, con ellas, se busca
involucrar el alumnado en su análisis lingüístico y cultural, teniendo en cuenta un contacto con
fenómenos lingüísticos y aspectos culturales.
Con respecto a los resultados de los cuestionarios de autoevaluación, la gran parte de los
alumnos (61%) dieron cuenta de que aprendieron léxico relacionado con los viajes en español
latinoamericano. Algunos alumnos ofrecieron ejemplos de palabras como: “visa, boleto,
chequear, petaca” (AL8), “camión, boleto” (AL23) y “Guaguas” (AL25).
En relación al cuento El avión de la bella durmiente, 71% de los alumnos consiguieron
comprenderlo, siendo capaces de resumirlo como vemos en la respuesta siguiente:
La historia de un hombre que ha quedado varado en el Aeropuerto Charles de Gaulle de París mientras
espera su vuelo a la ciudad de New York. En la fila para los controles de pasajeros ve a una mujer, a quien
describe como una bella mujer con ojos de color almendra. No puede dejar de contemplarla. Unas ocho
horas después, cuando finalmente aborda el avión, tras ubicarse en su asiento, sorprendido descubre a la
mujer hermosa sentada en el asiento de al lado. Ella se toma dos pastillas y duerme todo el viaje. El
hombre espera que despierte en algún momento para entablar conversación, cosa que finalmente no ocurre
(AL9).

Teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre la comprensión del fragmento de la película
Relatos Salvajes, que los alumnos visualizaron, podemos comprobar que 72% consiguieron
comprenderlo. La gran parte de los alumnos consigue resumirlo en cinco frases, como podemos
verificar en este ejemplo:
Una modelo va viajar de avión. En el avión conoce un hombre que es un cazador de talentos. Después
ellos descubren que conocen la misma persona, Gabriel Pasternak. En el avión están más personas que
conocen a ese hombre y que es él que está pilotando el avión. El avión empieza a cair por culpa del piloto
que quiere venganza (AL7).

10

Este artículo puede ser consultado aquí: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36928497.
Este artículo puede ser consultado aquí: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/acerca-de-vos-ede-voces/29509.
11

12
Este artículo puede ser consultado aquí: http://visao.sapo.pt/opiniao/ricardo-araujo-pereira/2016-12-15-Ateque-o-vos-me-doa.
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Fijando nuestra atención en el voseo, el 65% de los estudiantes consiguen explicarlo, dando
cuenta de lo que es. Sin embargo, sólo 20% contestaron dónde se usa con ejemplos prácticos
de usos de este fenómeno lingüístico. Destacámos los ejemplos siguientes que nos parecen
muestra de la comprensión del alumnado respecto al voseo: “Se denomina voseo al uso del
pronombre vos en sustitución del pronombre tú. Se usa en Latinoamérica. Ejemplos: Vos sos
idéntico. Vos tenés su misma cara” (AL3) o “Es conocido por voseo el uso del pronombre vos
como forma de tratamiento informal en Argentina, por ejemplo. Ejemplos: ¿Vos trabajás
muchas horas? ¿Vos podés abrir la ventana?” (AL7).
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Resumo
Nas últimas décadas documéntanse na lingua escrita formas gráficas que escapan do masculino empregado como
termo non marcado da oposición xenérica e buscan visibilizar o feminino ou tentan fuxir do xénero como
clasificador dual.
Entre as opcións que se propoñen destacan a duplicación dos termos (os alumnos e as alumnas), a escolla dun
termo aglutinador (o alumnado) e a introdución de grafías innovadoras: 1) aquelas que inclúen explicitamente os
dous xéneros (os/as alumnos/as); 2) as que crean artificialmente un termo que engloba o masculino e o feminino
(@s alumn@s); e 3) aquelas que superan o binomio masculino/feminino (Xs alumnXs, *s alumn*s).
Como sabemos, as duplicacións atentan contra o principio de economía lingüística e resultan pesadas para o
lector/oínte, mais non teñen repercusións ulteriores no recoñecemento automático dun texto. Porén, a introdución
das grafías innovadoras modifica substancialmente a situación, pois coa súa inserción xorden formas que non
existen nos dicionarios.
Neste traballo damos conta da tipoloxía de formas con grafías innovadoras presentes no Corpus de Referencia do
Galego Actual (CORGA), e describimos a solución adoptada no sistema XIADA para identificar e caracterizar
morfosintacticamente tales formas, co fin de aplicala logo na etiquetaxe automática do corpus.
Palabras clave: linguaxe non sexista, etiquetaxe automática, corpus, galego

1. Introdución
Nas últimas décadas prodúcense casos de achegamento entre sexo, trazo extralingüístico, e
xénero, categoría gramatical.1 Un sector da poboación entende que o masculino é o termo non
marcado da oposición xenérica debido a unha visión androcéntrica, ou sexa, por seren
tradicionalmente os homes os que posuían o poder, e percibe este uso como unha evidencia
machista que se debe desbotar. En consecuencia, ese sector non sente que as diferentes
identidades xenéricas estean representadas no masculino empregado como termo non
marcado e invita, polo tanto, a loitar para acadar a igualdade entre homes e mulleres tamén
dende a lingua, facendo visible o xénero feminino, mais tamén anulando a distinción xenérica
como elemento clasificador dual.
Entre as opcións que se propoñen destacan a duplicación dos termos (os alumnos e as
alumnas), a escolla dun termo aglutinador (o alumnado) e a introdución de grafías
innovadoras: 1) aquelas que inclúen explicitamente os dous xéneros (os/as alumnos/as, as/os
alumnas/os); 2) as que crean artificialmente un novo termo que engloba tanto o masculino
coma o feminino (@s alumn@s); e 3) aquelas coas que se supera o binomio

1

Por motivos de espazo non podemos realizar unha revisión sobre a caracterización do xénero como categoría
gramatical nin abordar as discusións sobre xénero e sexo. Véxanse, por exemplo, Bosque (2012), Moure (2012),
Márquez (2013) ou Gutiérrez (2018).
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masculino/feminino (Xs alumnXs, *s alumn*s) ao entender o xénero como un contínuum que
non se debe constrinxir.
De todos é sabido que as duplicacións atentan contra o principio de economía lingüística,
ademais de resultar molestas e pesadas para o lector ou oínte, mais non teñen repercusións
ulteriores no recoñecemento e tratamento automático dun texto. Agora ben, a introdución de
grafías inclusivas modifica substancialmente a situación, pois coa súa inserción xorden
formas que non rexistran os dicionarios ou lexicóns cos que traballan os etiquetadores, polo
que se dificulta a súa identificación e caracterización automáticas.
2.

O CORGA

O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) é unha colección de documentos
almacenados en formato electrónico na que se integran distintos tipos de textos
representativos do uso da lingua galega actual: xornais, semanarios, revistas, blogs, ensaios e
textos de ficción (novelas, relatos curtos, obras de teatro e guións televisivos). Na versión 3.0
iníciase así mesmo a representatividade do rexistro oral coa inclusión de transcricións para a
década dos noventa, que se irán estendendo aos demais períodos. Os documentos codifícanse
na linguaxe estándar XML (eXtensible Markup Language) e abranguen cronoloxicamente
dende 1975 ata a actualidade. O corpus está dispoñible para a súa consulta en liña no enderezo
http://corpus.cirp.gal/corga e o acceso a el é totalmente libre e de balde.
Para facilitar a recuperación de información e poder realizar procuras nas que a abstracción
lingüística exerce un papel fundamental, o corpus enriqueceuse coa etiquetaxe automática de
todos os documentos que o conforman empregando o Etiquetador/Lematizador do Galego
Actual (XIADA),2 desenvolvido conxuntamente polo Centro Ramón Piñeiro para a
investigación en humanidades e o grupo COLE das universidades da Coruña e Vigo. Deste
xeito pódese buscar, con ou sen expresións regulares, tanto por palabra completa, parte dunha
palabra ou varias palabras ou partes, contiguas ou non, como por categoría gramatical, trazos
morfolóxicos ou lemas. Ademais, pódense empregar como parámetros selectores os diversos
criterios de clasificación textual, combinables entre si en función das necesidades do usuario:
período temporal, tipo de documento, área temática, parte do documento etc.
O CORGA rexistra abondosas ocorrencias das variantes que os autores empregan para evitar
o sexismo na linguaxe. Deseguido recollemos un exemplo de cada opción (destacado en letra
grosa para facilitarmos a súa localización):
Duplicación dos termos
Carlos Blanco: os alumnos e as alumnas admitidos e admitidas ó programa de práctica orquestal
<pausa/> ehh <pausa/> referiranse <pausa/> reuniranse en fins de semana alternos <pausa/> en horario
de once a catorce trinta <pausa/> para ensaios parciais <pausa/> e de catro e media a oito <pausa/> para
os ensaios <pausa/> ehh <pausa/> colectivos [CORGA: Diario Cultural. 30/12/1996]
En certa maneira, as alumnas e os alumnos participantes quixeron deixar claro que os recursos para
salvar ao planeta da desfeita virán xusto da man dos axentes principalmente responsables, os seres
humanos. [CORGA: Código Cero / CC2008-11/8]

Termo xenérico
o criterio das familias en infantil permitiría que o alumnado non escoitase nin chío na lingua do país até
os seis anos. [CORGA: Sermos Galiza / SG2012-09-21/5]

Grafías innovadoras inclusivas ~ xenéricas

2

Véxase http://corpus.cirp.gal/xiada
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Leve ó/á seu/súa benedictino/a favorito/a a este remanso e non se arrepentirá. [CORGA: Galicia
Internacional / GI1996-07/19]
O máis rechamante é o feito de que o galego non é requisito para ser xuíz/a, fiscal ou secretaria/o
xudicial, que son corpos estatais. [CORGA: Galicia Hoxe / GH2011-03-07/59]
Facendo xuntanzas na escola do pobo _ou na casa d@ veciñ@ se na aldea non había escola_ naceu
Preescolar na Casa. [CORGA: Sermos Galiza / SG2012-06-22/20]

As variantes con ‘X’ e ‘*’ só se documentan no CORGA nun texto ensaístico como
información metalingüística:
O uso de xenéricos _do tipo de alumnado ou cidadanía_, a duplicación _alumnos e alumnas_ ou mesmo
formas ortográficas abertamente innovadoras _alumn@s, alumn*s, alumnXs_ pretenden evitar que o
masculino sexa considerado a forma estándar. [CORGA: T. Moure, Queer-mos un mundo novo. Sobre
cápsulas, xéneros e falsas clasificacións, Galaxia, 2012]

Non resulta estraño atopar máis dunha alternativa na mesma secuencia (emprego da barra e a
arroba na primeira das seguintes ocorrencias; barra, duplicación e arroba na segunda) ou
incluso incongruencias por non empregaren os termos para ambos os dous xéneros en todos
os casos (as tres últimas secuencias desta serie):
Ademais das axudas á incorporación de moz@s á actividade agraria, engadíanse outras como as de
mellora das estruturas de produción das explotacións, o asesoramento ou o fomento de métodos de
produción compatíbeis co ambiente, en que se primaba a condición de agricultor/a nov@. [CORGA:
Sermos Galiza / SG2012-09-14/8]
Que pexas viviron ou pensan que hai para un/ha autora ou autor nov@ á hora de se achegar ao
sistema editorial, á hora de publicar? [CORGA: Sermos Galiza / SG2012-11-30/24]
A meus cuñados/as: Picón, Marina, Olga e Marisa [CORGA: R. X. Losada, O xene da chuvia, Ediciós
do Castro, 2005]
O longo debate comeza por saber cal será o sexo do terceir@ en cuestión. [CORGA: C. Franco,
Palabras contadas / VII, Xerais, 2006]
Como se os galegos/as non fósemos sensatos. [CORGA: Sermos Galiza / SG2012-11-09/4]

Así mesmo, documéntanse casos nos que se crean formas inexistentes, como ocorre nas
secuencias que seguen:
A pesar dos datos, non hai unha resposta política para o sector, manténdose o continuísmo nas campañas
de promoción turísticas que se centran en atraer @ visitante español@. [CORGA: Sermos Galiza /
SG2012-08-31/12]
Xacio Baño: Imos ver, eu creo que a clave é apoiar @ creador@. [CORGA: Sermos Galiza / SG201209-28/25]

Ao noso parecer, estes casos deben verse só como descoidos no celo por acadar unha
expresión non sexista, o que leva a que non se repare en que aquí a ‘@’ non substitúe as
vogais ‘a’, ‘o’ ou ‘e’, como fai en alumn@ ou mestr@, senón que, en paralelismo con estas
formas, engade un carácter no masculino, de xeito que se prescinde das formas canónicas do
masculino e se deducen/crean as formas aberrantes *españolo ou *creadoro dos exemplos
anteriores. Constátase así unha limitación na aplicación da ‘@’ como forma xenérica
integradora nas formas cuxo masculino singular remata en consoante.
Tamén a ‘/’ presenta limitacións provocadas por cambios que se producen nas grafías entre
formas masculinas e femininas, debidas principalmente a acentuación, cambio c/z, feminino
irregular etc., o que dá lugar a inconsistencias. Por exemplo: 3

3

A semellanza do que indica Gutiérrez (2018), avós/as e rapaces/as atentan contra o sistema, mentres que
actores/as transgride a norma.
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Cada un tiña o seu lugar preferido para estar en calquera parte da inmensa mansión e todos facían vida
con horarios tan diferentes que era raro, moi raro, que coincidisen dous avós/as na mesma habitación a
un tempo. [Corga: M. A. Murado, Memoria de derribos, Galaxia, 1993]
Outro dos xogos que os rapaces/as de tódolos ciclos da EXB non se cansan de repetir. [CORGA: X. R.
Jares, Técnicas e Xogos Cooperativos para tóda-las idades, Vía Láctea, 1989]
A social-democracia española, nas súas diferentes carautas foi convocada para asistir a ese casting con
posíbeis actores/as ad hoc. [CORGA: Galicia Hoxe / GH2011-03-09/88]

Dende o punto de vista do procesamento automático, as palabras con ‘@’, ‘/’, ‘*’ ou ‘X’,
(alumn@s, alumnos/as, alumnas/os, alumnXs, alumn*s) presentan dificultades para o seu
recoñecemento. Por unha banda, son unidades para as que non consta información no lexicón;
por outra banda, no corpus de adestramento só se rexistrou un caso con dobre flexión
(alumnos/as), que foi tratado provisionalmente como se estivésemos ante termos duplicados
(alumnos / alumnas), co que o etiquetador non pode extraer de aí tampouco información
referente á forma, o lema ou a etiqueta; por último, en relación co módulo de adiviñación, as
terminacións das palabras con grafías innovadoras inciden, a efectos formais, no número e no
xénero, mais non son identificables cunha clase de palabra –fronte ao sufixo -mente, por
exemplo, creador de adverbios–. Os factores anteriores provocan que o etiquetador non
analice ben moitas destas ocorrencias, como se exemplifica na figura 1, onde debido á
terminación -as presente en moitos/as deputados/as galegos/as identifica esas formas co
feminino plural, mentres que a clase de palabra, errónea nos tres casos, entendemos que a
escolle baseándose na estatística:

Fig. 1. Imaxe da análise automática da ocorrencia deputados/as tirada do CORGA.

Entre as posibilidades que xorden para facilitar o recoñecemento automático non parece
aconsellable separar e/ou duplicar as formas coa barra (alumnos/as > alumnos / alumnas) de
xeito que se convertan en tres tokens, por canto supón manipular a ortografía dos documentos
e reconstruír constituíntes, sabendo que non estamos ante amálgamas coma as contraccións.
Ademais, esta opción non é aplicable no caso da arroba (alumn@s), o asterisco (alumn*s) ou
o X (alumnXs), posto que non está presente sequera a dobre flexión.
Malia que unhas se vexan como integradoras dos dous xéneros (alumnos/as, alumnas/os,
alumn@s) e outras se perciban xenericamente indeterminadas (alumn*s, alumnXs), cremos
que todas estas formas deben verse como novos membros do paradigma de alumno, co que o
seu tratamento debe ser parello ao dos demais compoñentes do paradigma. Imos ver, pois,
onde se produce a identificación e clasificación de alumno.
3.

O sistema XIADA

XIADA é o nome que recibe o sistema que acolle o Etiquetador/Lematizador do Galego
Actual4 e mais todos os recursos que este precisa para poder etiquetar cunha alta taxa de
precisión os textos do CORGA. A seguinte figura esquematiza a súa composición:

4

Pode verse unha versión de demostración no enderezo http://corpus.cirp.gal/xiada/
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Fig. 2. O sistema XIADA. Gráfico elaborado a partir de Domínguez (2013).

Como vemos na figura, o lexicón é o recurso principal do que se vale o etiquetador para
identificar as formas ortográficas presentes nun texto e caracterizalas morfosintacticamente.
Mais nel non hai formas, estas teñen que ser xeradas a partir da información que figura en
cada entrada. É dicir, creamos modelos formais que reducen a flexión nas categorías variables
para facilitar a introdución do vocabulario no lexicón. As vantaxes deste sistema son obvias,
pois subsúmense nunha única entrada, por exemplo, as 75 formas do paradigma de cantar, e
ademais derívanse ao modelo de cantar, grupo V1, os cerca de 4500 verbos que seguen ese
padrón. No caso dos substantivos comprobamos as vantaxes na figura 3 relativa a alumno,
tirada do lexicón de XIADA, onde vemos unha entrada que consta de raíz (parte común a
todo o paradigma: alumn), subetiqueta (a clase de palabra e subtipo: substantivo común), e un
grupo de derivación, o G1, ademais de información sobre a normatividade do lema e a fonte
da que se parte para a súa incorporación ao lexicón:

Fig. 3. Imaxe da entrada correspondente a alumno no lexicón de XIADA.
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O G1 é o grupo de derivación ao que remitimos as raíces que seguen o modelo formal
represesentado por neno; nel figuran as terminacións que completan cada forma flexiva
concreta e a súa caracterización morfolóxica (fp=feminino plural, fs=feminino singular,
mp=masculino plural e ms=masculino singular); ou sexa, no G1 acaban de formarse e
caracterizarse, seguindo co exemplo, alumnas, alumna, alumnos e alumno, como pode verse
na figura 4:

Fig. 4. Imaxe coa información presente en XIADA para o grupo G1.

Así pois, a solución para o procesamento dos substantivos, adxectivos, participios etc. que
aparecen no CORGA con formas innovadoras para o xénero consiste maioritariamente en
implementar no lexicón de XIADA as terminacións @, @s, o/a, os/as, a/o, as/os, X, Xs, * e
*s nos grupos de derivación afectados.
Con todo, antes debemos decidir como caracterizamos esas formas con respecto ao xénero.
Parece claro que alumn@s ~ alumnos/as ~ alumnas/os ~ alumnXs ~ alumn*s diverxen do tipo
alpinista, común en canto ao xénero a nivel de palabra, pero coa posibilidade de outorgarlle o
xénero feminino ou o masculino en función dos determinantes ou as concordancias que con
ela se empreguen. En consecuencia, a opción de tratalas como formas ambiguas
masculinas/femininas non parece axeitada, pois por unha banda non hai ambigüidade nelas,
sempre van posuír o mesmo valor; e pola outra banda, as terminacións ‘@’, ‘o/a’ e ‘a/o’
poden verse como inclusivas, integradoras, pero isto non é posible coas terminacións con ‘X’
ou con ‘*’, onde se dilúe calquera parecido cos tradicionais morfemas de xénero ao eliminar a
posible semellanza cun feminino ou un masculino. Na nosa opinión, son dúas maneiras
diferentes de loitar contra a visión androcéntrica da lingua que teñen en común o
establecemento dun novo termo xenericamente non marcado, motivo polo que o valor
caracterizador do xénero gramatical escollido vai ser precisamente xenérico. Obviamente, é
un valor non recoñecido nas gramáticas e a súa implantación obedece a unha decisión de
traballo. Así e todo, cremos que debe abrirse un debate lingüístico, non tanto para avalar ou
prescribir estas formas, dirección na que se encamiñan a maioría dos esforzos, senón máis ben
para establecer os cambios que coa súa inclusión se producen na categoría gramatical xénero.
Sabemos pois onde introducir as desinencias e que valores lles imos asignar. Falta determinar
se implementamos todas as variantes en cada un dos grupos afectados ou se nos cinguimos ao
que dita o uso, opción esta última pola que nos decidimos. Cómpre entón unha análise dos
resultados. Os datos que nos proporciona o CORGA resúmense na táboa seguinte:

5

Ocorrencias

Formas diferentes

1 aparición

Forma máis frecuente

@

68

43

35

@ [14]5

@s

1335

328

216

@s [234]

A cifra entre corchetes desta columna indica o número de ocorrencias da forma en cuestión.
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o/a

148

74

68

o/a [12]

os/as

277

100

71

os/as [40]

a/o

20

16

14

a/o; tenreira/o [2]

as/os

78

41

30

as/os [11]

án/á

3

1

------

cidadán/á [3]

e/a

1

1

1

mestre/a [1]

ón/oa

1

1

1

anfitrión/oa [1]

l/a

2

1

------

aquel/a [2]

un/ha

7

1

------

un/ha [7]

un/a

2

1

------

un/a [2]

r/a

67

25

12

educador/a [9]

z/a

1

1

1

xuíz/a [1]

áns/ás

2

2

2

cidadáns/ás [1], irmáns/ás [1]

es/as

78

35

19

traballadores/as [9]

as/es

26

17

15

educadoras/es [7]

x~X

------

------

------

------

xs ~Xs

------

------

------

------

*

------

------

------

------

*s

------

------

------

------

Táboa 1. Datos tomados do CORGA sobre as variantes gráficas innovadoras e as súas ocorrencias.

Na táboa constátase a ausencia de uso na lingua real das variantes con ‘X’ e ‘*’, polo que só
introduciremos as desinencias con ‘@’ e ‘/’.
Así pois, decidido o valor xenérico e mais as desinencias, o deseño do lexicón facilita, como
se exemplifica na táboa 2 para os grupos de derivación G1, G5, G6 e G13, a identificación e
caracterización morfosintáctica de todos os substantivos, adxectivos e demais elementos que
seguen os modelos formais representados respectivamente por neno, inglés, aquel e este,
incluídos todos os participios regulares, xa que só hai que implementar as terminacións
destacadas e a súa caracterización:
Exemplos6

G1
G5
G6
(neno) (inglés) (aquel)

G13
(este)

Subetiqueta

o

és

e

masculino singular neno, inglés, aquel, este

a

esa

a

a

feminino singular

nena, inglesa, aquela, esta

os

eses

es

es

masculino plural

nenos, ingleses, aqueles, estes

as

esas

as

as

feminino plural

nenas, inglesas, aquelas, estas

@

------

------

@

xenérico singular nen@, est@

@s

es@s

@s

@s

xenérico plural

o/a

------

/a

e/a

xenérico singular neno/a, aquel/a, este/a

os/as

eses/as

es/as

es/as

xenérico plural

a/o
as/os

-----esas/es

-----as/es

a/e
as/es

xenérico singular nena/o, esta/e
xenérico plural
nenas/os, inglesas/es, aquelas/es, estas/es

nen@s, ingles@s, aquel@s, est@s
nenos/as, ingleses/as, aqueles/as, estes/as

Táboa 2. Desinencias e subetiquetas dos grupos de derivación máis produtivos para as formas innovadoras.
6

Os exemplos non aparecen no lexicón, recollémolos aquí só con efectos ilustrativos.
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A inclusión destas formas repercute no etiquetario ou tagset, dado que se engade o valor
xenérico no atributo xénero afectando as clases de palabra substantivo, adxectivo, verbo,
artigo, demostrativo, relativo, posesivo, indefinido, pronome e interrogativo-exclamativo. Así
mesmo, repercute tamén no kernel ou núcleo de XIADA, onde están recollidas todas as
etiquetas como mínimo unha vez, ao ter que dar cabida á análise de secuencias nas que
aparezan as novas etiquetas: Scxs (substantivo, común, xenérico, singular), Scxp (substantivo,
común, xenérico, plural), A0xs (adxectivo, grao non aplica, xenérico, singular), A0xp
(adxectivo, grao non aplica, xenérico, plural), V0p0xs (verbo, tempo non aplica, participio,
persoa non aplica, xenérico, singular) etc.
Finalmente, cando as grafías innovadoras están implicadas en contraccións (d@, del@s, da/o,
polos/as etc.) ou formas verbais con pronomes enclíticos (trael@s, escoital@s, axudalos/as,
derivarémolos/as etc.), o recoñecemento non se realiza a través do lexicón, senón en bases de
datos externas nas que se identifican os compoñentes de cada amálgama e os seus posibles
valores, mais o procedemento non difire do aquí explicado: introdución das formas coas
novas desinencias.
4.

Conclusión

O paradigma flexivo daquelas palabras que reflicten unha oposición fundamentada no trazo
extralingüístico sexo amplíase no lexicón de XIADA coas formas innovadoras neutralizadoras
ou inclusivas do xénero ao inserirmos as súas terminacións nos grupos de derivación
pertinentes, co fin de posibilitar a súa etiquetaxe automática. Estas formas innovadoras
comparten o mesmo lema que os demais membros do paradigma e caracterízanse por
presentar o valor que definimos como xenérico para a categoría gramatical xénero.
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Resumo
A variación é unha característica de todas as linguas e a galega non é unha excepción, mais presenta aspectos
específicos por mor da súa historia. Durante séculos estivo apartada dos estamentos oficiais, administración,
ensino, medios de comunicación etc. Coa aprobación do Estatuto de Autonomía (1981) e o recoñecemento do
galego como lingua oficial da comunidade créase un clima favorable para consensuar unhas normas que
favorezan a normativización da lingua e sexan utilizadas polos diferentes estamentos. Así, en 1982, tras varios
intentos malogrados, apróbanse as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, revisadas e
modificadas posteriormente no 1995 e no 2003.
Un exemplo da variación formal que presentan as diferentes propostas de normativización atopámolo na
representación gráfica do artigo cando o precede forma verbal rematada en -r ou -s e mais na expresión do
encontro da preposición a co artigo determinado masculino. Son dous fenómenos explicitados nas distintas
propostas de normativización que se poden rastrexar nos textos que inclúe o Corpus de Referencia do Galego
Actual (CORGA), que cremos dan conta do nivel de aceptación da normativa oficial e do papel redutor da
variación que o acatamento da norma comporta.
Palabras clave: galego, variación ortográfica, normativización, corpus

1. Introdución
As linguas, no canto de seren entidades homoxéneas, presentan variación. Esta é unha
característica inherente a todas as linguas do mundo e, por suposto, tamén ao galego: “[o]
modo de existir das linguas históricas [...] é o da variación, o da diversidade lingüística”
(Álvarez e Xove 2002: 14). Pero esta diversidade de formas de expresión non é aleatoria,
senón que depende dunha serie de parámetros ben definidos. Calquera lingua presenta
variación xeográfica ou diatópica, social ou diastrática, situacional ou diafásica e temporal ou
diacrónica.
A pesar de que a variación é unha característica natural das linguas, en ocasións os procesos
de estandarización contribúen á creación da idea de que existe unha lingua inmutable e
homoxénea. Porén, malia ser entendida como un proceso artificial, a normativización ten un
papel fundamental na creación dunha koiné que permite salvar diferenzas entre as variedades
dunha lingua e que ten a súa aplicación directa, por exemplo, no ámbito educativo. Ademais,
ten un papel simbólico esencial (Moreno Cabrera, 2000), especialmente naqueles casos nos
que as linguas son ameazadas por outras hexemónicas. Atopámonos, así, ante unha dicotomía
que se reflicte tamén no galego: por un lado, o estándar contribúe á dotación dun maior
prestixio a unha lingua que está nunha situación de minorización, mais, por outro lado, tamén
pode propiciar a supresión de variantes dialectais que non son consideradas incorrectas. Na
escrita, isto tradúcese nun proceso de homoxeneización que suprime variantes sociais ou
xeográficas, mais tamén outras que teñen a súa orixe nalgún tipo de interferencia lingüística.

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 299-306

No caso do galego hai que engadir a todas estas cuestións a ausencia dunha normativa oficial
ata 1982, malia existiren con anterioridade diversas tentativas, o que propiciou unha variación
ortográfica que se pode rastrexar nos documentos do século XX e que chega ata a actualidade.
Nesta contribución, tras unha breve panorámica do proceso de normativización, damos conta
das propostas de representación gráfica de dous fenómenos sobre os que vertebraron algunhas
das discusións lingüísticas para o establecemento da norma: a representación do artigo en
combinación con forma verbal rematada en -r ou -s e a grafía do encontro da preposición a co
artigo determinado masculino. Paralelamente, a través dos datos que nos ofrece o Corpus de
Referencia do Galego Actual (CORGA), estudamos o influxo da norma nestes dous
fenómenos e constatamos a súa influencia na lingua escrita actual.
2. O proceso de normativización
Como é sabido, o galego estivo durante séculos afastado dos estamentos oficiais: non era a
lingua vehicular do ensino, non era a lingua oficial da administración e tampouco era a lingua
habitual dos medios de comunicación. A súa oficialidade, tal como se presenta hoxe, non se
fixo efectiva ata que no 1981 se aproba o Estatuto de Autonomía, pois a pesar de que xa se
recoñecera o galego como lingua oficial no Estatuto de Autonomía de 1936, este non chegou
a entrar en vigor.
Durante todo ese período de non oficialidade houbo algunhas tentativas para lograr un código
normativo que servise de referencia aos falantes no plano da escrita. En 1933 o Seminario de
Estudos Galegos (SEG) presentaba unha proposta ortográfica que tiña como obxectivo
principal a diminución da “anarquía que hoxe hai no escribir o noso idioma” (SEG 1933: 3).
Mais esta proposta non serviu para paliar a variación formal dos textos.
A preocupación pola falta de fixación dunha norma continúa en Carballo Calero (1966: 12)
quen cre que “[s]e hace necesario un gallego normativo que permita al profesor orientar sus
enseñanzas, y al escritor resolver sus problemas de comunicación con el público, con un
mínimo de coherencia”. Así, consciente das limitacións que para o estudo e o uso da lingua
galega supón a ausencia dunha normativa, Carballo Calero emprende a elaboración dunha
gramática na que propón solucións sobre a representación escrita dos distintos fenómenos,
escollendo, na maior parte dos casos, unha opción sobre as outras posibles. Esta obra foi, sen
dúbida, unha axuda importante para os usuarios da nosa lingua neses anos e, de feito,
Santamarina (1998: 38), sinala que “cando Piñeiro escribiu o seu discurso [1967] xa o galego
escrito chegara a un grao de elaboración nada desprezable”.
Nos anos 70, malia seguirmos nun réxime ditatorial, apróbase unha lei de educación na que se
incorpora a posibilidade do “cultivo” das linguas “nativas”1. Este feito, xunto co “crecente
desenrolo da literatura galega e o prestixio que a lingua está adquirindo en todos os seitores
cultos da poboación, dentro e fora de Galicia, esixen urxentemente unha codificación da
ortografía usual” (RAG 1971: 8). De aí que a Real Academia Galega (RAG) publique as
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (1971). Así mesmo, o Instituto da
Lingua Galega (ILG) publica tamén en 1971 o método de aprendizaxe Galego 1. Con todo,
tampouco estas propostas e directrices acadan o consenso dos intelectuais galegos:
Cuando en 1971 el ILG publica el Galego 1, las normas que se siguen son prácticamente las mismas de
la R.A.G., aunque con ciertas modificaciones, sobre todo en la selección de variantes morfológicas y

1

En 1970 apróbase a “Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa”. BOE n.º 187, de 6 de agosto de 1970. O desenvolvemento desta lei mediante o Decreto do 30 de
maio de 1975 (BOE n.º 156, de 1 de julio de 1975) autoriza os centros a impartir de xeito experimental as linguas
do Estado distintas do castelán.
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léxicas, así como en la acomodación de cultismos, aspectos que en las normas de la R.A.G. aparecían
superficialmente tratados o no se planteaban. Estas diferencias de matiz, realmente insignificantes [...],
provocaron no obstante que en la sociedad gallega se contrapusieran ambas normativas. (González
1993: 145-146)

É por isto que, en 1977, froito dunha serie de seminarios, o ILG publica as Bases prá
unificación das normas lingüísticas do galego, coas que se pretendía acadar un consenso
definitivo que, unha vez máis, non foi factible. Pouco despois, “[c]os cambios políticos que se
producen no 1980 a lingua galega incorpórase ao sistema educativo e, dada a pouca
‘auctoritas’ das normas anteriores [...], créase unha comisión co encargo de elaborar unhas
normas” (Domínguez e López 2017: 425) que non chegan a entrar en vigor.
Coa aprobación do Estatuto de Autonomía en 1981 a lingua galega convértese en lingua
oficial na comunidade, polo que cómpre dispor dun modelo de uso que poida ser utilizado nos
diferentes espazos formais da sociedade galega como son a administración, o ensino, os
medios de comunicación etc. Así, en xullo de 1982 apróbanse as Normas ortográficas e
morfolóxicas do idioma galego nunha sesión conxunta da RAG e o ILG. Estas normas
publícanse mediante decreto no DOG2, en cuxo preámbulo se recoñece a variación que aínda
presenta a lingua neses anos, e nelas proponse para algúns fenómenos máis dunha
posibilidade de representación gráfica, aínda que “[a]s propias Normas foron redactadas
escollendo, de entre as dobres alternativas, aquelas opcións que pareceron máis
recomendables” (1982: 8). As terminacións -ble/-bel e -ería/-aría exemplifican, entre outros
casos, esta dualidade. Para as primeiras non se aconsella o emprego de -bel, ausente xa do
encabezamento do apartado, mentres que para as segundas indícase que a solución maioritaria
na fala é -ería.
En 1995 a “conveniencia de realizar pequenas modificacións puntuais, de reforzar algúns dos
argumentos e, sobre todo, de cubrir algunhas lagoas que presentaba a versión de 1982” (RAG
e ILG 1995: 5) conduce á primeira revisión das Normas; mais os cambios nesta edición non
son significativos. Finalmente, a “busca da concordia lingüística” (RAG e ILG 2003: 5) leva a
unha nova modificación do texto normativo no ano 2003, no que seguen a manterse as
solucións dobres nalgúns fenómenos, pero a orientación sobre a utilización dunha ou outra
opción varía. Así, fronte á primeira versión das Normas, mantense, por exemplo, a dobre
solución para a terminación -bel/-ble, só que agora non se recomenda ningunha delas. Pola
contra, no caso de -aría/-ería recoméndase o emprego de -aría.
3. A variación formal en dous casos concretos
Un bo exemplo da variación formal que presentan as propostas de normativización do
apartado anterior, reflectida así mesmo nos textos, atopámolo na representación gráfica do
artigo cando o precede forma verbal rematada en -r ou -s e na expresión do encontro da
preposición a co artigo determinado masculino. Como todos sabemos, o uso da segunda
forma do artigo (come-lo caldo) concorre tamén co uso da primeira forma (comer o caldo).
Pola súa banda, respecto do encontro da preposición a e mais o artigo determinado masculino
existen dúas alternativas de expresión para o resultado da contracción: ao(s) e ó(s). Trátase de
dous fenómenos explicitados nas distintas propostas de normativización que se poden
rastrexar nos textos que inclúe o Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA), que
cremos dan conta, por unha banda, do nivel de aceptación da normativa oficial e, pola outra,
do papel redutor da variación que o acatamento da norma comporta. Así pois, a continuación
describiremos para cada un dos fenómenos as propostas de representación e analizaremos o
2

Decreto 173/1982, do 17 de novembro de 1982, sobre a normativización da Lingua Galega (DOG do 20 de
abril de 1983).
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seu emprego na lingua escrita diferenciando tres períodos: a) prenormativo (1975-1982), b)
primeira normativa (1983-2003)3 e c) modificación da normativa (2004-2015), de acordo cos
cambios que se produciron nas normas.
O CORGA é un corpus documental representativo do uso do galego actual que nos achega
datos de lingua real dende 1975 ata a actualidade. Está etiquetado automaticamente e nel é
posible diferenciar as catro grafías relativas aos dous fenómenos grazas ao emprego
combinado dos parámetros elemento gramatical, etiqueta, lema e unidade que nos ofrece a
aplicación de consulta. Os seus datos permitirannos coñecer o nivel de respecto á norma na
lingua escrita.
3.1. As formas do artigo precedidas de forma verbal rematada en -r ou -s4
A falta de unanimidade da norma é a que se observa nos documentos que amosa o corpus. De
maneira xeral, podemos indicar que, de acordo cos datos globais que nos achega o CORGA, o
emprego da segunda forma do artigo nunca foi maioritario. Dun total de 234.678
coincidencias, o uso do alomorfo do artigo non chega sequera ao 30%. A frecuencia
normalizada, como podemos ver na táboa 1, corrobora tamén estes datos.
Período

1975-2015

Coincidencias

Frecuencia normalizada

Elementos gramaticais

1ª forma

2ª forma

1ª forma

2ª forma

172.077

62.601

3900/millón

1419/millón 44.125.355

Táboa 1. Datos globais das ocorrencias de forma verbal seguida de artigo no CORGA.

As propostas previas ao 82 non sempre concordaron na elección dunha das alternativas, por
motivos de diversa índole. Con anterioridade aos anos 70 Carballo Calero (1966) sinala que a
asimilación que se produce co -s e -r finais de palabra en contacto co artigo, característica da
oralidade, non debe reflectirse na escrita.
Xa a principios dos 70 a RAG (1971) resolve non utilizar na lingua escrita a 2ª forma, con
independencia de que poida ser potestativa a asimilación na pronuncia. En cambio, o ILG en
Galego 1 (1971) determina que, en xeral, aceptan as normas da Academia, mais discrepan nas
que se refiren á segunda forma do artigo e ao resultado das contraccións coas preposicións a e
para. As diferenzas entre a RAG e o ILG responden á visión contraposta que sobre a
representación das grafías subxace en cadansúa proposta sobre a conxugación da oralidade e a
ortografía:
Á hora de decidir entre a grafía separada de Coller o autobús ou a amalgamada Colle-lo autobús débese
tomar en conta que, se optamos por representar a denominada segunda forma do artigo, o lector ou a
lectora tenderán -nun contexto sociolingüístico coma o galego, fortemente influenciado polas pautas do
castelán- a pronunciar, nunha lectura en voz alta, todo o que aparece escrito, de tal xeito que articularán
a segunda forma [...] aínda que esta non pertenza ao seu galego nativo. De maneira inversa, e por
idéntico motivo, de non a representar na escrita, o máis probable é que tampouco a oralicen, aínda que
esta maneira de pronunciar constitúa un trazo espontáneo do seu galego oral. (Alonso 2006: 198)

Anos máis tarde, o ILG (1977) mantén a proposta de reflectir na escrita a 2ª forma do artigo
con formas verbais rematadas en -r ou -s. No texto aclárase que esta decisión non responde ao
desexo de facer da escrita unha especie de transcrición fonética, senón que se basea en que
“[a] tradición galegoportuguesa [...] é a da asimilación” (1977: 32). Así pois, nos textos do

3

Non citaremos a revisión realizada en 1995, dado que non repercute sobre ningún dos fenómenos que
estudamos.
4

Naturalmente, as formas que se contabilizan son aquelas que rematan en -r ou -s, agás as de participio.
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ILG de 1971 e 1977 (Galego 1 e Bases respectivamente) sostense que a representación do
artigo tras forma verbal rematada en -r ou -s ha reproducir a asimilación.
Os datos que nos achega o CORGA para o período prenormativo nos contextos sinalados
indican que os que fan uso do galego optan maioritariamente por non representar a grafía da
2ª forma do artigo. Dun total de 9060 coincidencias esta só se emprega en 1169, o que
representa o 12,9% das ocorrencias. Na táboa 2 vemos que segundo a frecuencia normalizada
a que denominamos 1ª forma chega a ser 6,7 veces máis frecuente que a 2ª.
Período

1975-1982

Coincidencias

Frecuencia normalizada

1ª forma

2ª forma

1ª forma

2ª forma

7891

1169

3976/millón

589/millón

Elementos gramaticais

1.984.623

Táboa 2. Datos das ocorrencias de forma verbal seguida de artigo no CORGA dende 1975 ata 1982.

Cos cambios no status da lingua galega de principios dos anos 80, cumpría dispor dunha
normativa oficial que facilitase a representación ortográfica da lingua escrita. Apróbanse,
pois, en 1982 as primeiras Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, redactadas
conxuntamente pola RAG e o ILG. Nestas normas, aínda que as dúas posibilidades de
representación son aceptadas como normativas, aconséllase a representación da 2ª forma no
contexto que estamos a analizar. Xustifícase esta elección pola tradición dos escritos galegoportugueses e a grande extensión deste trazo na oralidade:
Os textos medievais galegos e portugueses mostran unha clara preferencia pola representación das dúas
formas do artigo na distribución indicada, marcadas en portugués ata o século XVIII. O galego do
rexurdimento vacila entre a representación e a non representación, vacilación que continúa ata hoxe.
Aconséllase marcar na escritura estas segundas formas porque se trata dun rasgo morfolóxico, como xa
quedou demostrado, que ademais é xeral a todo o noso territorio [...]. (RAG e ILG 1982: 54)

Os datos que facilita o CORGA confirman o avance na normativización consonte as
recomendacións da norma. Así, dun total de 131.515 exemplos, 60.270 utilizan a 2ª forma do
artigo, o que supón case o 50% das concorrencias que achamos no corpus. É dicir, case unha
de cada dúas coincidencias presenta a 2ª forma. En comparación co período anterior, o avance
na normativización, ou mellor o respecto á norma, é moi significativo. Malia aceptar as dúas
posibilidades gráficas, a prescrición da norma favorece, sen dúbida, a presenza da variante
alomórfica do artigo. Isto obsérvase tamén nos datos estatísticos recollidos na táboa 3, onde a
distancia entre o uso das dúas variantes se reduce visiblemente en relación co período
anterior.
Período

1983-2003

Coincidencias

Frecuencia normalizada

Elementos gramaticais

1ª forma

2ª forma

1ª forma

2ª forma

71.245

60.270

2818/millón

2384/millón 25.284.888

Táboa 3. Datos das ocorrencias de forma verbal seguida de artigo no CORGA dende 1983 ata 2003.

Procurando un maior consenso, en 2003 lévase a cabo unha modificación das normas, entre
cuxos cambios se establece un relevante para o caso que nos ocupa: en contraste coa
recomendación explícita do 1982 e 1995, o texto de 2003 non prioriza unha variante sobre a
outra, senón que só constata: “pódense representar na escrita as variantes lo, la, los las [...]”
(2003: 84). Mais non só iso, senón que se prescinde da inclusión dos alomorfos da segunda
forma na táboa xeral de formas do artigo. Deste xeito, nos contextos que tratamos, o emprego
do alomorfo pasa de aconsellado a facultativo e, a maiores, as segundas formas quedan
relegadas a un segundo plano no texto.
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Este cambio de orientación na norma ten un reflexo nos datos que nos achega o corpus, xa
que neste período o número de casos con lo, la, los, las é de 1162 fronte aos 92.941 nos que
se utiliza o, a, os, as, co que verificamos que as persoas que escriben en galego acomódanse
aos cambios normativos para así cumprir coas disposicións lingüísticas establecidas. As
frecuencias normalizadas reflicten con claridade o respecto dos usuarios da lingua galega ás
recomendacións das normas. Non debemos esquecer que se segue a aceptar como normativa
tamén a 2ª forma do artigo, pero as modificacións na redacción son as que favorecen neste
caso o emprego das formas o, a, os, as, dado que a ausencia de recomendación e o non uso
das segundas formas no texto normativo interprétase como priorización a favor da primeira
forma. Os datos que nos achega a táboa 4 amosan de novo esta acomodación da lingua escrita
ás recomendacións da normativa.
Período

2004-2015

Coincidencias

Frecuencia normalizada

1ª forma

2ª forma

1ª forma

2ª forma

92.941

1162

5514/millón

69/millón

Elementos gramaticais

16.885.844

Táboa 4. Datos das ocorrencias de forma verbal seguida de artigo no CORGA dende 2004 ata 2015.

3.2. A contracción da preposición a co artigo determinado masculino
Coma no caso das formas do artigo determinado, a representación da contracción da
preposición a co artigo masculino tamén presenta variacións gráficas tanto antes da normativa
oficial coma despois, coa existencia das variantes gráficas ao e ó, aceptadas ambas as dúas
como acordes coa normativa oficial. Porén, tamén neste caso, malia seren as dúas variantes
normativas, o status de cada unha delas difire nos períodos que analizamos.
O emprego da contracción da preposición e artigo masculino na súa forma ó é maioritario,
como amosan os datos globais do CORGA recollidos na táboa 5:
Período

1975-2015

Coincidencias

Frecuencia normalizada

Elementos gramaticais

ó ~ ós

ao ~ aos

ó ~ ós

ao ~ aos

139.579

112.664

3163/millón

2553/millón 44.125.355

Táboa 5. Datos globais das ocorrencias da contracción da preposición a e o artigo masculino no CORGA.

No que concirne ao período prenormativo, Carballo Calero (1966) postula conservar a
distinción gráfica ao(s) fronte ao artigo o(s), igual ca en portugués. A principios dos 70, a
RAG (1971: 16) tamén propón non representar graficamente a contracción da preposición a
co artigo determinado masculino, pois “[c]omo regra xeral, as palabras escribiránse na súa
integridade, deixando á pronuncia, segundo o uso o pida, a ouservancia das elisións ou
troques de sonidos por asimilación que sexan oportunos”. Pola contra, o ILG, tanto no método
Galego 1 (1971) como nas Bases (1977), resolve representar graficamente a contracción, xa
que, como advirten neste último texto, o uso da grafía ao “levaría, e de certo leva, a
pronunciar ao, o que non está de acordo ca fala” (1977: 51).5 Coma no caso dos alomorfos do

5

A lingua real actual corrobora este temor, xa que é relativamente frecuente a pronuncia [ao], como nos amosa a
transcrición do seguinte anuncio publicitario que se incluirá na próxima versión en liña do CORGA, cuxo audio
reproduce nas dúas concorrencias destacadas en grosa a dicción ao:

Locutor_1: Premios Martín Códax da Música // de novo batimos récords // este ano / catrocentos cincuenta proxectos
musicais inscritos // agora / os asociados de Músicos ao Vivo / son os encargados de realizar a primeira votación / que ten de
prazo ata o próximo oito de abril // Músicos ao Vivo promove / Premios Martín Códax da Música / coa colaboración de
Cadena SER Galicia // [CORGA: Publicidade Hoy por Hoy. 02/04/2018]
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artigo, ata as primeiras normas oficiais constátase unha menor unanimidade á hora de seguir
as recomendacións para o uso dunha das variantes.
A falta de acordo na proposta ortográfica aparece reflectida nos datos do corpus referentes a
este período, como se pode observar na táboa 6, dado que dun total de 11.854 coincidencias
emprégase ó en 4400 casos e ao en 7454, o que representa, respectivamente, o 37% e o 63%
dos casos.
Período

1975-1982

Coincidencias

Frecuencia normalizada

Elementos gramaticais

ó ~ ós

ao ~ aos

ó ~ ós

ao ~ aos

4400

7454

2217/millón

3756/millón 1.984.623

Táboa 6. Datos da contracción da preposición a e o artigo masculino no CORGA dende 1975 ata 1982.

Pola súa banda, nas normas oficiais de 1982, aínda que as dúas opcións son aceptadas como
normativas, sinálase que
[e]ntre as dúas posibilidades, ao e ó, aconséllase como preferencial ó polas seguintes razóns: a única
pronunciación rexistrable en toda Galicia é [ɔ] e a súa representación non pode ser máis ca ó, para ser
coherente coas outras contraccións, incluída a do feminino correspondente (á, ás). Tanto esta pronuncia
coma esta grafía están abonadas xa por textos medievais, en que aparecen documentadas como oo e o.
En portugués esta contracción, resolta popularmente en [ɔ], ten como pronunciación patrón [w], que
debe estar representada forzosamente por ao. (RAG e ILG 1982: 56).

Igual que coa segunda forma do artigo, os consellos da norma teñen o seu reflexo na lingua
real. E así o uso de ó é maioritario neste período: dun total de 145.774 coincidencias só en
34.756 se emprega ao. Como se amosa na táboa 7, o uso de ó é algo máis de tres veces
superior ao de ao, o que indica unha moi importante aceptación da norma.
Período

1983-2003

Coincidencias

Frecuencia normalizada

Elementos gramaticais

ó ~ ós

ao ~ aos

ó ~ ós

ao ~ aos

111.018

34.756

4391/millón

1375/millón 25.284.888

Táboa 7. Datos da contracción da preposición a e o artigo masculino no CORGA dende 1983 ata 2003.

Por último, a reforma do 2003 segue aceptando as dúas variantes como normativas, pero hai
un cambio substancial na redacción da norma que, sen dúbida, inflúe na escolla dunha ou
doutra variante. No 2003 o texto normativo indica que “[o] encontro da preposición a co
artigo masculino o(s) resólvese graficamente como ao(s) ou ó(s)” (2003: 86). As normas, polo
tanto, non “aconsellan” xa o emprego dunha variante fronte á outra, porén na redacción do
texto a que se rexistra é ao. Non obstante, e isto é importante salientalo, a pesar de que non se
defende na escrita o uso da forma ó, no texto remárcase que a única pronuncia correcta é [ɔ]
(RAG e ILG 2003: 86). Unha vez máis, os datos do corpus corroboran a modificación, xa que,
fronte á presenza maioritaria do período anterior, como vemos na táboa 8, constátase unha
diminución importante no emprego da grafía ó, pois dun total de 94.615 coincidencias só o
atopamos en 24.161 casos, o que representa o 25,5% das concorrencias.
Período

2004-2015

Coincidencias

Frecuencia normalizada

Elementos gramaticais

ó ~ ós

ao ~ aos

ó ~ ós

ao ~ aos

24.161

70.454

1433/millón

4180/millón 16.885.844

Táboa 8. Datos da contracción da preposición a co artigo masculino no CORGA dende 2004 ata 2015.

3.3. A evolución por lustros no CORGA
A xeito de conclusións e en consonancia cos datos anteriores, a análise por lustros amosa
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unha forte tendencia ao cambio cando a norma o propicia. Como se pode observar no gráfico
1, cando a norma recomenda unha variante, a lingua escrita usa de xeito maioritario esa
forma. Unha vez que se produce o cambio, a lingua real reflícteo; isto é evidente no descenso
drástico do uso de lo e en menor medida de ó nos lustros 2005-2009 e 2010-2014. O proceso
de consolidación parece claro: no lustro 2015-2019, período no que se está a traballar e que
polo momento só consta de algo máis de 85.000 palabras, a presenza das formas lo (1
ocorrencia fronte a 724 de o) e ó (1 caso fronte a 527 de ao) é anecdótica e nin sequera se
percibe na gráfica.

Gráfico 1. Uso das grafías tratadas segundo o lustro definido no CORGA. Fonte: elaboración propia.
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Resumen
Los dialectólogos han subrayado la identidad peculiar del habla de la costa labortana, una variedad vasca situada
en territorio francés. Aunque existen investigaciones de gran interés, las hablas vascofrancesas han sido en general
poco estudiadas. Sin embargo, su descripción resulta crucial y urgente para la dialectología vasca, debido a los
rápidos y profundos cambios que están experimentando.
Con el fin de abordar la primera descripción sincrónica del labortano costero, hemos constituido un corpus de más
de cien horas de grabaciones a informantes seleccionados según los criterios habituales en dialectología (Sanchís
Guarner 1953; Chaurand 1972). Asimismo, es esencial tener en cuenta los aspectos diacrónicos, identificando
arcaísmos e innovaciones (Camino 2008).
La comparación de la información de nuestro corpus con la obra de L.-L. Bonaparte, fundador de la dialectología
vasca, permitirá analizar la evolución de esta variedad desde la mitad del siglo XIX hasta hoy. Dicha comparación
revelará la pérdida de ciertos rasgos fonológicos bien documentados en sus manuscritos, como la epéntesis [β]
después de /u/ o la neutralización de las silbantes /s/ y /ś/ antes de oclusiva. A la inversa, el uso de ciertas formas
verbales llamadas por Bonaparte “la faute de nau” parece haberse extendido notablemente.
Palabras clave: dialectología, lengua vasca, labortano, Louis-Lucien Bonaparte

1. Introducción1
Clasificado por L.-L. Bonaparte dentro del labortano, el “kostatar” o el labortano costero es una
variedad vasca situada en territorio francés. Con el objetivo de aportar una descripción
sincrónica de esta habla y también estudiar su evolución, describiremos brevemente tres rasgos
lingüísticos y compararemos los datos que disponemos del siglo XIX con nuestro corpus.
2. Sobre la clasificación del labortano costero
Se considera el trabajo de Louis-Lucien Bonaparte (siglo XIX) como punto de partida de la
dialectología vasca. En efecto, este especialista de la lengua vasca hizo encuestas en la mitad
del siglo XIX sobre todo el territorio vascohablante y propuso la primera clasificación de los
dialectos vascos, que conocemos, en particular, en forma de un mapa publicado en 1863 en
Londres: Carte des sept provinces basques, montrant la délimitation actuelle de l’euscara. En
su trabajo Le verbe basque en tableaux (1869) divide ocho dialectos, entre ellos el que nos
interesa y que se situa en territorio francés: el labortano. Segmenta este dialecto en dos
subdialectos 1991 [1869]: le labourdin propre (Sara, Ainhoa y San-Juan-de-Luz) y le labourdin
hybride (Arrangoitze).
Al principio del siglo XX, el lingüista Julien Vinson, quien siguió la clasificación de L.L. Bonaparte, considera que el labortano de la costa se habla en ocho municipios (1907: 629).

1

Nuestra tesis Lapurdi itsas hegiko euskara [El habla vasca de la costa labortana] dirigida por Iñaki Camino
(UPV/EHU) y Charles Videgain (UPPA-IKER UMR 5478) en cotutela entre l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour y la Universidad del País Vasco, está financiada por esta última.
Agradezco sinceramente todos los informantes que han participado amablemente en este estudio por su
generosidad y su paciencia.
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Así, tenemos del Sur hacia el Norte: Biriatu, Hendaia, Urruña, Azkaine, Ziburu, San-Juan-deLuz, Getaria, Bidarte.
Varios autores han subrayado la relación del habla del Labort costero con las variedades del
otro lado del Bidasoa. Roger Gimet subraya la influencia del vizcaíno y del guipuzcoano
(1950: 224) y según el dialectólogo Koldo Zuazo, el labortano costero es el nexo entre el
dialecto central y el navarro-labortano (2014: 142).
3. Corpus
Aunque existan estudios de gran interés (Epelde 2011; Videgain 1990; Yrizar 1997),
quisiéramos recalcar que no disponemos de ninguna descripción precisa y completa del
labortano costero de hoy. Con el fin de aportar nuevos datos y analizar esta habla, hemos
constituido un corpus oral, que reúne grabaciones de informantes elegidos según los criterios
habituales en dialectología (Sanchís Guarner 1953; Chaurand 1972; Camino 2009):
vascohablantes de cierta edad, aproximadamente de más de 75 años, viviendo en el municipio
donde se realiza la encuesta, ambos padres y sus cónyuges, en la medida de lo posible, del
mismo municipio.
Este corpus está compuesto de más de cien horas de grabaciones, realizados en catorce
municipios. Hemos recogido testimonios de hablantes de las ocho ciudades y pueblos de la
costa y hemos también continuado nuestras encuestas en los municipios que L.-L. Bonaparte
clasificó dentro del dialecto labortano, con el fin de aportar una comparación y definir su
localización: por una parte, la variedad de Sara que incluye los municipios de Senpere y Ahetze,
y por otra parte, el habla de Arrangoitze que abarca Arrangoitze, Basusarri y Arbona.
La mayoría de las entrevistas comprenden conversaciones libres, gracias a las cuales hemos
podido extraer las características de esta variedad. También hemos recurrido a la traducción
(francés-euskera) para verificar o completar los datos reunidos durante las entrevistas.
Es también esencial estudiar el cambio lingüístico según la cronología, distinguiendo arcaísmos
e innovaciones (Camino 2008). Las informaciones obtenidas gracias a los manuscritos de L.L. Bonaparte nos permitirán conocer la evolución de nuestra habla desde el siglo XIX hasta
hoy. Nos basaremos en particular en los manuscritos conservados en la Biblioteca de la
Diputación de Bizkaia que reúne notas de sus encuestas.
4. Características del labortano
Describiremos a continuación tres rasgos del labortano costero: la epéntesis [β] después de /u/,
la neutralización de las silbantes /s/ y /ś/ antes de consonante oclusiva y ciertas formas verbales
ditransitivas. Compararemos los resultados de nuestro corpus con los datos del siglo XIX de
L.-L. Bonaparte, para definir la extensión o la reducción de cada una.
4.1. La epéntesis [β] después de /u/
La inserción de la aproximante bilabial después de /u/ está bien documentada en los testimonios
que disponemos de nuestra zona. Su presencia es particularmente relevante en la
correspondencia del Dauphin (1757) publicado por Lamizkiz, Padilla y Videgain (2015) de las
cuales la mayoría de las cartas provienen del oeste del Labort: “The insertion of b after u occurs
in around 45% of cases” (Padilla-Moyano 2015: 178). Es interesante notar que esta
característica no sólo aparece en las cartas de la costa Labortana sino también en algunos
municipios más al este, como en Sara, Senpere o Ahetze.
Sin embargo, podemos notar su reducción en la mitad del siglo XIX tomando en cuenta los
datos de L.-L. Bonaparte. En su ensayo Phonologie de la langue basque dans tous ses

308

dialectes (…) sitúa este anti-hiatus en San-Juan-de-Luz y los municipios de alrededor, como en
Azkaine, Biriatu y Ziburu. Aquí algunos ejemplos de San-Juan-de-Luz: burua > burubá
‘cabeza’, zeruetan > zerubetan ‘en los cielos’, duzue > duzube ‘tenéis’, zuen > zubén ‘tenía’
(BDV m/s Bv 75). Pero mirando más atentamente sus notas, también podemos encontrar
algunos ejemplos en otros pueblos, como en Hendaia o Getaria: burua > buruba ‘cabeza’ o en
Urruña zuen > zuben ‘tenía’.
Este rasgo que parece haberse conservado mejor en San-Juan-de-Luz en el siglo XIX, está hoy
en día totalmente extinguido en nuestra zona. No hemos podido identificarlo en el habla de
nuestros informantes. Aquí algunos ejemplos: buruan ‘en la cabeza’, sortua ‘nacido’ (Azkaine),
neguan ‘en invierno’, orduan ‘entonces’ (Biriatu), bazuen ‘tenía’, galduak ‘perdidos’ (SanJuan-de-Luz), nuen ‘tenía [YO]’, zuen ‘tenía [ÉL]’ (Ziburu). Parece ser una tendencia general,
ya que en otras áreas también se ha podido confirmar esta pérdida: “Epenthesis after
/u/ is a receding phenomenon” (Hualde y Ortiz de Urbina 2003: 48).
4.2. La neutralización de las silbantes /s/ y /ś/ antes de oclusiva
La neutralización de las silbantes en euskera ha sido estudiada en los dialectos occidentales y
su modelo de difusión ha sido propuesto recientemente (Atutxa y Zuloaga 2014). Lo que menos
se estudió es la extensión de esta innovación más allá del Bidasoa. En efecto, como hemos
podido abordar en un trabajo anterior (Duhalde 2018), esta característica está también presente,
aunque en cierta medida, en la costa Labortana, más precisamente en San-Juan-de-Luz, puerto
y ciudad más importante de la zona vascohablante de la provincia del Labort.
Según L.-L. Bonaparte, esta característica está presente en diversas variedades en la mitad del
siglo XIX, entre ellas, la de la costa labortana: “Devant t, z se permute en s à S. J. de Luz, à
Fontarabie et en nav. mér. : dituste, dituste, tuste ‘ils les ont’ (pour dituzte)” (1991 [1869]: 255).
Mirando más atentamente los datos de la zona que nos interesa, la pérdida de la oposición entre
la consonante fricativa predorsal y apical a favor de la última está presente en San-Juan-de-Luz
como lo muestran estos datos (BDV m/s Bv 75): abuztu > abuztu y abustu ‘agosto’,
bazterrak > basterrak ‘los costados’, emazte > emaste ‘mujer’, uztaila > ustailla ‘julio’.
También se produce con la negación ‘ez + verbo auxiliar’, aunque no sistemáticamente:
ez + dela > estela ‘que no es’, ez + duela > estubela ‘que no tiene’, ez + da > ezta ‘no es’,
ez + du > eztu ‘no tiene’.
La neutralización hoy en día no tiene fuerza en nuestra zona; no hemos escuchado la fricativa
apical en estos ejemplos de San-Juan-de-Luz: emazteki ‘mujer’, ez + da > ezta ‘no es’,
ez + dut > eztut ‘no tengo’, gazte ‘joven’. Sin embargo, hemos encontrado algunos ejemplos
que podrían ser restos de ésta característica en nuestras grabaciones: bazterrean > bazterrian y
basterrian ‘en un lado’, eztula > estula ‘tos’.
4.3. “La faute de nazu”
Llamado por L.-L. Bonaparte “la faute de nazu” o “la faute de nau” (BDV m/s Bv 74 y 75) o
por Pierre Lafitte en su gramática “le solécisme de la côte” (1979 [1944]: 296) es un fenómeno
despreciado y que según la denominación de P. Lafitte, se identifica como propio de la costa.
Las lingüistas Beatriz Fernández y María-José Ezeizabarrena, que estudiaron esta característica,
la definen como “desplazamiento del dativo” (2003). En resumen, en estas formas verbales, el
dativo se marca con prefijo, lo que no es común en verbos ditransitivos. Por ejemplo, la primera
persona del dativo se marca con –t en dautazu ‘tú me lo has’; en nuestra zona, sin embargo, se
marca con el prefijo n– nauzu ‘tú me lo has’. Para que se realice este cambio, se tienen que
cumplir dos condiciones sintácticas (257): el argumento absolutivo tiene que estar en tercera
persona y el argumento del dativo en primera o segunda persona.
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Dejando a un lado los detalles de la descripción del fenómeno a nivel sintáctico, querríamos
centrarnos en su extensión en las hablas del Labort. Los manuscritos de L.-L. Bonaparte nos
muestran que en el siglo XIX estas formas verbales estaban presentes no sólo en San-Juan-deLuz y Ziburu, sino también en los pueblos de Getaria y Bidarte, situados más al norte, como al
este de nuestra zona, en Azkaine (BDV m/s Bv 74 y 75).
Es interesante notar que estas formas se han extendido más allá del labortano costero. Hemos
podido confirmar la presencia de este fenómeno además de los pueblos de la costa, en todas las
variedades del oeste del Labort que hemos podido estudiar. Por ejemplo, L.-L. Bonaparte
recogió datzut ‘yo te lo he’ en Arrangoitze o eman daatazu ‘tú me lo has dado’ en Senpere
(BDV m/s 75), pero nuestros informantes de estas localidades usan erran zaitut ‘te lo he dicho’
o nauzu ‘tú me lo has’.
5. Para concluir
La comparación de nuestros datos con los de L.-L. Bonaparte nos permite mejorar nuestros
conocimientos sobre la evolución de esta variedad desde el siglo XIX hasta hoy, como también
la extensión o la reducción de estas innovaciones. Los dos fenómenos fonológicos que hemos
tratado aquí parecen vivos en el habla de San-Juan-de-Luz del siglo XIX, sin embargo, han
retrocedido hasta desaparecer. Al contrario, las formas verbales que hemos podido estudiar,
disponían de una extensión reducida y a pesar de su desprecio, no sólo se han mantenido en
nuestra zona sino que también se han difundido en todo el oeste del Labort.
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«A tu texto meta le falta color»: la traducción intersemiótica como
herramienta didáctica
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Resumen
El presente trabajo describe una experiencia educativa centrada en el aprendizaje de ciertos fundamentos
de la traducción a través de la traducción intersemiótica o transmutación. Para ello se diseña una actividad
orientada a consolidar el conocimiento de los alumnos en referencia a las categorías y tipos de traducción
y las distintas etapas del proceso traductológico. Esta actividad consiste en una traducción intersemiótica
texto → ilustración a partir de un extracto del relato «The Minority Report» de Philip K. Dick que se
combina con preguntas y etapas de reflexión. Los resultados mostraron un adecuado conocimiento teórico
de la materia pero también ciertos errores en la aplicación práctica de algunos conceptos. Por
consiguiente, la experiencia concluye sugiriendo una serie de pautas orientadas a solventar los problemas
que la propia actividad ha puesto de manifiesto.
Palabras clave: traducción intersemiótica; teoría de la traducción; procesos de aprendizaje; aprendizaje
activo

1. Introducción
La experiencia educativa que aquí se describe presenta una actividad llevada a cabo en
la Universidad de Alcalá dentro de la asignatura Introducción a la Traducción en la que
se trabaja con el par de lenguas inglés-español. La actividad se llevó a cabo en dos
grupos, A y B, y busca introducir los fundamentos básicos de la traducción de una
manera diferente y amena que facilite la asimilación de conceptos traductológicos
básicos. Por ello, se llevó a cabo durante las dos primeras semanas del curso.
2. Objetivos
El desarrollo de la actividad antes mencionada persigue los siguientes objetivos:
- Consolidar aspectos teóricos presentados en una lección magistral anterior: tipos de
traducción según Jakobson, categorías de traducción y sus paralelismos según distintos
autores, pasos del proceso traductológico y su relevancia.
- Subrayar errores derivados de una lectura poco cuidadosa, un proceso en el que se
pierde de vista el original o una revisión y edición inadecuadas. A través de la discusión
y el pensamiento crítico se busca que los alumnos interioricen ciertos mecanismos que
les ayuden a solventar este tipo de fallos.
- Subrayar el trabajo en grupo y la colaboración como herramientas de corrección y
acostumbrar a los alumnos a los procesos de revisión por pares.
Asimismo la actividad descrita a lo largo de estas páginas converge con tres objetivos
recogidos en la guía docente de la propia asignatura: desarrollar las capacidades de
autoevaluación, auto-mejora y trabajo en grupo (general), aplicar estrategias apropiadas
a la hora de traducir un texto y ser capaces de evaluar traducciones adecuadamente
(específicos).
3. Marco Teórico
1 Grupo FITISPos, Grupo CreActive y Grupo ESPECYAL
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3.1. Fundamentos teóricos
El concepto más relevante en la elaboración de la actividad por parte del profesor es el
de traducción intersemiótica o transmutación. Este término, introducido por Jakobson
(1959/2004), describe la traslación de signos verbales a un código de signos no verbal.
En nuestro caso, la actividad propuesta es un ejemplo de traducción intersemiótica texto
→ ilustración. Además de base para la actividad, el empleo de la traducción
intersemiótica sirve para repasar el primero de los bloques teóricos que se pretenden
reforzar: los tres tipos de traducción (intralingüística, interlingüística e intersemiótica)
propuestos por Jakobson. Estos bloques teóricos aparecen recogidos en el manual de
Munday (2012) que se emplea como libro de texto de la asignatura.
Otro concepto importante en el diseño de la actividad son las distintas dinámicas
existentes entre texto e ilustración. Para prepararla, se optó por trabajar con una
distinción sencilla como la establecida por Schwarz (1982) que clasifica estas dinámicas
dentro de la «congruencia» o la «desviación». La primera describe una relación
armónica entre texto e imagen, en la que la una completa al otro o viceversa. En la
segunda, la imagen se presenta como contrapunto a la palabra, elemento al que se
opone. A partir de estas categorías, el objetivo de la tarea es que los alumnos consigan
una imagen con las menores desviaciones posibles, es decir, «congruente» con el TO.
Tras los tipos de traducción de Jakobson, el segundo bloque conceptual a reforzar es
una categorización elemental de las traducciones en base a la fidelidad a su TO,
explicada a través del libro de Munday (2012) y que se resume en el gráfico siguiente:
traducción literal → traducción libre → adaptación
Las definiciones de estos conceptos se corresponden con las 3 categorías establecidas
por Dryden (citado en Munday, 2012) que si bien reciben otro nombre, tienen un
significado casi idéntico:
- Metaphrase (traducción literal): traducción palabra por palabra y línea por línea.
- Paraphrase (traducción libre): traducción en la que nunca se pierden de vista ni el
autor ni el TO, pero se busca trasladar el significado del texto antes que las palabras en
sí.
- Imitation (adaptación): El traductor se aleja en gran medida de las palabras y el
significado del original.
En este sentido, la parte final de la actividad se orienta a evidenciar la diferencia entre
estas tres categorías.
El tercer elemento a consolidar a través de esta actividad son los distintos pasos que
conforman el proceso de traducción. En palabras de Lesler (citado en Munday, 2012)
este proceso se divide, grosso modo, en tres etapas (lectura y comprensión,
deverbalización y reexpresión), a las que posteriormente Delisle (citado en Munday,
2012) añadió una última: verificación. Seguir estos pasos es clave para aspirar a una
traducción correcta y por tanto, se busca que los alumnos los asimilen desde el principio
del curso a través de actividades como la que aquí se describe.
3.2. Marco metodológico
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Como se mencionaba en la introducción, esta actividad se aborda siguiendo una
metodología activa con la que se pretende poner en funcionamiento varios de los
elementos propios de los métodos activos de aprendizaje como son la importancia del
trabajo en grupo, el papel principal del alumno en el proceso de enseñanza y la
relevancia de la reflexión y el pensamiento crítico (Benito, Bonsón e Icarán, 2005).
Del mismo modo, se busca sustentar la actividad sobre elementos creativos a fin de
incrementar su atractivo para los estudiantes y conseguir involucrarlos con mayor
facilidad, construyendo así una experiencia de aprendizaje eficaz y estimulante. En esta
línea, la actividad trata de explotar muchos de los beneficios derivados del empleo de la
creatividad en el aula, como implicar y motivar al estudiante o contrastar y compartir
conocimientos y resultados con el resto del grupo (De la Torre y Violant, 2001).
Incluyendo estos ingredientes en el enfoque metodológico se pretende alcanzar un
aprendizaje significativo al tiempo que se mejoran la calidad del aprendizaje y los
resultados académicos de los alumnos, algo a lo que las metodologías activas que
incluyen el trabajo en grupo en su desarrollo pueden ayudar significativamente
(Palazón, Gómez-Gallego, Gómez-Gallego, Pérez Cárceles y García Gómez, 2011).
4. Desarrollo
4.1. Instrucciones y realización de la actividad
La actividad se realizó en grupos de 3 o 4 alumnos a lo largo de dos sesiones prácticas,
y se estructuró a partir de la lectura de un extracto del relato de Philip K. Dick (1987),
«The Minority Report». El objetivo de los estudiantes era realizar una ilustración de la
descripción de los precogs que resultase congruente con el original. La elección de este
extracto como texto original (TO) se sustenta fundamentalmente en la idoneidad de un
pasaje descriptivo para llevar a cabo una actividad de este tipo, razón en la que se
abunda en párrafos posteriores. El pasaje escogido para su eventual transmutación es el
siguiente:
Doors opened and closed, and they were in the analytical wing. Ahead of them rose impressive
banks of equipment — the data-receptors, and the computing mechanisms that studied and
restructured the incoming material. And beyond the machinery sat the three precogs, almost
lost to view in the maze of wiring.
“There they are,” Anderton said dryly. “What do you think of them?”
In the gloomy half-darkness the three idiots sat babbling. Every incoherent utterance, every
random syllable, was analysed, compared, reassembled in the form of visual symbols,
transcribed on conventional punchcards, and ejected into various coded slots. All day long the
idiots babbled, imprisoned in their special high-backed chairs, held in one rigid position by
metal bands, and bundles of wiring, clamps. Their physical needs were taken care of
automatically. They had no spiritual needs. Vegetable-like, they muttered and dozed and
existed. Their minds were dull, confused, lost in shadows.
But not shadows of today. The three gibbering, fumbling creatures with their enlarged head and
wasted bodies, were contemplating the future. The analytical machinery was recording
prophecies, and as the three precog idiots talked, the machinery carefully listened.
For the first time, Witwer’s face lost its breezy confidence. A sick, dismayed expression crept
into his eyes, a mixture of shame and moral shock. “It’s not — pleasant,” he murmured. “I
didn’t realize they were so — ” He groped in his mind for the right word, gesticulating. “So —
deformed.”
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“Deformed and retarded,” Anderton instantly agreed. “Especially the girl, there. Donna is
forty-five years old. But she looks about ten. The talent absorbs everything; the esp -lobe
shrivels the balance of the frontal area. But what do we care? We get their prophecies. They
pass on what we need. They don’t understand any of it, but we do.”

La elección de estas figuras como aspecto a transmutar se fundamenta en la detallada
explicación de sus rasgos por parte del autor, que hace que su traslación a una imagen
fija no entrañe una complejidad excesiva. Así, todos los elementos que componen la
descripción de los precogs deberían ser fácilmente identificables si el alumno sigue lo
expuesto en la lección magistral y realiza una labor de lectura y comprensión rigurosa.
En estos primeros compases del ejercicio, también se subrayó la importancia de concluir
el trabajo con un proceso de revisión exhaustivo.
Antes de dar comienzo al proceso de transmutación, se preguntó a los alumnos qué tipo
de traducción -interlingüística, intralingüística o intersemiótica - iban a realizar y se les
pidió contestar por escrito antes de dar la solución en voz alta. La totalidad del grupo
coincidió en señalar que se trataba de una traducción intersemiótica, con lo que el
primero de los fundamentos teóricos a consolidar quedó revisado. Con esto concluyó la
presentación de la actividad y fue el turno de los alumnos para llevar a cabo el proceso
de transmutación texto → imagen y entregar el resultado al profesor una vez finalizado.
4.2 Criterios de evaluación
Una vez recibido el ejercicio, se procedió a una corrección por parte del profesor basada
en los siguientes aspectos:
- Focalización en las figuras de los precogs: capacidad para centrarse en las secciones
más descriptivas y obviar otros puntos del texto.
- Grado de fidelidad al original: ¿congruencia o desviación?
- Rasgos fundamentales incluidos.
- Omisión de detalles importantes.
- Calibrar la pérdida de información.
- Elementos periféricos incluidos en el dibujo si los hubiera: detalles adicionales a los
propios precogs, pertinencia de los mismos y precisión con la que se han incluido.
A partir del análisis de los elementos anteriores, se señalaron los errores de cada grupo y
se calificaron sus trabajos. Dado que los alumnos daban sus primeros pasos en el ámbito
de la traducción, esta nota no se tuvo en cuenta en la evaluación final, ya que era
esperable un número considerable de fallos. Lo que se buscaba en estos primeros
estadios de la asignatura era que los alumnos identificasen y asimilasen sus errores de
cara a mejorar su rendimiento en actividades venideras.
Por último, conviene destacar que la calificación de los trabajos se basó en los criterios
descritos anteriormente y no en la calidad artística de los dibujos. En otras palabras, se
realiza una evaluación de las ilustraciones de base «cuantitativa» (cantidad de rasgos
relevantes incluidos adecuadamente en el TM) pero no artística (belleza del dibujo).
4.3. Resultados
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A pesar de lo expuesto en las instrucciones, la gran mayoría de los alumnos no se limitó
a dibujar a los precogs sino a tratar de representar toda la escena. Asimismo, las figuras
de los precogs incluían numerosas omisiones, entre las que destacan la deformidad de
las cabezas, las salivaciones, los murmullos, o el esbozo de unos cuerpos demasiado
normales. Así, la mayor parte de los trabajos violó la máxima de fidelidad incluida en
las instrucciones.
Los errores descritos en el párrafo anterior derivan también de un fallo de organización
en el trabajo en grupo. Los alumnos identificaron dos desencadenantes a este respecto: o
una lectura errónea de todos los miembros o incapacidad por parte de aquellos que sí
asimilaron el texto correctamente para imponer su criterio. Del mismo modo, se subrayó
la necesidad de un mejor proceso de revisión entre compañeros, ya que una revisión
realmente exhaustiva por parte de 3 o 4 personas debería haber limitado algunos de los
errores más obvios.
4.4. Discusión
Tras devolverles los trabajos (para ejemplo, véase figura 3) los alumnos dedicaron unos
minutos a leer las anotaciones del profesor y reflexionar al respecto. A continuación, se
organizó un debate fundamentado en 4 puntos:
- ¿Leyeron varias veces el texto? ¿Lo hicieron con cuidado?
- ¿Compartieron distintos puntos de vista antes de comenzar a dibujar? ¿Cómo
enfocaron esta tarea para trabajar de manera eficiente a nivel grupal?
- ¿Volvieron a recurrir al TO a medida que iban traduciendo o se «olvidaron» de él?
- ¿Revisaron el resultado final, contrastándolo con el TO y modificando su trabajo para
evitar pérdidas innecesarias de información? ¿Hubo contraste de opiniones entre los
miembros del grupo en esta etapa del proceso?
Si bien la mayor parte de los estudiantes respondió afirmativamente a las dos primeras
cuestiones, muchos reconocieron que tras empezar a dibujar se olvidaron de revisitar
puntualmente el TO a medida que realizaban la traducción. En cuanto a la preparación
de la actividad, el trabajo de los grupos se basó en una discusión inicial en la que se
establecieron ciertas pautas a seguir que no se revisaron de nuevo más adelante.
Otro dato a considerar es que muchos no volvieron a cotejar el original con su
ilustración una vez finalizada la actividad y tampoco realizaron modificaciones de
calado en esta fase de revisión. A este respecto, conviene recalcar que varios grupos
asignaron estas labores a una sola persona, lo cual resultó en una opinión única de lo
que debía o no mejorarse.
Para cerrar la discusión de estos puntos, se retomó la división en etapas del proceso de
traducción presentada durante la lección magistral (lectura y comprensión,
deverbalización, reexpresión, verificación) y se contrastó con el proceso seguido por los
alumnos y con los errores cometidos. Así, se repasa el segundo de los conceptos
teóricos presentados a lo largo de las lecciones magistrales.
Posteriormente, se mostraron dos imágenes de los precogs (véanse figuras 1 y 2) para
que los alumnos dedujeran el tipo de traducción que se daba en cada caso, primero
siguiendo la clasificación propuesta por Munday y, posteriormente, la de Dryden. Así,
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el primer ejemplo se etiquetó como traducción libre o paraphrase y el segundo, como
adaptación (o imitation). Esta parte del ejercicio vino a reforzar estos dos conceptos y el
de traducción literal (o metaphrase) a través de la discusión y la comparación,
cubriendo así el tercer bloque de contenido de la lección magistral.
Finalmente, se presentó la revisión entre compañeros (sean o no del mismo grupo)
como una estrategia de especial utilidad a la hora de evitar errores como los cometidos
en la consecución de esta actividad. En este sentido, se recalcó que este tipo de revisión
puede aportar numerosos beneficios, entre los que destacan, en palabras de Lundstrom y
Baker (2009), el contar con una perspectiva final más amplia, el perfeccionamiento de
las habilidades de trabajo en grupo o la potenciación del pensamiento crítico.
4.5. Soluciones
De cara a solventar los problemas mencionados en secciones anteriores y otros similares
que pudieran surgir en futuras traducciones, se establecieron varias estrategias básicas
que los estudiantes pudieran aplicar en actividades posteriores. Todas estas pautas
surgieron en clase de un proceso de reflexión común y colaboración entre profesor y
alumnado. La relación final fue la siguiente:
- Leer atentamente las instrucciones de las actividades a realizar.
- Completar cuantas lecturas sean necesarias para comprender adecuadamente el TO e
identificar la información más relevante.
- Considerar los puntos de vista de cada miembro del grupo y buscar el consenso sobre
cómo abordar una actividad.
- Mantener el TO como referencia mientras se realiza la traducción y reevaluar las
decisiones iniciales en etapas intermedias del trabajo.
- Utilizar el trabajo colaborativo como una herramienta de intercambio de ideas y
enriquecimiento, sin temor a mostrar una oposición constructiva a los puntos de vista de
los compañeros.
- Revisar minuciosamente el texto meta (TM), compararlo con el TO y realizar los
ajustes necesarios.
5. Conclusiones
La actividad descrita anteriormente tiene en mi opinión un alto valor pedagógico para la
enseñanza de la teoría de la traducción en estadios iniciales, ya que permite subrayar de
manera visual, clara y directa los siguientes aspectos fundamentales inherentes a todo
proceso traductológico:
- Importancia de una lectura y relectura pormenorizadas.
- Necesidad de comprender el encargo asignado y cumplir con sus requisitos.
- Atención a los detalles y su relevancia.
- Importancia de la planificación del trabajo en grupo.
- Necesidad de evitar la pérdida de información esencial en nuestro TM.
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- El papel fundamental de la revisión y la edición.
- Adquirir consciencia de que una traducción no se realiza en el vacío, sino a partir de
un TO que debemos mantener como referencia.
Asimismo, la última fase de la actividad permite:
- Remarcar la utilidad de la revisión por pares. Destacar sus beneficios y mostrar este
proceso como un valioso contraste de ideas y un modo de desarrollar sus habilidades
para el trabajo en grupo y el pensamiento crítico.
- Exponer de forma clara la diferencia entre una traducción más o menos cercana al TO
y el concepto de adaptación.
La asimilación eficaz de los conceptos incluidos a lo largo de esta actividad es necesaria
para moldear a un buen traductor y poder pasar a líneas teóricas más avanzadas. La
acción didáctica presentada otorga además un papel protagonista al alumno que, tras
completar el ejercicio, debe identificar, discutir y reflexionar acerca de sus
equivocaciones para tratar de interiorizarlas lo antes posible y poder, por sus propios
medios, establecer patrones adecuados de trabajo desde los primeros estadios de la
enseñanza de las bases de la traducción.
En línea con lo anterior, son varias las razones que hacen de la traducción intersemiótica
un mecanismo útil para la enseñanza de conceptos traductológicos. Por un lado,
visualizar los errores con imágenes y no con palabras impacta a los alumnos y subraya
de forma clara los fallos cometidos. Esto facilita además la subsiguiente elaboración de
soluciones y pautas que puedan ayudarles en estadios posteriores de su formación como
traductores. Por otro lado, es relativamente sencillo vertebrar actividades basadas en la
transmutación sobre metodologías activas en las que la creatividad del alumno es un
factor principal. Puesto que actividades construidas sobre estos pilares mejoran los
resultados y la calidad del aprendizaje obtenido (Palazón, Gómez-Gallego, GómezGallego, Pérez Cárceles y García Gómez, 2011), el empleo adecuado de la
transmutación en el aula puede por tanto resultar beneficioso para todas las partes
implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Resumen
En esta ponencia se exploran los resultados preliminares de una investigación en curso sobre los mecanismos
discursivos utilizados en la resistencia ante las narrativas hegemónicas de género dentro del contexto
universitario. Tomando como caso de estudio la Universidad Autónoma de Madrid, se analizan las estrategias
discursivas aplicadas por cinco organizaciones–institucionales y no institucionales- para la articulación de un
discurso online de resistencia contra el sexismo. A pesar de que todas ellas emergen en un mismo contexto -el
universitario- y con una misma finalidad -oponerse a las prácticas hegemónicas de género- la forma en la que
estas organizaciones configuran su discurso en Facebook parece ser distinta. Estas diferencias no sólo se
observan en los modos de significación inclusiva, sino también en las posiciones que estas organizaciones toman
respecto a otros organismos y movimientos sociales, así como en las convenciones discursivas y actividades
online que desarrollan. De esta forma, la combinación específica de estas estrategias se sitúa como un elemento
definitorio de las identidades online de estos grupos, y muestra la amplia diversidad existente en los modos de
acción colectiva dentro del movimiento feminista.
Palabras clave: lenguaje inclusivo, interdiscursividad, intertextualidad, redes sociales, identidad

1. Introducción
La presente comunicación muestra los resultados preliminares de una investigación en curso
sobre los mecanismos discursivos utilizados en la resistencia ante las narrativas hegemónicas
de género dentro del contexto universitario. Tomando como caso de estudio la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), el artículo examina las prácticas discursivas de las cinco
organizaciones institucionales y no institucionales más populares en las redes sociales que se
encuentran vinculadas a la lucha contra el sexismo en la universidad. Todas ellas utilizan las
redes -especialmente Facebook- para diseminar sus reivindicaciones y organizar su activismo.
De esta forma, dicha plataforma constituye un recurso fructífero para construir el corpus de la
investigación.
Atendiendo al conjunto de publicaciones de Facebook (posts) realizadas por las cinco
organizaciones durante un periodo de cuatro meses, se identifican los dispositivos discursivos
que caracterizan sus discursos de resistencia, y las funciones que desempeñan dentro de su
activismo. Asimismo, se revisa la relación entre estos dispositivos y la construcción de la
identidad del grupo. El análisis se ha llevado a cabo dentro del marco metodológico propuesto
por Fairclough (1989, 1992) para el estudio crítico del cambio social y cultural, atendiendo a
cinco categorías de análisis: lenguaje (no)inclusivo, actividades/temáticas, estrategias
interdiscursivas, estrategias intertextuales e identidad.

2. Contexto socio-político
Las universidades han constituido centros neurálgicos de la movilización social en la España
contemporánea. Concretamente, en la última década, distintas movilizaciones a nivel europeo
parecen haber reactivado la lucha estudiantil -ligeramente paralizadas durante el periodo Posttransición (Cilleros y Betancor 2014)- con protestas ante la progresiva mercantilización de las
universidades (Sevilla y Urbán 2008). Sin embargo, la politización del espacio universitario
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no se ha reducido a la articulación de una crítica al sistema económico, sino que otros
sistemas ideológicos han entrado en juego.
La denuncia de la desigualdad de género y de la violencia patriarcal comienza a copar los
discursos tanto de asociaciones estudiantiles como de ciertas esferas institucionales. Por un
lado, en lo que respecta a las organizaciones estudiantiles, de forma similar a como se ha
señalado en relación al movimiento 15M (véase Martin Rojo 2012; Romanos 2011), la
modificación de hábitos lingüísticos para construir un discurso inclusivo se sitúa como una
herramienta de participación democrática. Por otro lado, el establecimiento de medidas
legislativas y no legislativas dirigidas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
repercute en la praxis institucional. Más allá de la incorporación de recomendaciones
lingüísticas inclusivas, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de Marzo para la
Equidad Efectiva de Mujeres y Hombres obliga a las universidades a crear un órgano que vele
por el cumplimiento de la regulación en dicho contexto (BOE 2007 en Bengoechea 2011). De
esta forma, estos organismos emergen con una orientación intrínsecamente crítica hacia la
praxis discursiva de otros ámbitos administrativos, donde la adecuación de las normas
lingüísticas viene delimitada por la Real Academia de la Lengua Española (BOE 2005),
institución públicamente conocida por su posición reacia ante la reforma inclusiva de la
lengua (Bengoechea 2011).
En este contexto socio-político van emergiendo las organizaciones de este estudio,
configurando el espacio universitario de la UAM como un lugar de contestación y resistencia
ante las prácticas hegemónicas de género, entre otras. Con la progresiva incorporación de las
redes sociales dentro de las prácticas discursivas institucionales (Unidad de Igualdad de
Género) y no institucionales (asociaciones de estudiantes), este espacio de lucha va perdiendo
su dependencia física, dando lugar a nuevas formas de crear, mantener e imaginar tanto las
comunidades como sus identidades (Shi 2014 en Bouvier 2015). La siguiente tabla resume las
características principales de las organizaciones de este estudio, así como el momento
temporal en el que emergen (entre paréntesis) y en el que comienzan a hacer uso de sus
páginas de Facebook:
Nombre
Unidad de Igualdad de Género
Asociación de estudiantes 1 (AE1)1
Asociación de estudiantes 2 (AE2)
Asociación de estudiantes 3 (AE3)
Asociación de estudiantes 4 (AE4)

Naturaleza

Tipo

Origen

Institucional

Mixta (pero sólo mujeres)

Ley Orgánica 3/2007

No institucional

No mixta (mujeres)

Ciclo movilizaciones 2015

No institucional

Mixta

No institucional

Mixta

No institucional

Mixta

Ciclo movilizaciones 2009
(2011)
Ciclo movilizaciones 2009
(2011)
2002 (2013)

3. Conceptos clave
3.1. Construyendo significados en el espacio virtual
El manejo de las redes sociales se ha convertido en los últimos años en un área de gran interés
dentro del estudio de movimientos sociales (Bacallao-Pino 2016). La incorporación de nuevas
herramientas de significación online ha traído consigo la articulación también de nuevos
modos de participación política. En este sentido, gran parte de la investigación se ha centrado

1

Por cuestión de privacidad, he sustituido los nombres de las asociaciones de estudiantes por un código.
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en conocer la relación entre el uso de plataformas virtuales de comunicación y los cambios en
la lógica de la acción colectiva (Bennett y Segerberg 2016), así como en el papel que las
nuevas tecnologías juegan en el mantenimiento y/o resistencia del estatus quo (Castells
2007). Sin embargo, menos atención se ha prestado al “rol que los medios y las prácticas
comunicativas desempeñan en estos movimientos” (Cárdenas 2016: 79).
En cuanto al estudio de la comunicación mediada por ordenador, se ha tendido a disociar los
ámbitos de interacción offline y online, abordando el análisis de esta última de forma
descontextualizada y limitándose a la descripción de estructuras lingüísticas específicas del
llamado “webslang” o lenguaje de Internet (Androutsopoulos 2006). Sin embargo, recientes
aportaciones dentro del campo de los Estudios del Discurso han resultado fundamentales para
la progresiva reconceptualización de las prácticas discursivas online, que han comenzado a
entenderse como una práctica social más, de carácter altamente heterogéneo debido a la
diversidad de medios tecnológicos disponibles y de contextos socio-culturales en las que
emergen (Herring 2001).
En esta línea, la noción de “comunidad online”- inspirada en la idea de “comunidad de
práctica” de Lave y Wenger (1991)- supone un concepto útil para entender las practicas
discursivas de grupos de activismo digital. Entendido como un agregado de personas que
interaccionan en el espacio virtual y que comparten actividades, normas y objetivos (Chiluwa
2012), el concepto de comunidades online nos recuerda que la (re)producción de significados
no deriva de acciones individuales, sino de la acción conjunta dentro del entramado social. A
través de la participación en comunidades de práctica/online se generan diversos significados
(conocimiento, creencias, valores, etc.) que son compartidos entre sus miembros (Eckert y
McConnell-Ginet 2003). De esta forma, la participación en estas comunidades implica no sólo
la negociación de la estructura lingüística por parte de sus miembros, sino también la
adaptación de los patrones de interacción y discursos ante las especificidades del grupo. Esta
negociación se encuentra íntimamente relacionada con los procesos de construcción
identitaria (Eckert y McConnell-Ginet 2003; Georgakopoulou 2006), a través de los cuales los
miembros de la comunidad pueden acabar reproduciendo modelos de identidad hegemónicos
o por el contrario, desafiarlos (Bucholtz 1999).
A través del lenguaje y la interacción, los individuos y grupos se presentan ante el resto y
negocian sus posiciones dentro del entramado social (De Fina et al. 2006). Concretamente, en
el marco de esta investigación, atender a las prácticas discursivas de los distintos grupos nos
aporta información valiosa para entender como a través de su actividad online se presentan
ante su audiencia y construyen, mediante distintas estrategias, una narrativa contrahegemónica de género y una definición de lo que (no) son. A través de procesos de
indexicalización -por los cuales las estructuras lingüísticas pueden ser utilizadas para evocar
sistemas de significación, como ideologías o representaciones sociales (De Fina et al. 2006)las organizaciones conectan sus discursos (micro nivel) con la estructura social (macro nivel).
Así, son capaces de alinearse o distanciarse tanto con actores sociales, y sus voces, como con
determinadas prácticas sociales (Georgakopoulou 2006).
3.2. Estudiando el cambio social
Los discursos en redes sociales de las distintas organizaciones de este estudio pueden ser
entendidos como una forma de práctica social dirigida a cuestionar el la narrativa hegemónica
de género. Pero, ¿cómo es posible constatar los cambios en dicha narrativa? En esta línea,
Fairclough (1989, 1992) propone una aproximación tanto teórica como metodológica que nos
permite abordar el estudio del cambio social y cultural en términos de cambio discursivo. Esta
aproximación supone un intento de establecer un puente entre lo ‘macro’ -la estructura socialy lo ‘micro’ -el texto. De esta forma, dentro del análisis del discurso pueden señalarse tres
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niveles de estudio interdependientes: la descripción del aspecto textual, la interpretación de la
práctica discursiva y la explicación del texto en función del contexto socio-cultural que le
rodea. El siguiente gráfico ilustra resumidamente el modelo tridimensional de Fairclough
(1989, 1992):
Práctica social
Práctica discursiva
Texto

Análisis del contexto social
Análisis intertextual
Análisis lingüístico

El concepto de intertextualidad juega un papel central dentro de esta aproximación. Entendida
como la propiedad de los textos de combinarse entre sí, contestándose unos a otros y
modificando convenciones previas u órdenes del discurso (Fairclough, 1989; 1992), nos
indica como el contexto macro-social (estructuras sociales, relaciones de poder, etc.) queda
inserto en el texto. Fairclough (1992) distingue dos formas de inclusión del contexto en el
texto: de forma “manifiesta” -comúnmente referida como “intertextualidad”- a través del uso
de técnicas de representación discursiva y metadiscursiva, presunción, negación y/o ironía; o
de forma “constitutiva” -conocida como “interdiscursividad”- mediante la hibridación de
géneros, discursos y estilos.

4. Metodología
4.1. Corpus
Constituye un conjunto de 299 posts de Facebook publicados por las cinco organizaciones en
un periodo de cuatro meses durante el curso académico 2016-2017. Puesto que este estudio se
centra en la producción discursiva, el corpus recoge los elementos textuales de las
publicaciones, ya sea en el cuadro de texto, en imágenes con contenido textual o en los
comentarios y respuestas producidas por las organizaciones. Asimismo, las tendencias de
“likes” (como dar a “me gusta” a los contenidos del resto de organizaciones) han sido tenidas
en cuenta como un indicador de posibles relaciones los grupos.
4.2. Categorías de análisis
Partiendo de la propuesta metodológica de Fairclough (1989, 1992) y con el fin de
documentar las estrategias discursivas que las organizaciones utilizan para articular su
discurso anti-sexista, se han tenido en cuenta: (a) los recursos lingüísticos (no)inclusivos
aplicados a nombres, pronombres, adjetivos y determinantes, (b) las actividades o temáticas
que incluyen sus publicaciones, (c) las estrategias interdicursivas, (d) las conexiones con otros
discursos a través de la incorporación de contenidos o voces externas mediante estrategias
intertextuales. Asimismo, con el fin de explorar la posible conexión este el uso de estas
estrategias discursivas y la construcción de una identidad de grupo, se ha tenido en cuenta: (a)
cómo a través de los recursos lingüísticos (no)inclusivos las organizaciones indexan
categorías sociales y de membresía, (b) cómo a través de las actividades que realizan definen
su audiencia y se posicionan dentro de un continuum ideológico, (c) cómo a través de la
incorporación/exclusión de multivocalidad y de convenciones discursivas definen sus
posiciones dentro del activismo político.

323

5. Resultados preliminares2
5.1. Recursos lingüísticos (no) inclusivos
A través del uso de distintas estrategias discursivas, las organizaciones lidian con la cuestión
del género gramatical cuando se refieren a actores sociales dentro de sus discursos, ya sean
ellas mismas como agentes o su audiencia como receptora de sus acciones. De esta forma,
pueden decidir si quieren incluirse (estructura marcada. Por ejemplo: “Nosotras os
invitamos”) u omitirse como sujetos agentes (estructura no marcada a través de la elipsis del
sujeto) y/o si desean remarcar el destinatario de sus acciones a través de la duplicación del
complemento indirecto (estructura marcada. Por ejemplo: “(Nosotras) os invitamos a
vosotras”). Cuando se hace uso de las estructuras marcadas, existen distintas estrategias para
lidiar con dichas inclusiones. Algunas de ellas corresponden a recomendaciones recogidas en
guías de comunicación no sexista en español, como el uso de sustantivos epicenos para
referirse a grupos mixtos (Nissen 2002; Bengoechea 2011), mientras que otros recursos no se
encuentran entre esas recomendaciones, como el uso de “/”, “-” o “@” como sustituto de la
marca de género (Bengoechea 2011), el femenino genérico, o el uso de “x” y “e”- no
documentados todavía académicamente. De esta forma, el tipo de estrategias que las
organizaciones usan da lugar a distintos modos de representarse a sí mismas y a su audiencia.
En términos generales, se observa que la aplicación de la estructura marcada para referirse a sí
mismas o a su audiencia, así como el uso de diferentes marcas de género no recomendadas
por guías de comunicación no sexista, ocurre especialmente en los discursos de tres
asociaciones de estudiantes (AE1, femenino inclusivo; AE3, “x”; y AE2, “x” y “e”), mientras
que la cuarta asociación de estudiantes (AE4) y la institución (Unidad de Igualdad de
Género), tienden a desarrollar un discurso mayoritariamente neutro en términos de marcas de
género. En contadas ocasiones, estas dos organizaciones realizan inclusiones de estructuras
marcadas, siguiendo las recomendaciones de guías lingüísticas en el caso de la institución
pero no en el de la asociación de estudiantes.
5.2. Actividades/temáticas
Las organizaciones no sólo resisten o desafían las narrativas hegemónicas de género a través
del uso estratégico del lenguaje, sino también controlando los contenidos que vierten en sus
espacios virtuales. Así, a través del análisis de las temáticas y actividades que se incluyen en
sus publicaciones es posible detectar como las organizaciones definen su radio de acción e
interpelan a audiencias específicas.
Todas las organizaciones dedican la mayor parte de su actividad online a la invitación y
promoción de sus eventos, así como a la documentación de los mismos. No obstante, el marco
en el que se organizan estos eventos, así como las entidades participantes parece ser diferente.
Mientras que Unidad de Igualdad de Género y AE4 parecen adaptar su actividad al calendario
de días internacionales para la conmemoración de distintos aspectos relacionados con el
movimiento feminista y LGTBI+, respectivamente; AE1, AE2 y AE3 tienden a organizar su
actividad acorde al contexto socio-político circundante (huelgas, movilizaciones estudiantiles,
manifestaciones, etc.). De esta forma, el marco en el que organizan sus eventos, permite a
estas tres organizaciones incorporar puntualmente entre sus actividades la denuncia del
sistema patriarcal y económico, y de las instituciones. Por otro lado, se observa que Unidad de

2

Por una cuestión de limitación de espacio, en esta sección solo se ofrecerán unos lineamientos básicos que
ilustran el tipo de análisis que se ha llevado a cabo. Para más información, consultar la versión extensa en la
revista digital Discurso & Sociedad, en vol.11 (4), 2017.
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Igualdad de Género y AE1, también incluyen de forma frecuente entre sus actividades la
denuncia de la discriminación de género. Así, a través de estas actividades parecen interpelar
una audiencia más amplia que el resto de asociaciones, que se concentran mayoritariamente
en la promoción de eventos locales. Por tanto, la incorporación de más actividades podría ir
dirigida a atraer no sólo a una audiencia activa que participa en eventos, sino que también a
una interesada por cuestiones de género.
5.3. Estrategias interdiscursivas
Los textos combinan de forma habitual distintos tipos de géneros o convenciones (Fairclough,
2003), adaptándose a las necesidades comunicativas de los usuarios. En este sentido, detectar
como las distintas organizaciones manejan las convenciones discursivas para definir su forma
de activismo digital puede arrojar luz sobre los procesos de cambio social, ayudando a
identificar así el potencial creativo y de innovación de los actores sociales sobre la estructura
textual (Fairclough, 2003).
La apropiación de estrategias utilizadas en géneros promocionales y publicitarios parece ser
una herramienta útil para estos grupos. No obstante, la forma en la que estas son aplicadas
parece diferir entre ellos. Unidad de Igualdad tiende a desarrollar un discurso donde el énfasis
del carácter oficial y especializado de sus publicaciones parece ser fundamental. De esta
forma, la organización adopta estrategias del ámbito de la publicidad corporativa, como el uso
de hashtags institucionales utilizados por otros organismos de la UAM, y a través de los
cuales todas las publicaciones quedan recogidas en un mismo hilo conversacional; la
autopromoción como organizadores de los eventos y el uso de logos en los carteles
informativos, entre otros. Las asociaciones de estudiantes también hacen uso del género
publicitario, pero parecen establecer una mayor cercanía con su audiencia a través de la
personificación explícita de la misma (uso del uso conjunto de clíticos y complemento
indirectos, uso de vocativos, etc.). No obstante, también existen diferencias entre ellas. Por
ejemplo, mientras que AE2, AE3 y AE4 tienden a clamar la autoría de sus eventos a través
del uso de estructuras deícticas (“Desde AE2, os invitamos…”), AE1 recurre a imágenes,
comunicados, carteles informativos anónimos y hashtags no institucionales, donde el énfasis
parece situarse en la diseminación rápida de la información por encima de la personificación
de la entidad organizadora.
5.4. Estrategias intertextuales
Facebook permite a los/as usuarios/as crear contenido o compartirlo de fuentes tanto internas
(otros perfiles o páginas) como externas, generando así un abanico amplio de posibilidades
para la incorporación de voces que dialogan con la de las organizaciones. De esta forma,
entender qué voces se incluyen (y/o excluyen) en este diálogo, y cómo éstas son incorporadas,
resulta fundamental para conocer como las organizaciones construyen, legitiman y refuerzan
sus discursos. En este caso, mientras que Unidad de Igualdad de Género tiende a incorporar
voces “expertas” e institucionales, AE3 y AE1 especialmente, incorporan numerosas voces
anónimas asociadas al movimiento estudiantil. Por su parte, la inclusión de voces externas en
AE2 y AE4 es limitada, correspondiendo en la primera a corrientes no institucionales y en la
segunda alternando entre voces institucionales y no institucionales. Las estrategias utilizadas
para indexar voces también difieren entre la institución y las asociaciones estudiantiles.
Mientras que las estrategias intertextuales aplicadas por la institución parecen ir dirigidas a
dotar de autoridad a su discurso (citaciones directas de fuentes oficiales, uso de referencias
con hiperlinks que incluyen directamente la voz citada en la publicación, uso de hashtags
institucionales, etc.), las asociaciones de estudiantes usan estrategias que parecen sugerir un
distanciamiento de la praxis institucional (autoproducción de contenidos, indexación de
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artículos de medios de comunicación alternativos precedidos presunciones personales sobre el
contenido, uso de eslóganes y hashtags no institucionales, etc.).
5.5. Identidad
Las particularidades encontradas en los discursos de resistencia de estos grupos parecen
funcionar como sus “cartas de presentación”, a través de las cuales pueden ser reconocidas
tanto por el intra como por el exogrupo. Es interesante ver como el manejo específico de las
marcas de género puede participar en la construcción de una identidad “corporativa” neutra
como en el caso de Unidad de Igualdad de Género (a través del uso de estructuras no
marcadas) frente a la individual de sus miembros, a través del uso de marcas de género para
referirse a los componentes del grupo (por ejemplo, “nosotrxs” en AE3 o AE2). Asimismo, el
tipo de identidad que construyen las organizaciones parece reforzarse a través de la
participación y colaboración con otros grupos. Concretamente, mientras que la identidad de
Unidad de Igualdad de Género parece construirse alineándose y mostrando afinidad con otras
entidades oficiales a través de la organización conjunta de eventos; la identidad de AE3 y
AE1, especialmente, parece construirse por la oposición explícita al otro que se hace patente,
por ejemplo, a través de la publicación de manifiestos en los que definen sus posiciones. Por
último, cabe mencionar que las técnicas de autopromoción ligadas al género publicitario,
parecen ayudar a todas las organizaciones a consolidad su imagen entre la audiencia.
6. Comentarios finales
Esta primera aproximación muestra la diversidad en los modos de acción colectiva dentro del
movimiento feminista, que no puede ser entendido como una lucha social aislada, sino como
un movimiento que intersecciona con otras luchas sociales, culturales, económicas y políticas.
Las estrategias discursivas que estas organizaciones utilizan en Facebook para construir una
narrativa contra-hegemónica de género van más allá de la adaptación inclusiva del lenguaje, e
incluyen distintas formas de posicionarse a favor de otras organizaciones o movimientos
sociales, así como la adaptación de géneros discursivos preexistentes en función de sus
necesidades y de las actividades que conforman su activismo.
La combinación de todas estas estrategias genera una gran diversidad en la forma de combatir
el sexismo. Sin embargo, a la luz de las semejanzas encontradas en el estilo comunicativo de
Unidad de Igualdad de Género y AE4, esta diversidad no parece venir determinada
exclusivamente por la naturaleza (no) institucional de las organizaciones, sino por factores
ideológicos que delimitan qué son y cómo se desarrollan las luchas sociales. De esta forma, a
pesar de que todas las organizaciones emergen con una misma finalidad, la diversidad que
presentan en los patrones de interacción, usos lingüísticos y actividades, parece indicar que se
trata de comunidades de práctica/online diferentes.
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Resumen
Han pasado diez años desde la aprobación de la ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas y, desde entonces, su estatus social y científico ha experimentado notables avances. No obstante,
todavía queda mucho trabajo por hacer en la protección y promoción de la lengua de signos española y, por ende,
el favorecimiento de las condiciones vitales de su comunidad lingüística, principalmente sorda y sordociega. En
esta comunicación se ofrece un análisis de los procesos de normalización lingüística orientados al estatus y
corpus de la lengua de signos española, que forma parte del paisaje lingüístico español y comparte características
sociolingüísticas con otras lenguas naturales humanas. Se centra principalmente en el bilingüismo y la
transmisión de la lengua de signos española dentro del contexto educativo, y se expone una serie de reflexiones y
propuestas de futuro a través de una planificación lingüística adecuada a las características de la lengua de signos
española y a las de su comunidad lingüística, de modo que pueda aportar soluciones a los distintos conflictos
lingüísticos.
Palabras clave: lengua de signos española, sociolingüística, política y planificación lingüísticas, lenguas
minoritarias y minorizadas

1. Introducción
Han pasado algo más de diez años desde la aprobación de la ley 27/20071 por la que se
reconocen las lenguas de signos en España y desde entonces, e incluso antes, su estatus social
y científico ha experimentado notables avances. La lengua de signos española, objeto
principal del presente trabajo, y la lengua de signos catalana en Cataluña (ley 17/2010, de 3 de
junio)2 forman parte del paisaje lingüístico español, comparten características
sociolingüísticas con otras lenguas naturales humanas, y son lenguas de cultura (Herrero
2007: 71). El discurso en materia de lenguas debe considerar, también, a una parte de la
realidad lingüística de un grupo minoritario y minorizado que se sirve de la lengua de signos
como hecho identitario de origen biológico, histórico, social y cultural. Son diversos los
factores que contribuyen a reproducir prejuicios históricos sobre el valor de las lenguas
signadas y su aportación a la construcción identitaria, y que no vamos a tratar aquí por
razones de espacio.
En esta comunicación trataremos de analizar la propuesta de planificación lingüística
orientada al estatus y corpus de la lengua de signos española, que fue impulsada en la década
del dos mil debido a su situación de inferioridad frente a las lenguas orales del Estado,
requiriendo el desarrollo de una estrategia para asegurar la igualdad de derechos (CNSE 2002,
Aroca et al. 2005, Ferreiro 2007, Esteban y Ferreiro 2012), aunque el proceso de
normalización lingüística ya había sido iniciado por la comunidad signante hace tiempo. En
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Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18476>
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Disponible en: <http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5647/1107709.pdf> (catalán)
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-10216-consolidado.pdf> (español)
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aquel momento, la política lingüística liderada por el movimiento asociativo de la
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) iba encaminada hacia la obtención del
estatus legal y social que como lengua de una significativa comunidad lingüística le
corresponde, habiendo reforzado su discurso con las contribuciones del mundo científico
(Jarque 2012: 44). Esta propuesta se promovió con anterioridad a la aprobación de la ley
27/2007, y debido a la creciente expansión de la lengua de signos española en distintos
ámbitos de uso3, la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española4 y el impulso de la lingüística del corpus, entre otros, se precisa una revisión de los
procesos de normalización desde una vertiente sociolingüística. Dada la magnitud de esta
cuestión, en este trabajo nos centraremos principalmente en el bilingüismo y la transmisión de
la lengua de signos española dentro del contexto educativo, y expondremos una serie de
reflexiones y propuestas de futuro por medio de una planificación lingüística adecuada a las
características de la lengua de signos española, a las de su comunidad signante y a las que
definen la actual coyuntura sociopolítica y cultural en España de modo que pueda aportar
soluciones a los distintos conflictos lingüísticos. El objetivo final de esta planificación
lingüística es garantizar el derecho de las personas sordas a crecer y desarrollarse en su lengua
natural, aunque no sea la lengua familiar, y a ser bilingües o multilingües.
2. Análisis de los procesos de normalización lingüística de la lengua de signos española
La compleja historia lingüística de la comunidad signante viene marcada por los numerosos
intentos de esta por minimizar las consecuencias que se derivan en buena medida de los
conflictos lingüísticos que provienen del contacto entre la lengua de signos española y las
lenguas orales del Estado, así como de la doble conceptualización de las personas sordas, una
cultural y otra clínica, dando lugar a una falsa dicotomía que también se desprende de la ley
27/2007 que reconoce las lenguas de signos españolas por un lado, y los medios de apoyo a la
comunicación oral por otro. No está exento de casualidad que el debate sobre la lengua de
signos española discurre paralelamente al panorama político acerca de las distintas lenguas de
España, y, aunque se dan aspectos comunes en la promoción lingüística de las lenguas
signadas y las lenguas orales, conviene destacar cierto matiz que emana del trinomio biologíalingüística-cultura tan característico de las primeras y que merece una atención detenida. La
sordera no es solo una cuestión fisiológica, sino también cultural y lingüística; y la lengua de
signos es, para las personas sordas, una adaptación única a otra forma sensorial, pero es
también y al mismo tiempo la encarnación de su identidad personal y cultural; lo biológico y
lo cultural históricamente han dado lugar a procesos generadores de una identidad
diferenciada que las personas sordas han trasladado al plano ideológico como medio de
reafirmación de la identidad colectiva (CNSE 2006: 40).
La perspectiva adoptada en la definición de normalización lingüística es la de la comunidad
que se ve amenazada por la sustitución lingüística y reacciona con una serie de acciones para
evitarla, reorganizando sus funciones lingüísticas (Quer 2010). Teniendo en cuenta el objetivo
principal de cualquier planificación lingüística que no es otro que permitir a las personas que
utilicen las lenguas que quieran utilizar, fomentando el multilingüismo, la estrategia
impulsada por la CNSE en el 2002 trataba de poner orden a la ingente cantidad de actuaciones
en materia de lengua de signos española, organizándolas en dos ejes estratégicos: el uso de la
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En relación con el estatus actual de la lengua de signos española en diferentes ámbitos de la vida social, existe
un estudio descriptivo de los ámbitos de mayor influencia a la hora de promover cualquier lengua: educación,
interpretación, investigación y medios de comunicación (CNLSE 2014, Esteban 2017). En estos momentos
estamos elaborando una nueva versión de este informe.
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lengua o normalización, en el que se incluye todo lo relativo a la educación y enseñanza, así
como el acceso a los diversos ámbitos sociales; y la estructura de la lengua o normativización,
que aglutina principalmente el trabajo lexicográfico, las investigaciones sobre la lengua o la
elaboración de materiales curriculares y didácticos. Dado que esta propuesta de planificación
se promovió con anterioridad a la aprobación de la ley 27/2007 y que en este espacio de
tiempo han acontecido cambios de gran importancia, se precisa una revisión de los procesos
de normalización lingüística desde una vertiente netamente sociolingüística.
El estudio del contacto entre las lenguas signadas y las lenguas orales tiene una importancia
trascendental, según sean las razones históricas del contacto, el estatus de las lenguas o el
poder de sus comunidades, de tal manera que en muchos casos cabe esperar situaciones de
conflicto lingüístico que requieren cambios en la política lingüística. Solo una mirada
empírica que analice en detalle permite considerar estas cuestiones en sus dimensiones justas,
sin efectuar juicios previos que exageren o minimicen los problemas y los efectos del contacto
lingüístico, se requiere por tanto un análisis social y lingüístico de la lengua de signos
española en el seno de la comunidad que se sirve de ella. La importancia de un bilingüismo
bien entendido para la comunidad signante va más allá de justos reclamos de identidad,
teniendo en cuenta la situación diglósica en la que se encuentran las personas sordas desde
hace décadas y que el español continúa siendo la lengua productora de interferencias y la
lengua de signos española la lengua receptora de las mismas (Moriyón y Reyes 2018). Y
lograr un bilingüismo óptimo en el que las dos lenguas y las dos culturas no estén en conflicto
depende mucho de la situación sociopolítica en general, de la política educativa en concreto y
de la interpretación de esta realidad desde enfoques más lingüísticos que clínicos, más
culturales que terapéuticos.
Como es harto sabido, la población mundial es cada vez más multilingüe con prácticas y
enfoques muy diversos. En lo que respecta al bilingüismo intermodal de las personas sordas
(Morales 2008), que se basa en el conocimiento y uso de una lengua visual y manual, la
lengua de signos española, y una lengua auditiva y vocal, el español (u otra lengua oral del
Estado que coexista con la primera), la reivindicación de este modelo bilingüe nace del interés
por el aprendizaje del alumnado como instrumento para el desarrollo personal y social, por la
voluntad de equidad y también por una cuestión de derechos individuales y colectivos. La
lengua se aprende a través de su uso cuando se dispone de espacios, tiempos, objetivos e
interlocutores; se considera que la lengua dominante, el español, tiene los usos asegurados y
se opta por construir en la escuela esos espacios y tiempos necesarios que garanticen la
adquisición y desarrollo de la lengua minoritaria y minorizada.
No obstante, suele suceder que la primera lengua que se enseña al alumnado sordo es la
lengua de mayor prestigio, la lengua oral de su comunidad, y la lengua de signos española
suele ser relegada a un plano secundario, cuando es esta lengua la que mejor se adecua a los
parámetros biológicos de las personas sordas y se adquiere de forma automática a partir de
principios inconscientes por todas las lenguas del mundo. Esta perspectiva asimilacionista en
la que el español sigue imponiéndose como la lengua de prestigio en la educación y la lengua
de signos española sigue siendo minorizada, nos lleva a una discutible concepción de la
escuela bilingüe de hoy en día. Las causas de este desequilibrio pueden ser tan heterogéneas
como complejas, tomando en consideración entre otros factores el estatus de las dos lenguas,
la falta de oportunidades y de recursos que permitan desarrollar las competencias
comunicativas y lingüísticas en ambas lenguas, y la dicotomía que ya mencionamos más
arriba. Además, el hecho de que la lengua de signos no está asociada a una etnia, ni a un
estado o a una nación dificulta su visibilidad como lengua propiamente dicha (Quer 2010), así
como el escaso valor de la identidad lingüística y cultural de la comunidad signante y de la
lengua de signos como parte del patrimonio general, y la creencia de tener que optar por la
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lengua dominante, la más fuerte y la de mayor prestigio como requisito previo para el éxito
personal y social (Quer y Quadros 2015). Estos enfoques son desfavorables para la vitalidad
de la lengua de signos española y para el desarrollo individual y colectivo de las personas
sordas.
La cuestión es que, por razones psicolingüísticas y no solo sociolingüísticas, la lengua de
prestigio no siempre se convierte en la lengua dominante, y son incontables los casos de
personas sordas que terminan optando por la lengua de signos española como lengua
dominante frente a la lengua oral de prestigio. Esto sucede sobre todo a partir de la
adolescencia, cuando se gesta el proyecto de vida personal y se manifiesta la necesidad de
ingresar en el movimiento asociativo sordo en el que poder construir su proyecto con sus
iguales. No debería extrañar que esto suceda en entornos donde la comunicación y la
interacción son posibles para compartir no solo la lengua sino también una manera particular
de concebir el mundo como persona sorda.
Siguiendo el hilo del párrafo anterior, la transmisión lingüística constituye un factor
determinante para evaluar la vitalidad de cualquier lengua, incluso por encima del número
absoluto de usuarios. Las personas sordas nacen y crecen mayoritariamente en familias
oyentes, y conviven en el mismo territorio con los usuarios de la lengua mayoritaria u otras
lenguas minoritarias con distintos niveles de protección. Debido a las escasas oportunidades
para la transmisión intergeneracional de la lengua de signos española dentro del contexto
familiar oyente, se hace preciso garantizar estas prácticas en la escuela para que la vitalidad
de esta lengua no se vea seriamente comprometida. Ahora bien, para que esta transmisión se
lleve a cabo de modo óptimo debe ir acompañada de medidas dirigidas a compensar el
desequilibro de usos reales de las dos lenguas y garantizar, así, la cohesión social y la
igualdad de oportunidades al desarrollar un nivel equivalente de competencias lingüísticas en
ambas lenguas. No podemos obviar que en la caracterización de la comunidad lingüística
usuaria de la lengua de signos española subyace un alto nivel de heterogeneidad, con distintos
perfiles lingüísticos. Esta diversidad viene marcada por factores como la tipología familiar
(sorda, oyente o mixta), el grado de sordera, el tipo de escolarización, la edad de exposición a
la lengua de signos española, la edad de ingreso en el movimiento asociativo sordo, el grado
de identificación con los valores lingüísticos y culturales de la comunidad signante, así como
un sinfín de actitudes y sensibilidades lingüísticas y culturales. Esas medidas pasan
necesariamente por desarrollar una normativa educativa que contemple la consideración de las
personas sordas como minoría lingüística y cultural, mayor prestigio de la lengua minoritaria
y minorizada con la incorporación de espacios y tiempos de manera que sea lengua vehicular,
curricular y de comunicación, profesorado cualificado y modelos lingüísticos competentes,
mayor dotación de recursos humanos y materiales, etc. Así, “es preciso que las autoridades
educativas tomen conciencia de que el éxito curricular de los niños y jóvenes sordos pasa por
atender las demandas de la comunidad sorda respecto al desarrollo efectivo de sus derechos
lingüísticos y a la promoción de las lenguas de signos en España” (Cabeza y Ramallo 2016:
18). Por otra parte, en los últimos años se han publicado algunos trabajos sobre la enorme
trascendencia de nativos de la lengua de signos española, que ha llevado necesariamente al
desarrollo de varios proyectos de corpus de esta lengua con el fin de recopilar muestras reales
de signantes nativos para la investigación y la enseñanza (Costello et al. 2012, Báez 2014).
Finalmente cabe resaltar que recientemente el comité de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad ha realizado una observación sobre igualdad y no
discriminación en la educación del alumnado sordo, destacando la relevancia de un pleno
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acceso a la lengua de signos en las escuelas, además de la necesidad de promover la
interacción con otros niños sordos así como con modelos de adultos sordos signantes5.
A pesar de que el bilingüismo es un fenómeno común en cualquier parte del mundo, la
dicotomía de los derechos lingüísticos y discapacidad junto a la doble conceptualización de
las personas sordas, cultural y clínica, no facilitan el desarrollo bilingüe o multilingüe de la
comunidad signante, produciendo una mayor minorización de la lengua de signos española
cuando la realidad indica que las dos perspectivas no son excluyentes sino complementarias.
Esta dicotomía es para algunos autores “un simplismo, puesto que la medicina es también
cultura y el lenguaje tiene mucho de técnica. Las dos perspectivas se pueden reconciliar si
tenemos en cuenta precisamente el horizonte bilingüe de la educación. El problema es la
exclusión de un canal lingüístico en beneficio del otro, en una dirección o en otra” (Herrero
2006: 228-229). Aunque la lengua de signos española está reconocida por ley, sigue ocupando
un lugar menor en la escuela en comparación con las lenguas mayoritarias, y no deja de
resultar paradójico que se destinen más recursos al aprendizaje de segundas lenguas o lenguas
extranjeras como el inglés, por parte del alumnado sordo, que a la lengua propia de las
personas sordas, aquella que coexiste con el español u otra lengua oral en el mismo territorio.
También resulta paradójico que se otorgue mayor valor al aprendizaje de la lengua de signos
española como segunda lengua para las personas oyentes que a su adquisición como primera
lengua para las personas sordas cuando es la lengua que deviene su instrumento natural de
pensamiento y comunicación. Se trata de un caso de prestigio desproporcionalmente
desequilibrado: son cada vez más las personas oyentes interesadas en aprender la lengua de
signos española como segunda lengua y resulta sorprendente la oferta de cursos de formación,
y, sin embargo, las oportunidades de adquisición y desarrollo de la lengua de signos española
para las personas sordas son ciertamente limitadas. Las personas oyentes pueden cambiar una
lengua por otra y tienen acceso a todos los servicios de la sociedad y al ejercicio de sus
derechos ciudadanos; sin embargo, el uso de la lengua de signos en muchas personas sordas
es imperativo y condición indispensable para ejercer plenamente su ciudadanía.
3. Reflexiones y propuestas
Todo lo anterior supone un desafío a la hora de abordar las políticas lingüísticas que
contemplen la consideración de las personas sordas como minoría lingüística y cultural, y la
lengua de signos española como patrimonio general. Este abordaje debe ser claramente
bidireccional, ascendente y sobre todo descendente, que incluya compromisos de las políticas
públicas para garantizar la libertad de elección de las familias en cuanto a las lenguas para sus
hijas e hijos sordos, evitando la segregación y propiciando la concentración en escuelas
concretas, y no cualesquiera, para asegurar el desarrollo personal y la cohesión social. Esta
política educativa debe tener en cuenta distintos aspectos como la adecuada organización de
escuelas bilingües, con espacios y tiempos equilibrados para todas las lenguas, recursos
humanos y materiales, y que la lengua de signos española sea considerada una lengua de igual
prestigio dentro del sistema educativo, como lengua vehicular, curricular y de comunicación,
más allá de una asignatura de libre configuración de dos horas semanales. Es imprescindible
que los profesores de lengua de signos española tengan una formación lingüística y
pedagógica adecuada, recogida en el plan formativo correspondiente, que las distintas
administraciones tengan como requisito para permitir el acceso a la actividad docente, la
importancia de contar con profesionales signantes nativos en las aulas, “tanto por su
competencia lingüística como por el papel de modelo de adulto sordo que el niño necesita
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para su desarrollo personal en un contexto donde no tiene referentes similares” (Quer 2010).
En cualquier caso, la iniciativa de la política lingüística en educación debe partir de las
administraciones educativas y las decisiones que se adopten deben ser acordes a la realidad
del alumnado sordo, para que el bilingüismo intermodal sea una opción real para el desarrollo
personal y social.
El grado de vitalidad de una comunidad lingüística está estrechamente vinculado al nivel de
reconocimiento que tiene por parte de las autoridades regionales, nacionales e internacionales.
Cuanto más apoyo legal y mayor estatus social de la lengua, más posibilidades existen de que
se convierta en una lengua usada en el día a día, clave para contribuir a aumentar la
autoestima y la confianza propia de sus hablantes o signantes. Aunque no es menester
desarrollar en este espacio, sí resulta de interés comentar que el índice de vitalidad lingüística,
como el desarrollado por la UNESCO en 2003, depende de una serie de factores como la
voluntad para usar las lenguas tanto en el ámbito público como en el privado, al igual que la
voluntad de transmitir las lenguas maternas a las generaciones futuras; el modo en el que las
instituciones locales, nacionales e internacionales valoran el multilingüismo y actúan en
relación con las lenguas, así como la legislación, la política y la planificación lingüísticas que
permiten el reconocimiento y la organización equitativa de la diversidad lingüística a
cualquier nivel. El objetivo debería ser alcanzar un multilingüismo equilibrado que incluya la
revitalización y la normalización de las lenguas minoritarias, además del desarrollo de una
coexistencia adecuada entre las lenguas.
Las lenguas de signos son en sí mismas expresiones que se han transmitido de generación en
generación en el seno de la comunidad sorda, han evolucionado en respuesta a su entorno y
contribuyen al sentimiento de identidad y continuidad. La lengua de signos española en
particular constituye indudablemente una realidad lingüística que está reconocida por ley, y
desestimar su carácter lingüístico y cultural supone de facto negar a muchas personas sordas y
sordociegas ese saber lingüístico idiomático y, por ende, la facultad general del lenguaje. Las
reservas acerca del carácter lingüístico de las lenguas de signos son fruto de prejuicios que
hoy en día carecen de fundamento. Contamos con evidencias científicas más que suficientes
para afirmar que los mecanismos internos de estas lenguas son plenamente congruentes con
los de las lenguas orales y son lenguas de cultura.
El derecho humano de las personas sordas a hablar en su lengua natural se debe a
razonamientos más poderosos que la localización territorial, se trata de una minoría
lingüística y cultural, una minoría política y no numérica, regida por el principio de
personalidad para acceder a los recursos de la sociedad. La lengua de signos española como
patrimonio lingüístico y cultural precisa de programas públicos destinados a mejorar las
condiciones vitales de la comunidad signante, y son necesarios nuevos estudios
sociolingüísticos sobre la lengua de signos española y su comunidad a partir de métodos de
investigación y herramientas de análisis, así como una planificación basada en la
concienciación lingüística acerca de la relevancia de dicha lengua para la comunidad usuaria y
la sociedad en general, el refuerzo de la transmisión intergeneracional de la lengua de signos
española y de la identidad lingüística de la comunidad signante.
Como quiera que esta comunicación pretende ponderar el ámbito educativo, cabe preguntarse
por los obstáculos que impiden que la lengua de signos española ocupe el espacio que le
corresponde, habida cuenta, además del marco normativo, de los intereses, demandas y
necesidades manifestadas por las familias y de los resultados arrojados por numerosos
estudios. Superadas las posturas antagónicas que mantenían que el aprendizaje y uso de la
lengua de signos perjudicaba el desarrollo de competencias en lengua oral, es el momento de
encontrar estrategias para el diseño de escuelas saludables e inclusivas en la que tengan
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cabida distintas lenguas, incluida la lengua de signos española. Conviene abandonar
posiciones en las que la supervivencia de estos modelos educativos de forma sostenible
dependa exclusivamente de la buena voluntad y el entusiasmo de los equipos directivos y
docentes de algunos centros.
El hecho de contar con una ley que reconoce el derecho de las personas sordas y sordociegas a
conocer, aprender y usar la lengua de signos española resulta estéril si no se remueven ciertos
obstáculos y se logre articular una respuesta educativa suficiente a través de recursos
humanos, materiales, económicos y estructurales para enseñar y aprender dicha lengua con
garantías de calidad, con el mismo empeño que se pone para las otras lenguas con las que
coexisten necesariamente. Todo ello siempre a través de una planificación lingüística
adecuada a las características de la lengua de signos española y a las de su comunidad.
Hemos visto que, a pesar de los notables avances, todavía queda mucho trabajo por hacer en
la protección y promoción de la lengua de signos española y, por ende, el favorecimiento de
las condiciones vitales de su grupo lingüístico. La comunidad signante sigue reclamando un
reconocimiento explícito de la lengua de signos española desde la perspectiva de los derechos
lingüísticos y no simplemente desde el prisma de la discapacidad, por lo que hay que
potenciar la política lingüística enfocada en la revitalización de los valores simbólicos y
culturales para que la lengua de signos no se vea amenazada ni se encuentre en inferioridad
con respecto a las lenguas de mayor prestigio. Si las personas signantes hablan una lengua
distinta de la oficial, mayoritaria o fuerte, lo hacen por las mismas razones que los hablantes,
no porque sean muchas o pocas sino porque es su lengua. Y si exigen signar su propia lengua
es por supervivencia, la propia identidad, el espacio histórico y por un deseo irrebatible de
expresar los pensamientos por la vía más natural, cómoda, espontánea y legítima. Todas las
personas sordas que forman parte de esta minoría lingüística y cultural son bilingües o
multilingües en mayor o menor medida, y la demanda de un bilingüismo efectivo en la
escuela no es un capricho sino una necesidad real para el desarrollo personal y para conseguir
la igualdad de oportunidades. Las lenguas y las culturas, como las personas, son iguales en
dignidad y forman parte del patrimonio general de la humanidad. Y con la lengua de signos
española, o cualquier otra lengua de signos, “se puede adquirir toda la información, todo el
conocimiento y en el seno de la comunidad signante toda la felicidad”, como manifestara en
cierta ocasión el profesor Ángel Herrero, pues representa algo de lo humano que no puede ser
sustituido y forma parte del futuro de su propia comunidad.
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Resumo
Os datos oficiais sinalan que entre 1955 e 1988 pasaron pola República Federal de Alemaña ao redor de 800 000
migrantes con nacionalidade española. Aproximadamente un 20% dos/as cales era de orixe galega, constituíndose
así como o segundo grupo en número dentro do colectivo español (Leib e Mertins 1980). Con esta contribución
quixera analizar as prácticas lingüísticas da comunidade galega en Alemaña tanto dentro da propia comunidade
galega e da comunidade hispanofalante na que esta se circunscribe como con respecto á sociedade alemá. A
análise está baseada no modelo lingüístico migratorio de Gugenberger (2007, 2018), se ben tamén se prestará
especial atención ao papel asumido polas institucións creadas ou apoiadas polo réxime franquista para a asistencia
dos/as emigrantes na súa calidade de axentes glotopolíticos. Para isto, tomarei a migración galega a partir dos anos
1960 na cidade de Hannover —un dos centros urbanos da RFA que recibiu máis migración española— como
exemplo paradigmático.
Palabras clave: migración galega á República Federal de Alemaña, Lingüística Migratoria, Glotopolítica

1. Introdución
A partir da década de 1950 o Goberno da República Federal de Alemaña (RFA) comezou a
asinar acordos bilaterais con diferentes Estados ao redor do Mediterráneo para contratar man
de obra estranxeira que lle permitise materializar o seu Wirtschaftswunder ou milagre
económico alemán. No ano 1960, a sinatura do acordo bilateral entre o Goberno do Estado
español e o Goberno da RFA marcou o inicio oficial da que se deu en chamar a primeira vaga
migratoria española á RFA. Entre o ano 1955 e 1988 calcúlase que pasaron pola RFA
aproximadamente 800 000 migrantes de nacionalidade española (Sanz Díaz 2009: 168-169),
dos/as cales ao redor dun 20 % era de orixe galega. A comunidade galega na RFA, xa que logo,
constituíuse como o segundo grupo en número dentro da migración española, só por detrás do
colectivo andaluz (Leib e Mertins 1980: 199).
Seguindo o ideoloxema1 imperante na época de “un Estado, unha lingua, unha nación” (Narvaja
de Arnoux e del Valle 2010: 12), nin a RFA nin os propios países de orixe (como é o caso de
España pero tamén Italia ou Turquía, por nomear algúns) foron conscientes ou estiveron
dispostos a recoñecer a realidade plurilingüe (e pluridialectal) dos/as migrantes. Á súa chegada
á RFA, os/as migrantes de orixe galega eran por tanto comprendidos/as como falantes de
español debido á súa nacionalidade; a meirande parte deles/as, porén, era en realidade
galegofalante con competencias activas en español de carácter limitado.
Dado que na RFA a migración se concentrou en torno ao ámbito urbano e industrial (Leib e
Mertins 1980: 204; Muñoz Sánchez 2012: 31; Sanz Díaz 2005: 11), os/as migrantes galegos/as
tenderon a relacionarse e organizarse ao redor das asociacións de migrantes

O termo ideoloxema, proposto orixinalmente por Angenot (1982: 179-182) designa aqueles “lugares comunes,
postulados o máximas que, pudiendo realizarse o no en superficie, funcionan como presupuestos del discurso”
(Narvaja de Arnoux e del Valle 2010: 12).

1

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 336-343

—rexionais e suprarrexionais— e das estruturas creadas mediante o (apoio do) Estado español.
O contacto con migrantes doutros lugares do Estado español estaba por tanto asegurado. Así,
os/as migrantes galegos/as víronse confrontados na migración na RFA con dúas linguas
diferentes —español e alemán—, configurándose desta maneira una constelación ou “lugar”
trilingüe —galego, español e alemán—. O estudo deste contexto trilingüe resulta especialmente
interesante dende unha perspectiva lingüística. O obxectivo desta contribución será, pois,
analizar as prácticas lingüísticas da comunidade galega en Alemaña, en tanto que comunidade
lingüística minorizada, dentro da propia comunidade galega e da comunidade hispanofalante
na que esta se circunscribe e con respecto á sociedade alemá. Os marcos teóricos empregados
serán o da Lingüística Migratoria e da Glotopolítica.
Esta contribución circunscríbese dentro dun estudo máis amplo (Estévez Grossi 2017c),
baseado nas prácticas comunicativas da comunidade galega da cidade de Hannover, unha das
principais cidades alemás en número de migrantes de orixe española (Muñoz Sánchez 2012:
31). A parte empírica do traballo susténtase sobre 22 entrevistas narrativas e biográficas
baseadas na Historia Oral que se realizaron con máis de 30 informantes entre novembro de 2012
e outubro de 2014 en Hannover e arredores e na cidade de Vigo. A metade das entrevistas
realizouse con migrantes galegos/as que chegaran á RFA na década de 1960 e 1970 e que aínda
vivían na zona de Hannover ou que retornaran a Galicia. A outra metade realizouse con
expertos/as, entre os que se atopaban asistentes/as sociais, traballadores/as das institucións
españolas, mestres/as de español como lingua materna enviados dende España, médicos/as e
sindicalistas entre outros/as. As entrevistas con expertos/as, que adoitaban ser máis
obxectivos/as á hora de avaliar a situación lingüística dos/as migrantes, permitiron contrastar a
información ofrecida polos membros da comunidade galega. A estratexia de entrevistar
expertos/as para triangular a información dos/as informantes tense utilizado noutras
investigacións lingüísticas con bos resultados (cf. Nelde 1979).
A información recollida nas entrevistas foi flanqueada con observacións participantes, que
permitiron examinar o comportamento lingüístico dos/as migrantes no eido familiar e en varias
asociacións de migrantes, cunha extensa revisión bibliográfica e co baleirado de arquivos —o
Arquivo da Emigración Galega en Santiago de Compostela e mais o Hauptstaatsarchiv
Hannover (arquivo estatal de Hannover) e o Stadtarchiv Hannover (arquivo municipal de
Hannover) na cidade de Hannover—. O contraste dos datos recollidos durante as entrevistas
con membros da comunidade e expertos/as, as observacións participantes, a revisión
bibliográfica e o baleirado de arquivos permitiu unha certa triangulación da información.
O marco de análise foi a Análise Cualitativa do Contido e, en concreto, o método temático o
estruturador do contido —en alemán inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse—
proposto por Kuckartz (2014a)2. Por motivos de espazo no poderá afondarse máis aquí na
metodoloxía seguida no estudo. No entanto, pode atoparse unha descrición pormenorizada en
Estévez Grossi (2017a).
2. Análise glotopolítica
A Glotopolítica é, mais que unha disciplina en si mesma, un campo disciplinario (Narvaja de
Arnoux 2000) ou unha perspectiva (del Valle 2017) dende a que estudar de maneira
interdisciplinar o binomio lingua e política. O concepto, tal e como concibiron Guespin e
Marcellesi, neutraliza a oposición entre langue e parole e ten como obxecto de estudo as
diferentes formas nas que unha sociedade actúa sobre a linguaxe. Para estes autores, pois, a

2

Esta obra está traducida e publicada en inglés, cf. Kuckartz (2014b).
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Glotopolítica é necesaria para "abranguer todos os feitos da linguaxe na que a acción da
sociedade revista a forma do político" (Guespin e Marcellesi 1986: 5, tradución propia).
O contexto histórico e político no que ocorreu a migración galega en Alemaña tivo unhas claras
consecuencias nas prácticas lingüísticas do colectivo e é, por tanto, susceptible de ser analizado
en clave glotopolítica. Para esta parte da análise resulta clave a existencia dun claro ideoloxema
compartido pola sociedade de orixe e de destino, como é a concepción da migración como
fenómeno temporal e orientada ao retorno dos/as migrantes. Esta conceptualización da
migración, tamén asumida polos/as propios/as migrantes, tivo unhas indubidables
consecuencias políticas que afectaron as prácticas lingüísticas dos/as migrantes.
A política inmigratoria da RFA estivo marcada pola filosofía do Gastarbeit. Apoiada no
principio de rotación da man de obra estranxeira, a RFA comprendía os/as inmigrantes como
"traballadores/as invitados/as", que non deberían de ficar máis dun par de anos na migración.
En consecuencia, o Goberno da RFA amosou durante décadas unha clara indiferenza cara a
integración lingüística e social dos/as seus/súas inmigrantes (Sauvêtre 2000: 44). Proba disto é
o feito de que non fora ata o ano 2000 que Alemaña recoñeceu oficialmente ser un país de
inmigración e que a primeira lei de inmigración, con medidas en materia de integración
lingüística, non chegara ata o ano 2005, 50 anos despois de asinar con Italia o primeiro convenio
bilateral para a contratación de man de obra estranxeira.
Para o Réxime de Franco, pola súa parte, a RFA configurábase como o destino ideal de
emigración. Por unha banda, o fomento do que moitos/as autores/as deron en chamar "o mito
do retorno" aseguraba a inquebrantable unión entre os/as migrantes con España e por tanto o
envío de divisas (cf. por exemplo de la Fuente Rodríguez 2003: 154; Pascual de Sans 1993;
Sanz Díaz 2005: 13). Pola outra, e a diferenza do que o ocorría en Francia, a RFA non contaba
cun colectivo importante de exiliados/as republicanos/as que puidese influenciar politicamente
os/as emigrantes laborais (Muñoz Sánchez 2012: 34). O Réxime de Franco, no entanto, temía
a influencia política e ideolóxica que puidera exercer a sociedade e, en concreto, os sindicatos
alemáns sobre os/as seus/súas emigrantes. Deste xeito, o Goberno español creou ou apoiou unha
serie de estruturas na órbita da Igrexa católica e das institucións diplomáticas españolas para
asistencia aos/ás emigrantes. Estas institucións tiñan o dobre obxectivo de asistir aos/ás
españois/las no exterior e de exercer un control ideolóxico e relixioso sobre eles/as (Sanz Díaz
2006: 71), fomentando ademais activamente que o colectivo español permanecese cohesionado
e non tivese demasiado contacto coa sociedade local (Muñoz Sánchez 2012: 33-36).
Por último, cómpre non esquecer á propia comunidade galega na RFA, que partía á emigración
convencida do seu pronto retorno. Esta forte orientación ao retorno implicaba que os/as
migrantes concentraran os seus esforzos en conseguir os maiores ingresos no menor tempo
posible, de xeito que adoitaban asumir traballos adicionais e realizar horas extra (Gualda
Caballero 2001: 98; Sanz Lafuente 2006: 48), o cal non deixaba demasiado tempo ou enerxía
para outras actividades. A distancia estrutural entre o alemán e o galego ou castelán, ademais,
era un factor adicional que dificultaba a adquisición da lingua alemá e desalentaba o contacto
entre os/as migrantes e a sociedade de destino migratorio.
3. Análise lingüístico migratoria
A Lingüística Migratoria ou Lingüística da Migración é unha subdisciplina dentro da
Lingüística Aplicada que aspira a “describir y explicar todas las situaciones comunicativas
encontradas por un individuo migrante” (Kluge 2007: 70); isto comprende tanto a análise das
dinámicas e dos procesos lingüísticos orixinados nun contexto migratorio coma o estudo das
transformacións identitarias que experimentan os/as migrantes e as súas estratexias
aculturativas (Gugenberger 2018: 57 e ss.; Stehl 2011: 39-41). A Lingüística Migratoria está
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moi vencellada a outras subdisciplinas dentro da Lingüística Aplicada como poden ser a
Sociolingüística, a Lingüística de Contacto ou a Lingüística Areal. O elemento innovador vén
de considerar a mobilidade dos/as falantes como elemento central nos procesos lingüísticos que
estuda (Gugenberger 2018: 55-56; Krefeld 2004: 18; Stehl 2011: 43). Isto permite adoptar unha
nova perspectiva sobre o obxecto de estudo que pode levar a ampliar conceptos xa estudados
ou, incluso, a descubrir novos fenómenos que puideron pasar desapercibidos (Gugenberger
2018: 56; Stehl 2011: 43; Zimmermann e Morgenthaler García 2007: 11, 13-14).
Para a análise lingüístico migratoria, Gugenberger (2007, 2018) crea un modelo para describir
a práctica comunicativa e o comportamento lingüístico do individuo ou da comunidade
migrante tendo en conta a (transformación da) identidade na migración. Para isto, Gugenberger
adopta unha perspectiva interdisciplinar e basea o seu modelo no concepto de aculturación,
propio da Psicoloxía Social, e no de hibridación, propio dos Estudos Culturais, (Gugenberger
2007: 22-23). O concepto de aculturación enténdese aquí como hiperónimo das diferentes
posibilidades de adaptación lingüística, cultural e identitaria que poden seguir os/as migrantes
ao entrar en contacto con outros grupos culturais e lingüísticos (Gugenberger 2018: 105 e ss.).
Gugenberger adapta o modelo de estratexias de aculturación do psicólogo Berry (1996) dende
unha perspectiva lingüística, de maneira que distingue entre catro estratexias aculturativas
diferentes ás que poden tender os individuos migrantes. A estas estratexias aculturativas
engádeselles o concepto de hibridez, xa que estas se entenden como tipos ideais que
dificilmente poden existen na realidade de maneira pura (Gugenberger 2018: 117). A
continuación se bosquexarán aquí de maneira resumida as particularidades lingüísticoidentitarias que caracterizan cada estratexia (Gugenberger 2007: 33-36, 2018: 241244):







Asimilación: implica a adquisición da lingua ou variedade da sociedade de destino
migratorio e a perda das competencias lingüísticas na lingua ou variedade de orixe, de
xeito que o individuo pode converterse nun(ha) "rusty speaker" da súa propia lingua.
O/a migrante móvese en redes lingüístico-sociais nas que utiliza de maneira
practicamente exclusiva a lingua da sociedade de destino ben por desexo propio, ben
porque non existe unha comunidade de migrantes da súa mesma orixe no lugar no que
se atopa.
Integración: implica a adquisición da variedade da sociedade de destino e a
conservación da variedade de orixe. O/a migrante móvese en redes lingüístico-sociais
que lle permiten adquirir e/ou manter as variedades de orixe e de destino.
Separación: implica o mantemento da variedade de orixe e a non adquisición ou
adquisición de maneira rudimentaria da variedade da sociedade de destino migratorio.
O/a migrante móvese en redes lingüístico-sociais compostas eminentemente por
migrantes, cos/as que comparte unha mesma lingua ou variedade.
Oscilación: implica a perda de competencias na variedade de orixe que non reverbera
nunhas maiores competencias na variedade de destino migratorio. Esta estratexia adoita
ocorrer nun estadio transitorio no que o/a falante non quere ou non se dá decidido por
ningunha das dúas variedades, o cal pode levar á exclusión lingüística e a un sentimento
de "sprachliche Heimatlosigkeit" ou perda da patria lingüística.

A análise en Lingüística Migratoria permitiu categorizar os/as informantes de orixe galega que
participaron no estudo segundo as estratexias aculturativas ás que máis se aproximaran. Con
este fin, tivéronse en conta as súas competencias lingüísticas en galego, castelán e alemán, a
composición das súas redes lingüístico-sociais e as opinións, actitudes e conceptualizacións
acerca da sociedade de destino e orixe alén da propia comunidade migrante. Por cuestións de
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espazo centrareime aquí nas dúas primeiras variables: as competencias lingüísticas e as redes
lingüístico-sociais.
No marco deste estudo non foi posible avaliar as competencias lingüísticas dos/as informantes
de maneira obxectiva. Dado que o proxecto estivo baseado en entrevistas narrativas de carácter
biográfico, estimouse que sería contraproducente realizar unha proba de idioma en alemán ou
preguntar explicitamente pola lingua inicial dos/as informantes, pois estes/as poderían
consideralo como un acto ameazador para imaxe, o cal danaría potencialmente o clima de
confianza necesario para a condución das entrevistas baseadas na Historial Oral. Foi necesario,
xa que logo, conseguir esta información a través de estratexias alternativas.
Co obxectivo de descubrir a lingua inicial dos/as informantes tivéronse en conta 1) a mención
explícita do galego como lingua inicial ou de dificultades co castelán e 2) o uso do galego
durante as entrevistas ademais de 3) os datos biográficos e 4) os datos estatísticos de carácter
sociolingüístico sobre a poboación galega. O contraste destes parámetros permitiu establecer o
galego como lingua inicial de maneira unívoca en 10 dos/as 15 informantes mentres que o
castelán puido identificarse como a lingua inicial dunha única informante. Pódese consultar
unha descrición máis pormenorizada da análise da lingua inicial en Estévez Grossi (2017b).
En canto ás competencias en alemán, a análise glotopolítica permitiu xa amosar que os/as
migrantes eran pouco proclives á aprendizaxe da lingua alemá debido, en gran parte, ás medidas
tomadas polos Gobernos da sociedade de orixe e destino (ou a ausencia delas). A análise do
corpus permitiu confirmar que o ideoloxema do retorno tivo unha gran influencia sobre os
individuos e a súa adquisición da lingua alemá. Aquelas persoas cunha maior orientación ao
retorno, en xeral, adquiriran a lingua alemá de maneira rudimentaria, mentres que as persoas
cunha menor orientación ao retorno e, por tanto, un interese activo na aprendizaxe da lingua
alemá presentaba maiores competencias nesta lingua. A nivel de colectivo, a análise amosou
que as competencias en alemán da maioría dos membros da comunidade foron de carácter
limitado, o cal é consistente cos estudios dispoñibles sobre as competencias en alemán da
migración española na RFA (Delgado 1966: 78-80; Martínez Veiga et al. 2000: 344). En
Estévez Grossi (2016) descríbese máis detalladamente a análise das competencias en alemán.
O segundo eixo de análise que presentarei aquí é o das redes lingüístico-sociais, factor que
diversos/as autores/as coinciden en sinalar como imprescindible en toda análise lingüístico
migratoria (Gugenberger 2018: 229-230; Krefeld 2004: 54-55). Tal e como se amosou na
análise glotopolítica, os Gobernos tanto da sociedade de orixe coma de destino incentivaron
mediante a acción ou inacción que os/as migrantes permanecesen entre si. Así, as institucións
españolas na migración e as opcións de asistencia e de lecer que estas organizaban, ademais
dos servizos relixiosos en lengua española, convertéronse nun punto de encontro para a
comunidade. Alén diso, os/as migrantes crearon as súas propias asociacións de emigrantes de
carácter rexional —como o Centro Galego ou a Peña Flamenca— ou suprarrexional —como o
Club Juvenil— ademais de diferentes locais gastronómicos, moitos dos cales reúnen aínda a
día de hoxe a boa parte do colectivo. A nivel laboral, as empresas ás que chegaban os/as
migrantes adoitaban ocupar seccións con traballadores/as estranxeiros/as e preferentemente da
mesma nacionalidade (Sanz Lafuente 2009: 431). En canto á concentración dos/as migrantes
nos núcleos urbanos, na cidade de Hannover os/as migrantes de orixe española concentráronse
ao redor do barrio Linden-Süd (Becker 2016: 136-137), coñecido hoxe en día como o barrio
español de Hannover. A nivel familiar, a comunidade galega estivo caracterizada pola
endogamia: todos/as os/as informantes membros da comunidade e de 1.ª xeración tiñan unha
parella de orixe galega, a excepción dunha única persoa cuxa parella era portuguesa.
A análise demostrou que a comunidade galega dispuña de redes lingüístico-sociais que lle
permitían seguir a utilizar as variedades lingüísticas propias. Mediante a análise das entrevistas
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e das observacións participantes púidose comprobar que a lingua galega continuou e continúa
a ser a lingua de comunicación na parella e co grupo de pares. Porén, e ao igual que ocorre en
ámbitos urbanos en Galicia, puido observarse unha interrupción da transmisión interxeracional
da lingua galega. Neste sentido todo parece indicar que as clases de español como lingua
materna ofrecidas polo Goberno español funcionaron como elemento castelanizador da segunda
xeración, pois varios informantes afirmaron falarlles aos/ás seus/súas fillos/as en castelán por
temor a que estes/as tivesen problemas lingüísticos na escola española.
Finalmente, os resultados da análise permiten establecer a tendencia cara a dúas estratexias
aculturativas xustapostas dentro do colectivo galego estudado. Deste xeito, a 1.ª xeración de
migrantes de orixe galega en Hannover tendeu maioritariamente á estratexia da separación á
hora de enfrontarse á sociedade e cultura alemá; esta estratexia puido identificarse de maneira
máis ou menos pura en 10 dos/as 15 informantes galegos/as que participaron no proxecto. En
contraposición a isto puido identificarse unha clara tendencia á integración por parte de todos
os membros da comunidade á hora de enfrontarse á comunidade española no seu conxunto. Na
migración, o colectivo galego formou parte, á súa vez, da comunidade española. O contacto
directo e continuado con persoas doutras rexións de España levou a unha mellora das
competencias en lingua española, se ben non significou unha perda das competencias en galego,
que puido continuar a ser utilizado entre os membros da comunidade galega.
4. Conclusións
Esta contribución permitiu bosquexar os patróns que rexeron o comportamento lingüístico da
migración galega en Alemaña na segunda metade do século XX dende a perspectiva da
Glotopolítica e a Lingüística Migratoria.
A análise glotopolítica permitiu amosar como o ideoloxema da temporalidade do movemento
migratorio, compartido pola sociedade de destino e de orixe migratoria, marcou en grande
medida as políticas en materia lingüística e de aculturación dos/as migrantes que aplicaron
ambos Estados. Isto tivo fondas repercusións no comportamento lingüístico do colectivo. A
inexistencia de medidas para a aprendizaxe do alemán ou a integración social dos inmigrantes
por parte da RFA viuse complementada pola creación dunha serie de institucións por parte do
Réxime de Franco para a asistencia dos/as seus/súas emigrantes e tamén o seu control
ideolóxico. Isto fomentou que os/as migrantes permanecesen entre si e non tiveran demasiado
contacto coa sociedade alemá.
A análise lingüístico migratoria, pola súa banda, amosou que a comunidade galega na RFA
seguiu estratexias xustapostas á hora de enfrontarse á sociedade alemá e á comunidade española
na que se circunscribiu. A maioría dos/as informantes tiña o galego como lingua inicial e
adquiriu a lingua alemá de maneira rudimentaria. As redes lingüístico-sociais nas que se
moveron foron, tanto no ámbito do lecer coma no da vivenda eminentemente migrantes e de
orixe galego ou, en xeral, español. Tamén no traballo as empresas tenderon a contratar persoas
dunha mesma nacionalidade. No ámbito familiar, a inmensa maioría de informantes
emparellouse con persoas galegas. Así pois, a comunidade galega en Hannover tendeu cara a
estratexia aculturativa da separación con respecto á sociedade alemá mentres que se inclinou
cara a estratexia da integración no tocante á comunidade española na migración.
O caso da cidade de Hannover, como importante centro urbano e industrial de concentración
de migrantes de orixe galega e, en xeral, española, pode considerarse como exemplo
paradigmático da situación lingüística da comunidade galega na RFA. Queda por realizar
estudos noutras zonas de Alemaña e/ou cun maior número de informantes para comprobar a
validez dos datos acadados nesta investigación.
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Resumo
Nova Trento e Nova Veneza são cidades pequenas localizadas no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina.
Estas duas cidades foram escolhidas para a nossa pesquisa por causa da existência de variantes linguísticas
baseadas em língua italiana. Apesar do fato de que em cada uma dessas comunidades existem duas variedades
diferentes do italiano, trentino em Nova Trento e vêneto em Nova Veneza, estas são muito parecidas e
compreensíveis para a maioria de seus usuários. O objetivo da nossa pesquisa foi mapear a situação
sociolinguística atual e a relação da população a estas duas variedades do italiano e também encontrar contextos
nos quais os descendentes dos imigrantes italianos usam estas variedades linguísticas. Apesar dos tempos não
favoráveis para a cultura dos imigrantes durante o governo de Getúlio Vargas os dialetos conseguiram se manter
na forma oral até hoje.
Palavras chaves: imigração italiana, dialeto, italiano, português, Nova Trento, Nova Veneza

1. Política linguística no Brasil
O início do século XX foi marcado pelo processo de formação da identidade nacional. Toda a
influência externa, cultural ou linguística foi um obstáculo para esse plano político. Por essa
razão, os imigrantes e suas línguas passaram por três períodos históricos diferentes, ou seja
período do medo, período da vergonha e período do orgulho (De Marco 2009: 54). O período
de nacionalização durante o governo de Getúlio Vargas de 1937 a 1945 é designado como o
período do medo porque foi proibido falar línguas de imigrantes, todas as escolas paroquiais
que tinham oferecido o ensino em línguas de imigrantes foram fechadas. O português foi a
única língua que podia ser usada. Todos os imigrantes foram obrigados a se adaptar a essa
nova política linguística sob uma ameaça de prisão, escavação de estradas ou consumo de
óleo de mamona, que foram as punições mais comuns para os imigrantes que não respeitaram
o regulamento. O governo nacionalista de Vargas, portanto, resultou em uma perda da
identidade étnica dos imigrantes.
Depois de 1945, apesar do fim da proibição de falar outras línguas, os imigrantes e suas
línguas continuaram a ser discriminados. Dessa vez a discriminação foi aplicada
principalmente no nível da educação. Os descendentes de imigrantes sofreram de uma falta de
controle da língua portuguesa, que se manifestou principalmente na pronúncia errada de certas
consoantes. Em vêneto e trentino não havia o grupo consonantal "rr" (o "r oscilante" é
pronunciado como o "r" francês), que é difundido em português. Por isso os imigrantes
cometeram erros nas palavras como cachorro ou terra, por causa da pronúncia errada os
alunos foram ridicularizados e punidos na escola. Muitos deles pararam de ir à escola, tiveram
trauma e não quiseram se expressar em público. Os pais tentavam falar com filhos em
português, mas o português deles não tinha um nível suficiente, pois nunca tinha sido
estudado e foi misturado com suas línguas maternas. Esta língua, quer dizer o português
misturado com o dialeto italiano se espalhou por várias gerações. Mesmo hoje em dia as
pessoas nascidas em comunidades italianas em Santa Catarina enfrentam uma certa
discriminação quando chegam às cidades maiores, porque o português deles é diferente,
influenciado pelos dialetos italianos.

Este artigo faz parte do projeto IGA_FF_2017_043 Románské jazyky a literatury: mezi konfliktem a dialogem
na Faculdade de Letras da Universidade Palacký em Olomouc, República Checa
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O terceiro período é o período de retorno ao patrimônio cultural e linguístico dos imigrantes.
Depois de 1975, com uma globalização contínua, as minorias nacionais ganharam uma
importância maior e a herança cultural se tornou uma contribuição para a formação da
identidade brasileira. Com o advento do centenário da imigração italiana, descendentes de
imigrantes começaram a apreciar mais a cultura e os valores de seus antepassados e se
orgulharam de suas origens. Devido ao retorno aos modelos italianos, a língua italiana
começou a ser ensinada em algumas escolas das comunidades italianas, mas na verdade se
tratou do italiano padrão e não dos dialetos italianos que foram trazidos para o Brasil por
primeiros imigrantes. O problema de distinguir as variedades dialetais do italiano padrão
causava mal-entendidos frequentes, especialmente nas escolas, onde os pais dos alunos
reclamaram da incompetência dos professores italianos porque o italiano deles foi
completamente diferente do italiano usado entre os imigrantes (De Marco 2009: 57).
Apesar dos períodos que não foram favoráveis para as línguas dos imigrantes, particularmente
durante a campanha nacional de educação, estas línguas, espalhadas apenas em forma oral,
conseguiram sobreviver. As variantes italianas gradualmente se misturaram com o português
e, dessa forma, ainda são faladas pela população nas comunidades italianas, ou seja, o
português com características dos dialetos italianos significativas presentes na pronúncia e no
vocabulário (filó, nono, nona).2
2. Metodologia da pesquisa de campo
A nossa pesquisa de campo foi conduzida usando três métodos diferentes. Escolhemos
levantamento de questionários, entrevistas controladas e observação dos participantes. Nossos
questionários foram escritos em português, que é a língua oficial e, na maioria dos casos, a
primeira língua de comunicação dos nossos respondentes. Os participantes da pesquisa foram
divididos em dois grupos, respondentes bilíngues, ou seja, usuários de português e de dialetos
italianos, e respondentes monolíngues que falam apenas português. O material fundamental
para a nossa pesquisa foram questionários dedicados a usuários bilíngues, mas os
questionários para respondentes que falam apenas português nos ajudaram a criar uma visão
geral da situação sociolinguística nas duas comunidades. Cada questionário incluía
informações básicas sobre o respondente, ou seja, nome, idade, ocupação, nível de
escolaridade, residência, geração de imigrantes italianos, nome do dialeto que o respondente
fala, quem da família dele fala o dialeto, quais outras línguas o respondente fala, qual das
línguas ele prefere, qual é usado em casa, em que ocasião o respondente fala português e
quando usa o dialeto. A segunda parte do questionário foi focada em amostras de texto em
dialeto e em italiano padrão, nós nos interessamos na capacidade dos respondentes de
entender os dialetos e as atitudes ao uso dos dialetos italianos e ao italiano padrão ensinado
nas escolas e quais destes idiomas eles preferem a serem ensinados nas escolas como língua
estrangeira. Durante a nossa pesquisa de campo, coletamos mais de 500 questionários e 50
registros. Nossa amostra representativa incluiu respondentes de todas as idades provenientes
de todas as partes da cidade.

Estas expressões são normalmente usadas nas comunidades italianas, filó significa o encontro de família, nono
e nona (do italiano nonno e nonna), são usadas em fez das expressões avô e avó.
2
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2.1 Trentino, vêneto e italiano padrão
Em uma parte de nossos questionários nos concentramos na diferença entre o trentino e
vêneto.3 Como já indicamos, a diferença é muito pequena, refletida principalmente no aspeto
fonético. O trentino é uma variante foneticamente simplificada do vêneto, o que podemos ver
em sufixos reduzidos em verbos. Os falantes destas duas variantes se entenderam facilmente.
Para os entrevistados de Nova Trento colocamos no questionário um pequeno texto em vêneto
e, para os entrevistados de Nova Veneza usamos um texto em trentino e pedimos que
traduzissem o vêneto para o trentino e vice-versa.4 Ninguém dos participantes da pesquisa
teve dificuldades com a tradução. Alguns deles encontraram as diferenças entre estas duas
variantes. A maioria dos falantes de trentino entendeu as diferenças no vêneto, porque
algumas das palavras eram um pouco mais complexas, formadas por sufixos que não são
usados no trentino. Por outro lado, os falantes de vêneto consideravam o trentino a variedade
dialética deles, apenas um pouco modificada. Apenas alguns dos falantes de vêneto
perceberam que, mesmo entendendo, o trentino é uma variedade dialetal diferente. Os
questionários para os falantes bilíngues também incluiam um texto em italiano padrão. Nós
selecionamos um texto em um nível intermediário. A maioria dos entrevistados de Nova
Trento não entendeu ou entendeu apenas uma pequena parte do texto. Os entrevistados de
Nova Veneza conseguiram entender quase tudo. Em relação às diferenças entre o trentino e o
vêneto na Itália e no Brasil, as variedades utilizadas no Brasil mantiveram sua forma arcaica,
ou seja, a forma do século XIX e não foram afetadas pelo português a tal ponto como o talian,
no Rio Grande do Sul, o que permite a comunicação dos falantes de dialetos em Trento e na
região de Veneza na Itália até hoje.
2.2 Code switching em Nova Trento
Existem dois fenômenos linguísticos nas nossas cidades, code switching e code mixing.5 A
população de Nova Trento gosta de falar o dialeto, eles têm muito orgulho disso, ele é usado
na comunicação cotidiana, principalmente entre os membros da família, mas também no
trabalho quando os usuários do dialeto trocam automaticamente do português para o trentino
quando conversam com um colega que fala o dialeto também. Para a maioria dos falantes do
trentino, este dialeto foi a primeira língua, possivelmente na situação do bilinguismo junto
com o português. Os jovens também se interessam em usar este dialeto, alguns deles o
dominam desde a infância junto com o português e alguns aprendem depois por interesse
próprio. Eles costumam usar o trentino em situações em que não querem que seus amigos os

Uma amostra pequena do dialeto trentino: L´era un bel di de sol. Sem partì, col trem, de Pàdova a le oto de
matina. Mes ora dopo s´era a Venéssia. De la stassion sem nai zo par la Lista de Spagna. Gavem cambià soldi e
dopo, a pe, sem nai per San Marco. En poc prima de rivar al Ponte de Rialto, nte´n mercato de fruti e verdure,
ghe n´era el pù gran sortimento de fonghi che gavem vist in vita.
Uma amostra pequena do dialeto vêneto: L´era un bel di de sol. Semo partidi, in treno, de Pàdova a le oto dela
matina. Mesa ora dopo sèrino a Venéssia. Dela stassion semo ndati zo par la Lista de Spagna. Gavemo fato
càmbio de moneda e dopo, a pié, semo ndati verso San Marco. Una s-cianta prima de rivar al Ponte de Rialto,
nte´n mercato de fruti e verdure, ghe zera el pi grando sortimento de fonghi che gavemo visto in vita.
4
A forma escrita dos textos em ambos os dialetos foi obtida graças à ajuda dos participantes que conseguiram
transcrever o texto em talian que tem a forma escrita e é usado no Rio Grande do Sul para os dialetos deles. Com
cada tradução, os participantes nos alertaram que, devido à ausência de regras normativas, eles escrevem da
maneira como ouvem.
5
Code switching é a passagem de palavras ou frases de um sistema gramatical para outro dentro de uma frase ou
uma conversa inteira enquanto as palavras permanecem em sua forma original, code mixing é o uso de palavras
de mais de um sistema gramatical dentro de uma frase, palavras podem ser foneticamente ou gramaticalmente
modificadas (Ayeomoni 2006: 91).
3
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entendam,6 é também usado para a comunicação com membros mais velhos da família ou
para se comunicar com pessoas mais velhas em geral, para as quais este dialeto é a língua
materna. A população de Nova Trento está interessada em conhecer o país de seus
antepassados, até mesmo muitos moradores têm dupla cidadania. Apesar destas relações
estreitas com a Itália da parte de habitantes, no nível internacional não há contatos mais
próximos entre Nova Trento e Trento na Itália.
Muitos eventos no dialeto trentino são realizados para promover a cultura e a língua. Durante
nossa pesquisa de campo, visitamos uma escola primária em Nova Trento, onde os alunos
estavam aprendendo uma peça de teatro sobre a história de Nova Trento em trentino. Quanto
ao italiano padrão, costumava ser ensinado como uma língua opcional, mas hoje em dia os
alunos podem escolher entre o espanhol e o inglês, porque não há professores italianos
qualificados.
Em relação à preservação da cultura dos imigrantes italianos que vieram a esta parte do Brasil
há quase cento e cinquenta anos, há duas organizações que se ocupam da vitalidade do
trentino, o Círculo Trentino e a Família Trentina. O Círculo Trentino é uma organização que
tenta salvar a variante do trentino, fortalecendo as relações entre Nova Trento e Trento na
Itália. De acordo com os seus membros a preservação do trentino é essencial para construir
uma identidade comum trentitaliana. Por outro lado, a Família Trentina não vê a importância
em preservar essa variante linguística, uma vez que é usada apenas por via oral e pode
desaparecer dentro de algumas décadas. Os membros dessa organização consideram muito
mais importante difundir o italiano oficial, ou seja o italiano padrão porque oferece a
possibilidade de estudar ou trabalhar na Itália patrocinada por programas governamentais (De
Marco 2009: 117).
A nossa amostra representativa de Nova Trento consistiu de 295 respondentes de todas as
áreas urbanas e de todas as faixas etárias. Os respondetes vieram da segunda, terceira e quarta
geração de descendentes de imigrantes italianos nascidos no Brasil. A maioria dos
participantes da nossa pesquisa pertencia à terceira e quarta geração, havia apenas uma
pequena minoria pertencente à segunda geração. Os respondentes da segunda geração
dominavam o português apenas na oralidade porque a língua materna deles é o dialeto. Esta
geração chegou ao contato com os portugueses pela primeira vez na escola durante a ditadura
de Getúlio Vargas, quando o português era a única língua educacional nas escolas.
2.3 Code switching e code mixing em Nova Veneza
A situação sociolinguística em Nova Veneza é um pouco mais complexa, porque a
comunicação cotidiana não inclui apenas português e vêneto, mas também o italiano padrão.
O que torna essa situação ainda mais complicada é o fato de que o italiano é misturado com o
dialeto italiano e os falantes não conseguem identificar a diferença, por isso não sabem se
falam italiano ou vêneto.7 Entre os nossos respondentes, havia principalmente representantes
bilíngues da primeira e da segunda geração, a terceira e a quarta geração não fala dialeto,
apenas entende algumas coisas básicas mas prefere muito mais o italiano, ou domina apenas o
português.

6

Por exemplo: Vamos tomar uma caipirinha. Varda che bello quel homo li. Na primeira frase eles usam
o português, na segunda frase se trata do dialeto (Olha, que homem bonito).
7
Por exemplo: Io sono talian. (Eu sou italiano) onde Io sono é o italiano padrão enquanto a expressão talian vem
do dialeto. No dialeto a frase seria assim: Mi son talian. O caso parecido é Ela la ze una bella ragazza. (Ela é
uma menina bonita), onde a segunda parte da frase vem do italiano padrão, a parte primeira vem do dialeto. No
dialeto a frase seria assim: Ela la ze una beea tosata.
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À primeira vista, quando chegamos a Nova Veneza, pudemos ver uma influência enorme da
Itália, bem no meio da praça principal há uma gôndola que foi trazida como presente do
governo italiano em Veneza, porque estas duas cidades são cidades parceiras e mantêm as
relações muito próximas, organizam intercâmbios de estudantes e funcionários públicos,
especialmente no campo da gastronomia. Há também muitos habitantes com dupla cidadania.
O vêneto pode ser ouvido na rua, mas só enquanto os velhinhos jogam cartas na praça,8 o que
é uma atividade típica de homens, ou em várias celebrações em família. Code switching
ocorre quando os usuários trocam do português para o vêneto e vice-versa. Embora o uso do
vêneto como código próprio esteja constantemente presente, ele é usado também misturado
com o italiano, especialmente por usuários que falam as duas línguas, ou por aqueles que
falam vêneto e costumam viajar para a Itália. Em locais de trabalho, em lojas ou escritórios, o
dialeto não é usado. Uma relação muito próxima com a Itália e com a língua italiana
infelizmente coloca a variante do vêneto em segundo plano.
A geração mais jovem não fala, nem entende o dialeto, não tem interesse em aprender e
prefere aprender a falar o italiano padrão. Vários concertos e outros eventos organizados em
Nova Veneza são realizados em português ou italiano. Existem vários grupos musicais, mas
apenas uma pequena parte deles compõe músicas em vêneto.
Ao coletar dados, tivemos que revisar os nossos questionários várias vezes porque a variedade
de nomes usados para designar o dialeto vêneto dificultava a compreensão das nossas
perguntas pelos respondentes. No início, usamos o nome talian, alguns dos entrevistados não
sabiam a qual variedade de idioma nós referimos, apesar do fato de que este nome é usado
para todos os dialetos italianos usados no Brasil. Assim como seguinte usamos o termo
vêneto, que não foi compreendido por alguns entrevistados novamente e, por isso, finalmente
usamos o termo dialeto, que, como um nome universal, foi compreendido por todos os
participantes. O uso do termo italiano como um dos nomes para o vêneto também é muito
difundido. Quanto à posição do italiano padrão, ou seja italiano gramatical, este é ensinado
como uma língua opcional nos primeiros anos da educação primária.
Uma amostra representativa de Nova Veneza consistiu de 260 entrevistados de todas as faixas
etárias e de todas as partes da cidade. A maioria dos entrevistados pertencia à segunda e
terceira gerações nascidas no Brasil. Chegamos ao contato com a primeira geração também, o
que significa que os pais deles vieram para o Brasil quando eram ainda crianças. Desde a
quarta geração, houve apenas alguns entrevistados entre 15 e 20 anos. Comparando os
períodos de chegada dos imigrantes a Nova Veneza e Nova Trento, podemos ver uma lacuna
de geração que foi causada pela chegada tardia dos primeiros imigrantes italianos a Nova
Veneza, a diferença é cerca de vinte anos, ou seja, aproximadamente uma geração.
O maior número de usuários dialetos em Nova Trento e Nova Veneza vive nas áreas
periféricas porque durante o governo de Vargas as unidades militares monitoravam se a
proibição de falar línguas de imigrantes era respeitada, especialmente nos centros das cidades,
o que resultou na extinção dos dialetos nos centros. Em Nova Trento, o trentino é usado por
todas as gerações, o mais jovem dos respondentes tinha apenas 15 anos e pertencia à quarta
geração. Em Nova Veneza, a maioria da população com menos de 40 anos não fala, nem
entende o vêneto. A partir dessa categoria de idade, apenas os respondentes que falavam
italiano conseguiram entender o dialeto. Nas duas cidades, entramos em contato com a troca
de código entre os dialetos e português e italiano, a mistura de códigos esteve presente
principalmente em Nova Veneza no caso de usuários bilíngues de vêneto e italiano. A mistura
Por exemplo: Varda qua quante soldini. (Olha, quanto dinheiro/moedas), Non guera nesun. (Ninguém esteve
aqui), Má non guera ti quella carta? (Você não tinha a carta?)
8
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de códigos entre o portuguesê e dialeto estava presente nas duas cidades, mas algumas
expressões dos dialetos usadas por falantes de português já se tornaram conhecidas em tal
nível que são usadas por pessoas que não falam nem entendem o dialeto.
Conclusão
A situação sociolinguística em Nova Trento e em Nova Veneza varia em vários aspetos. Estas
diferenças foram originadas na situação política no território europeu, que afetou a
consciência nacional dos imigrantes italianos. As diferenças entre os imigrantes italianos
aumentaram gradualmente após a chegada ao Brasil, principalmente por causa da política
linguística, a influência do português e, posteriormente, a influência da língua e da cultura
italiana. Mas vale a pena notar que mesmo depois de quase cento e cinquenta anos, as
comunidades puderam preservar o patrimônio cultural e linguístico de seus antepassados.
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Resumen
Los conceptos español pluricéntrico y español panhispánico se han convertido en tópicos cada vez más
frecuentes en el ámbito de la hispanística. En ese contexto, destacan las discusiones en torno a la
(in)compatibilidad entre un ideal pluricéntrico de lengua y la defensa de una norma panhispánica. Los objetivos
de este estudio, por lo tanto, son: (i) discutir la concepción de pluricentrismo y panhispanismo en el ámbito de la
Real Academia Española, y (ii) evaluar sus consecuencias en la elaboración de las obras académicas. Para lograr
tal cometido, primeramente, se pasa en revista el documento La Nueva Política Lingüística Panhispánica. A
continuación, se analizan las prinicipales obras académicas paralexicográficas (Corpus de Referencia del
Español Actual y Corpus del Español del Siglo XXI) y lexicográficas (Diccionario panhispánico de dudas y
Diccionario de la lengua española). Los resultados del análisis de los corpora demuestran un claro desequilibrio
entre la cantidad de datos provenientes de España y de América, que dificulta una aproximación mínimamente
fidedigna a la realidad pluricéntrica del español. En el caso de los diccionarios –aunque la última edición del
diccionario académico representa un avance en la descripción del español como lengua pluricéntrica– ambas
obras aún preservan huellas de una visión monocéntrica.
Palabras clave: pluricentrismo, panhispanismo, codificación normativa, lexicografía

1. Pluricentrismo, panhispanismo y La Nueva Política Lingüística Panhispánica
El documento titulado La Nueva Política Lingüística Panhispánica (NPLP), publicado en el
año 2004 y firmado conjuntamente por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de
las Academias de la Lengua Española (ASALE), explicita los nuevos rumbos de la política
lingüística académica y presenta los proyectos de las obras que saldrían a la luz en los años
siguientes. En ese documento se afirma que la nueva política de “orientación panhispánica” se
ha propuesto la tarea de “garantizar el mantenimiento de la unidad básica del idioma, que es,
en definitiva, lo que permite hablar de la comunidad hispanohablante, haciendo compatible la
unidad del idioma con el reconocimiento de sus variedades internas y de su evolución” (NPLP
2004: 3). El discurso académico, pues, se construye alrededor de dos conceptos clave: la
unidad del idioma y el panhispanismo. Cabe indagar, sin embargo, qué entiende la RAE bajo
los conceptos de unidad y panhispanismo.
Coseriu (1990: 59) plantea el problema de la unidad en el marco de una política
intralingüística,1 y, en este sentido, afirma que “la aspiración a la unidad idiomática que, en la
historia, se manifiesta en la constitución de las lenguas comunes y ejemplares, no es de
ningún modo una aspiración ingenua, espuria o absurda”, sino que constituye más bien “una
dimensión esencial del lenguaje”. La unidad, según la concepción coseriana, responde,
primeramente, a una exigencia de comprensión inter- y suprarregional o nacional en el ámbito
de una comunidad lingüística, y, por ende, consiste en una manera de (re)afirmar y fortalecer
su cohesión política y/o cultural. Así pues, por encima de la lengua histórica –y a partir de una
de sus formas menores o dialectos primarios (cf. Coseriu 61982)– se constituye la lengua
común, que la comunidad adopta en un plano superior de solidaridad idiomática. Al
1

Bergenholtz/Tarp (2004) distinguen entre política interlingüística (planificación del estatus: in. status planning,
al. Sprachenpolitik) y política intralingüística (planificación del corpus: in. corpus planning, al. Sprachpolitik]).
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difundirse, la lengua común tiende a diferenciarse –sobre todo espacialmente (formación de
dialectos secundarios)–, surgiendo de ahí la necesidad de establecerse una “lengua común de
la lengua común”, es decir, una lengua ejemplar dentro –y por encima– de la lengua común
(dialecto terciario), que se convierte en “norma ideal” o “pauta de referencia” para las
variedades regionales (cf. Coseriu 1987: 22ss.). La situación, empero, es aún más compleja si
se considera que también la lengua ejemplar puede diferenciarse, dando cabida a las llamadas
“situaciones pluricéntricas”. En tales casos, la anhelada unidad en el ámbito político-cultural
puede restablecerse o bien mediante “la constitución de una ‘superejemplaridad’, por encima
de las ejemplaridades ‘nacionales’”, o bien por medio de “la unificación total o parcial de
éstas” (cf. Coseriu 1990: 58).
Aquí, sin embargo, hace falta que se establezca una distinción entre la dimensión “colectiva”
–o político-ideológica– y la dimensión “individual” –o normativo-prescriptiva– de la
ejemplaridad.
En su dimensión “colectiva”, la ejemplaridad se remonta a la idea –no del todo superada2– de
que a cada lengua le corresponde una nación, de manera que la unidad política supone –y
hasta cierto punto conlleva– una unidad lingüística. En lo que al español concierne, queda ya
meridianamente claro que la constitución de una “superejemplaridad” no es una conditio sine
qua non para la comunidad hispánica, dada su fragmentación política. 3 En este sentido,
Oesterreicher (2002) manifiesta una opinión parcialmente divergente a la de Coseriu (1987;
1990), al proponer superar “la vieja discusión sobre la unidad y diversidad del español” y al
defender a la vez la existencia de normas pluricéntricas –aunque hay que tener en
consideración que su argumentación carece de base empírica (cf. Greußlich 2015: 73)–.4
2

De hecho, los discursos que se generan sobre las lenguas aún hoy siguen basándose en la ideología “una
nación/una lengua”, de tal forma que la defensa de la supremacía de una lengua en un dado territorio, las más de
las veces, se fundamenta en los conceptos de lengua propia/lengua común. Acerca de los discursos sobre las
lenguas en el ámbito peninsular, cf., por ejemplo, Kabatek (2007) y Méndez García de Paredes (2008).
3

Rivarola (2006: 101ss.), sin embargo, subraya que los movimientos americanos de independencia y la
consecuente descentralización política no supuso, obligatoriamente, una descentralización normativa. Por una
parte, la cración de las primeras Academias americanas no derivaba de una tendencia separatista, sino que
respondía más bien a un sentimiento de “orfandad normativa” dejado por la ausencia de la RAE tras la
interrupción de las relaciones entre España y las nuevas repúblicas. Además, por otra parte, Hispanoamérica no
llegó a constituirse una “magnitud relevante en el contexto de los esfuerzos codificadores” (Rivarola 2006: 101).
Por último, se debe añadir que la creación de la ASALE, bien como su cooperación con la RAE en el ámbito de
la NPLP demuestra que aún no es posible hablar de una total independencia lingüístico-normativa americana.
4

En los debates sobre (la existencia/constitución de) lenguas pluricéntricas –sobre todo en lo que atañe a su
estandarización, tanto desde el punto de vista descriptivo adoptado por la socioligüística como desde el punto de
vista “prescriptivo” de las políticas (intra)lingüísticas– es notable la ausencia no sólo de datos empíricos, sino
también de criterios objetivos de clasificación de las lenguas. Muhr (2012), por ejemplo, propone una tipología
de lenguas pluricéntricas basada en cinco criterios: (a) la ocurrencia en más de una nación/un territorio
políticamente definido; (b) la “distancia lingüística” (Abstand) entre las variedades consideradas centrales; (c) el
estatus de la lengua en cada nación/territorio donde ocurre (oficial, cooficial, regional); (d) la acpectación de la
existencia de diferentes estándares por parte de los hablantes, y (e) la relevancia del estándar en la constitución
de una identididad nacional. Con excepción del primeir criterio –que, de hecho, es el único absolutamente
objetivo–, los demás son meramente subjetivos –y, en algunos casos, de difícil evaluación/comprobación–. Ello
obliga a que se hagan varias consideraciones acerca de las lenguas previamente clasificadas como pluricéntricas
(sobre el particular, cf. tb. Muhr 2015). Con el fin de echar alguna luz sobre el problema, Pöll (2012) propone
abandonar la dicotomía monocentrismo/pluricentrismo, sustituyéndola por la concepción de diferentes grados de
pluricentrismo. Complementariamente a la idea de Pöll (2012), creemos ser necesario que se establezca
asimismo una distinción entre “estandarización mono- o pluricéntrica” (resultado de una planificación lingüística
y de naturaleza evidentemente dicotómica) y “realidades pluricéntricas” (originadas a partir de la fragmentación
dialectal en el nivel terciario y que, al relacionarse directamente con el problema de la estandarización, pueden
generar situaciones más o menos (a)simétricas) (cf. Farias 2017; 2018).
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La ejemplaridad posee asimismo una dimensión “individual”. En este sentido, la ejemplaridad
atiende al “anhelo normativo” de la comunidad lingüística (cf. Zanatta 2009: 81ss.), que se
genera en el ámbito del saber idiomático (cf. Coseriu 2000). En “anhelo normativo” se
manifiesta sobre todo en las esferas de comunicación formal y/o de distancia comunicativa y,
por lo tanto, en la lengua escrita, considerando la relación estrecha –aunque jamás exclusiva–
entre formalidad/distancia comunicativa y escritura (cf. Koch/Oesterreicher 1985). Ello
significa que la comunidad lingüística –de manera casi instintiva– busca suplir su necesidad
de “corrección idiomática” –que aquí, claro está, concierne al ámbito de la lengua estándar–
mediante la codificación normativa –o la codificación del estándar– en las ortografías, las
gramáticas y los diccionarios.
Hay como mínimo tres maneras de plantearse el problema de la codificación normativa en el
mundo hispánico: (a) estándar de orientación monocéntrica suministrado por una sola
variedad –en general, identificada con la peninsular–; (b) superestándar panhispánico
construído a partir de formas léxicas y estructuras sintácticas no marcadas; y (c) estándar(es)
de orientación pluricéntrica construído(s)/descrito(s) a partir de elementos de todas las
variedades consideradas ejemplares. En el primer caso, se trata de un modelo orientado hacia
una ideología que se remonta al movimiento histórico panhispanista (cf. Del Valle 2011), y
que, según la NPLP, ha sido superada.5 . La segunda concepción de estándar corresponde a
una “superejemplaridad” entendida como una suerte de koiné que funcionaría, a ejemplo del
griego helenístico, como “eine Idealform für den überregionalen, trans- und internationalen
Gebrauch” (Bierbach 2000: 156). Demonte (2001) es una de las defensoras de la constitución
de una “superejemplaridad” –o, en sus palabras, un “supradialecto estándar”–, basándose para
ello en la supuesta existencia de un “español general”.6 Por último, el tercer modelo de
estandarización es el que, de acuerdo con Moreno Fernández (2010: 98-102), la nueva política
académica estaría implantando. Ese modelo supone una codificación pluricéntrica, con todos
los problemas que ello conlleva, empezando por la (im)posibilidad de delimitación7 y
comprobación empírica8 de los potenciales estándares.
5

Esa no es, sin embargo, una asunción general entre los hispanistas. Cf., por ejemplo, Méndez García de Paredes
(2012) y Lara (2015).
6

No deben confundirse los conceptos de español general (conjunto de formas y estructuras compartidas por
todas las variedades del español) y español internacional (constructo artificial que selecciona de manera
intencionada y controlada las formas y estructuras menos marcadas). Sobre los conceptos de español general y
español internacional, cf., respectivamente, Moreno Fernández (2010: 120-127) y Bravo García (2008).
7

Oesterreicher (2002) defiende la existencia de, por lo menos, tres estándares regionales de alcance
supranacional en Hispanoamérica: los estándares de México, Buenos Aires y los países andinos; quedaría por
aclarar la situación del Caribe, la zona septentrional de Sudamérica, Chile y Estados Unidos. Esa clasificación,
aunque, de hecho, se corresponde aproximadamente con la tradicional zonificación dialectal propuesta por Pedro
Henríquez Ureña (cf. Moreno de Alba 2007: 106-110), ignora las fronteras estatales (cf.
Lebsanft/Mihatsch/Polzin-Haumann 2012) y, por ello, es contradictoria con el criterio de correlación entre
territorio/nación y modelo de ejemplaridad que Bierbach (2000: 144ss.), por ejemplo, emplea en la definición del
concepto de pluricentrismo.
8

Rivarola (2001) postula que a una lengua pluricéntrica debería corresponder una codificación normativa
también de carácter pluricéntrico, es decir, una codificación que permita alternativas en determinados puntos del
sistema. El autor, sin embargo, admite que una codificación pluricéntrica precisa sólo es posible si se conocen (y
se han descrito) todas y cada una de las variedades cultas de la lengua en cuestión –lo que para el español sigue
siendo una desiderata–. Ello se refleja, claro está, en las obras académicas cuya concepción es, al menos
idealmente, pluricéntrica, como es el caso de la Nueva gramática de la lengua española (NGRALE
2009/2010/2011). El análisis de la referida obra revela que, las más de las veces, el registro de la variación se
limita a la descripción de la difusión geográfica del fenómeno (eje diatópico), absteniéndose de su debida
apreciación dianormativa y diaevaluativa –exigencia que, por ahora, teniendo en cuenta el diagnóstico preciso de
Rivarola (2001), sería imposible cumplir– (cf. Greußlich 2015).
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En el ámbito hispánico conviven, pues, dos modelos de codificación nomartiva: Un modelo
monocéntricamente orientado (que abarca las dos primeras propuestas) y un modelo
pluricéntricamente orientado (que corresponde a la tercera propuesta). Si se considera, por un
lado, la dimensión “colectiva” de la ejemplaridad, ya no tendría sentido defender un modelo
de codificación monocéntrica. Por otro lado, teniendo en cuenta la dimensión “individual” de
la ejemplaridad –y ante la necesidad de satisfacer el “anhelo normativo” de los hablantes–, no
queda otra que tratar de hacer compatible la realidad pluricéntrica del español con el ideal de
una norma panhispánica (cf. Pöll 2012). En primer lugar, hay que reconocer que, aunque
desde el punto de vista político-ideológico, la percepción del pluricentrismo del español y su
aceptación en el ámbito de la NPLP representan, sin lugar a dudas, un paso importante hacia
el reconocimiento y la valoración de los estándares americanos de alcance nacional y
regional, en lo que atañe a la perspectiva teórico-metodológica, debe hacerse hincapié en que
el pluricentrismo del español aún no se ha convertido en una realidad empíricamente
comprobable (cf. Greußlich 2015), inviabilizándose, a consecuencia de ello, una codificación
pluricéntrica adecuada. En segundo lugar, debe considerarse asimismo que la carencia de
instrumentos codificadores –gramáticas y diccionarios– para los estándares nacionales en
América9 –y, por ende, de una descripción adecuada de esas normas– obliga a que los
hablantes sigan buscando modelos de corrección “foráneos”, por así decirlo, para satisfacer su
“anhelo normativo”. Se justifica, pues, de esa manera, la llamada “política panhispánica” de la
RAE –aunque hace falta todavía aclarar qué se entiende bajo el concepto de panhispanismo y
cómo esa imprecisión conceptual afecta la elaboración de las obras académicas–.
2. Codificación normativa y representación del pluricentrismo en las obras académicas
La RAE se ha abocado históricamente a la tarea de planificación del español en lo que se
refiere al corpus y, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, aún hoy sigue siendo la
principal institución normativa en el mundo hispánico.10 No obstante, a partir de finales del
s. XX se ha comenzado a experimentar, en el ámbito de las políticas académicas, un proceso
de viraje ideológico –oficializado con la publicación de la NPLP y que empieza a dejar sus
primeras huellas en las publicaciones académicas más recientes–.
2.1. Las obras paralexicográficas
Acerca de la tradición de descripción del español americano a lo largo del s. XX, Greußlich
(2015: 69) señala que “el registro de la variación se conjuga con la no-evaluación de las

9

Con excepción del Diccionario del español de México (DEM) y del Diccionario integral del español de la
Argentina (DIEA), no se tiene noticia de otros proyectos lexicográficos integrales en Hispanoamérica.
10

Langenbacher-Liebgott (2003: 64) recuerda que “[m]it ihrem Wörterbuch, ihrer Ortographie und Grammatik
[...] sie [i.e. la RAE] den mit Nebrija eingeleiteten Standardisierungsprozess des Spanischen zum vorläufigen
Abschluss [bringt]”. Ahora bien, si, por una parte, ninguna intervención ha resultado tan decisiva como la
académica, hay que considerar, por otra parte, que la historia de las políticas lingüísticas en torno al castellano es
incluso anterior a la publicación de la gramática de Nebrija. Sin remontarnos al proceso de romanización de la
Península y sus políticas manifestadas o tácitas, recordamos que Alfonso X, por ejemplo, tuvo un destacado
papel, en el s. XIII, en la fijación y promoción del castellano frente al latín y su conversión en lengua de cultura
–proceso que se consolida en el s. XIV, con la contribución de escritores de la talla de Don Juan Manuel y el
Arcipreste de Hita–. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no sólo el Instituto Cervantes ha tenido, en los
últimos años, un papel fundamental en la planificación del estatus –sobre todo en lo que se refiere al español
como segunda lengua– como también las editoriales y los medios de comunicación, por ejemplo, podrían
considerarse hoy agentes implicados, en mayor o menor grado, en ese proceso–. Sobre la historia externa del
español, cf. Echenique Elizondo/Martínez Alcalde (32005); para un breve recorrido acerca de las políticas intere intralingüísticas en España desde Nebrija hasta la actualidad, cf. Langenbacher-Liebgott (2003); para un
panorama general de las políticas lingüísticas en torno al español, cf. Moreno Fernández (2010: 89-127).
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variantes detectadas, conformando un inventario de ellas sin especificar [...] su función dentro
de lo que en términos coserianos denominamos ‘lengua funcional’”. Si bien la situación ha
cambiado bastante, sobre todo en los últimos años, gran parte de los proyectos y obras
dedicados a la descripción del español –sobre todo en lo que atañe a sus variedades
amerianas– siguen reproduciendo, al menos parcialmente, esa práctica. Así pues, aunque se
reconoce la importancia del Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) y el Corpus
del Español del Siglo XXI (CORPES) en la descripción sincrónica del español
contemporáneo, no se puede dejar de señalar que, siendo corpora abiertos con propósitos
múltiples, no ofrecen una aproximación fidedigna a la realidad pluricéntrica del español.
A lo anterior se suman aún los problemas metodológicos, relativos a la representatividad del
conjunto de datos lingüísticos – especialmente en el ámbito geográfico11 –, que pueden
generar distorsiones significativas en la imagen de la lengua que proyectan (cf. Caravedo
1999: 93-98; 61-70). Para poner un sólo ejemplo: La forma huevón, -a cuenta con 167
ocurrencias (en 39 documentos) en CREA, distribuídas, principalmente, entre Perú (46
ocurrencias), Chile (44 ocurrencias), Honduras (43 ocurrencias) y España (8 ocurrencias). Lo
primero que hay que destacar es que la forma huevón, -a no es propia de las variedes
peninsulares. Además, esta forma ocurre asimismo en otras variedades centroamericanas y
mexicanas, que, sin embargo, no tienen representatividad en el CREA. El panorama mejora
sensiblemente en el CORPES: La forma huevón, -a cuenta con 1010 ocurrencias (en 250
documentos) que, a su vez, se distribuyen, principalmente, entre Chile (683 ocurrencias), Perú
(152 ocurrencias) y México (43 ocurrencias). Para España se registran 20 ocurrencias.
2.2. Las obras lexicográficas
Méndez García de Paredes (2012), al analizar el Diccionario panhispánico de dudas (DPD),
no sólo concluye que en su discurso metalingüístico subyace una concepción monocéntrica de
la norma, sino también que el español peninsular sigue siendo referencia para determinar lo
ejemplar o “correcto” –posición con la que Lara (2015) está de acuerdo, contrariando, al
menos parcialmente, las apreciaciones hechas por Haensch (2006) y Bugueño Miranda (2006)
acerca del DPD, quienes consideran su publicación un hito en la historia académica–.12
La visión monocéntrica, aunque de hecho queda solapada en el discurso académico,
eventualmente se refleja en su práctica, como demuestran los ejemplos tomados del DPD:
jugar “No es uso propio de la lengua española suprimir el artículo, algo habitual entre
hablantes catalanes por influjo de su lengua regional: ⊗«Los niños juegan A fútbol en la
enseñanza primaria» (Vanguardia [Esp.] 27.2.94)” (DPD s.v., ac.2); detrás “Por su condición
de adverbio, no se considera correcto su uso con posesivos: ⊗detrás mío, ⊗detrás suyo, etc.
(debe decirse detrás de mí, detrás de él, etc.). En el habla popular de la zona andina (el Perú,
Bolivia y el Ecuador) se usa con posesivos antepuestos, en construcciones precedidas de la
11

En el caso del CREA, el 50% del material procede de España y el otro 50% de América (cf.
http://www.rae.es/publicaciones/parametros-habituales; acceso en: 05.05.2018); ya en el caso del CORPES, un
30% corresponde a material procedente de España y un 70% de América; se añade asimismo que se incluye
material de Guinea Eucatorial y Filipinas, pero no hay informaciones sobre los porcentajes (cf.
http://www.rae.es/publicaciones/parametros-de-seleccion-de-textos; acceso en: 05.05.2018). Aunque, de hecho,
la desproporción entre el material correspondiente a España e Hispanoamérica disminuye en el caso del
CORPES, no se corrige completamente. Si consideramos la distribución demográfica de la población
hispanohablante en el mundo, sólo un 10% vive en España, mientras en México, para poner un solo ejemplo,
reside un 26% del total mundial (cf. Moreno Fernández/Otero Roth 22008: 30ss.).
12

Greußlich (2015: 59), sobre las críticas dirigidas a la RAE, pondera, muy acertadamente, que aunque “no
carecen de fundamento, hay que tener en cuenta a la vez que para los integrantes de una institución que lleva un
recorrido histórico de tres siglos a cuestas, es imposible deshacerse de su herencia ideológica”.
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preposición en (más raramente por): ⊗Se colocó en su detrás. Se recomienda evitar esta
construcción en el habla esmerada” (DPD s.v., ac.2) [Lo subrayado es mío]. Claro está que en
algunos casos se trata de formas marcadas diafásico y/o distráticamente frente a la respectiva
ejemplaridad nacional/regional y, como tal, deberían aparecer registradas en el diccionario.
Sin embargo, lo que en el DPD figura como uso impropio/incorrecto –designaciones que per
se constituyen ya un equívoco– no siempre corresponde a una forma marcada diatópico,
diastrático y/o diafásicamente, sino a lo que se considera ejemplar en otras comunidades.
El análisis del Diccionario de la lengua española (DLE),13 a su vez, ha revelado que, respecto
a los usos americanos, mientras algunas formas y acepciones figuran en el diccionario con sus
respectivas marcas diasistémicas, a otras se les atribuyen solamente marcas diastráticodiafásicas. Así pues, s.v. pendejo,ja “1. adj. coloq. Tonto, estúpido” y “5. m. y f. vulg. Arg. y
Ur. Muchacho, adolescente” destaca la ausencia de marca diatópica en la acepción 1 que
corresponde a un uso mexicano. Además, la marca coloq no corresponde a la marca Groser
que se le asigna a esa forma en el DEM. La marca diatópica que se le atribuye a la acepción 5
parece estar correcta; la marca diastrático-diafásica, en cambio, una vez más presenta
problemas: en DIEA (s.v. pendejo) la acepción 1, correspondiente a la acepción 5 del DLE,
figura con la marca COLOQUIAL, mientras la acepción 2 relativa al uso como insulto –que no
se registra en el DLE– es la que figura con marca equivalente a la del diccionario académico.
En lo que se refiere a los llamados españolismos, el incremento en la cantidad de las
abreviaturas Esp en el DLE constituye un paso importante,14 en la medida en que implica ya
no reconocer los usos particulares de España como panhispánicos, sino como pertenecientes a
un estándar nacional/regional –o a variedades diasistémicamente diferenciadas frente a éste,
como indican las marcas diastrático-diafásicas–. Así pues, las cinco acepciones registradas
s.v. flipar figuran acertadamente con las marcas coloq y Esp. Lo mismo se puede decir del
registro de gilipollas [malson. Esp.], gilipollez [malson. Esp.] y gilipuertas [eufem. coloq.
Esp.].15 El cambio de perspectiva, sin embargo, va reflejándose en las obras académicas de
manera paulatina, de modo que aún queda mucho trabajo por hacer con relación al registro de
los españolismos. El diccionario académico aún prescinde de marcas diatópicas, por ejemplo,
s.v. molar1 “1. intr. coloq. Gustar, resultar agradable o estupendo”, morro “8. m. coloq.
Descaro, desfachatez. Tener, echarle morro”, polla “2. f. malson. pene”, así como s.v. tío,a en
las acepciones 6, 7, 8 y 9 correspondientes a usos propios de España.
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Resumen
El presente trabajo tiene por objetivo presentar los resultados iniciales de una investigación acerca de la toponimia
del norte de Brasil, específicamente la mesorregión sudeste de Pará. En líneas generales la investigación busca
discutir el proceso histórico de nombramiento de las ciudades de esa región, a partir de elementos lingüísticos,
marcas identitarias y de la memoria de los pueblos que habitan en ella. El estudio hace referencia a los nombres
de ciudades con motivación física y humana. El corpus empleado para la investigación está constituido por treinta
y nueve nombres de ciudades. Para el desarrollo de la investigación, la metodología empleada se basa en la
investigación bibliográfica y documental. Los criterios de clasificación de las categorías taxonómicas utilizadas
siguen la propuesta de Dick (1990). Como resultado preliminar, se observó que de las treinta y nueve ciudades
estudiadas hay una gran reiteración de ciudades que presentan motivación hídrica y religiosa, y a su vez nombres
de ciudades con motivación en nombres de lugares, revelando mucho sobre los estratos lingüísticos, y sobre la
historia de la región retratada, a partir de los primeros movimientos de ocupación y poblamiento del interior de
Brasil.
Palabras clave: Toponimia. Sudeste del Pará. Memoria. Identidad.

1. Introducción
El estudio de los nombres de lugar permite acceder a la historia, a la memoria y a la identidad
de un lugar. Por eso, el signo toponímico constituye un verdadero “fósil lingüístico”, capaz de
transmitir importantes datos sobre un lugar (Dick 1990).
Su carácter motivado, constituye una de las principales características del signo toponímico,
pues el hecho de nombrar un determinado lugar por sus características peculiares permite
establecer una identificación entre el objeto y el término designativo.
Por lo tanto, la creación de un topónimo será determinada por varios factores, además de los
factores históricos, geográficos, se puede incluir los factores sociales y políticos, como
determinantes, pues forman, muchas veces, parte de las estrategias de control social de un grupo
en un determinado momento de la historia de un país.
En Brasil, inicialmente, el sistema colonial y después los movimientos migratorios internos han
influenciado de sobremanera la formación de los topónimos.
El colonialismo da muestras de como la religiosidad y la búsqueda de riquezas a todo costo ha
influenciado las primeras descubiertas. Hay en toda toponimia nacional innúmeros ejemplos de
hagiotopónimos símbolos de la religiosidad implantada por los jesuitas a partir de los siglos
XV/ XVI y cultivada durante muchos siglos. Además, la búsqueda por el oro también ha
producido nombres de ciudades en homenaje a este precioso metal.
Posteriormente, los movimientos migratorios en el interior de Brasil, con desplazamiento de
innúmeras personas provenientes de otras regiones en búsqueda de riquezas como la madera y
minerales, han influenciado no sólo la costumbre y la cultura del lugar, sino dejaron marcas
indelebles en la toponimia.
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De esta manera, cada lugar esta susceptible a producir marcas identitarias que lo diferencia de
los demás. Esas marcas son construidas a partir de las relaciones de poder establecidas por
grupos dominantes.
El presente trabajo tiene por objetivo presentar los resultados iniciales de una investigación
acerca de la toponimia del norte de Brasil, específicamente la mesorregión sudeste de Pará. En
líneas generales, la investigación busca discutir el proceso histórico de nombramiento de las
ciudades de esa región, a partir de elementos lingüísticos, de la historia y de la memoria.
2. El corpus
El corpus empleado para la investigación está constituido por treinta y nueve nombres de
ciudades de la mesorregión sudeste del Pará, Brasil, como se puede observar en el mapa, a
continuación:

Imagen 1. Mapa de la Mesorregión del sudeste de Pará. Fuente: IBGE (2007).

Para el desarrollo de la investigación, la metodología empleada se basa en una investigación
bibliográfica y documental. Se han utilizados datos del Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE).
Los criterios de clasificación de las categorías taxonómicas utilizadas siguen la propuesta de
Dick (1990).
A continuación, los cuadros (1) y (2) presentan los topónimos y una propuesta de clasificación,
según Dick (1990).
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Topónimos de naturaleza antropocultural
Antropónimos
• Abel Figueiredo
• Ulianópolis
• Bannach
• Rondon do Pará

Axiótopónimos
• Dom Eliseu

Corotopónimos

*Hagiotopónimos

• Palestina do Pará
• Goianésia do Pará
• Paragominas
• Rondon do Pará
• Canaã dos Carajás

• Conceição do Araguaia
• Santa Maria das Barreiras
• Santana do Araguaia
• São Domingos do Araguaia
• São João do Araguaia
• Bom Jesus do Tocantins
• São Geraldo do Araguaia
• São Félix do Xingu
Cuadro 1. Topónimos de naturaleza antropocultural.

Fuente: Elaboración propia, según clasificación de Dick (1990).* Nombres híbridos con hidrotopónimos.

Los topónimos de naturaleza antropocultural encontrados son: 1) antropónimos, hacen
referencia a nombres de persona; 2) axiotopónimos, hacen referencia a nombres de autoridades;
3) corotopónimos, hacen referencia a nombres de lugar; 4) hagiotopónimos, hacen referencia a
nombres de santos.
Topónimos de naturaleza física
Cardinotopónimos Cromotopónimos

Fitotopónimos

• Agua Azul do
• Breu Branco
Norte
• Itupiranga
• Ourilandia do
Norte
• Cumaru do Norte

• Floresta do
Araguaia
• Pau d`arco
• Sapucaia
• Cumaru do
Norte
• Tucumã

Hidrotopónimos

• Brejo Grande
do Araguaia
• Agua Azul do
Norte
• Paraupebas
• Rio Maria
• Xinguara
• Jacundá
• Nova Ipixuna
• Novo
Repartimento
Cuadro 2. Topónimos de naturaleza física.

Litotopónimos Zootopónimos
• Ourilandia
do Norte
• Piçarra
• Eldorado
Carajás

• Curionópolis
• Jacundá

Fuente: Elaboración propia, según clasificación de Dick (1990).

Los topónimos de naturaleza física encontrados son: 1) cardinotopónimos, hacen referencia a
localización geográfica; 2) cromotopónimos, hacen referencia a colores; 3) fitotopónimos,
hacen referencia a nombres de plantas; 4) hidrotopónimos, hacen referencia a masas de agua;
5) litotopónimos, hacen referencia a minerales; 6) zootopónimos, hacen referencia a nombre de
animales.
3. Identidad e historia
La toponimia se encuentra atravesada por múltiples sentidos construidos a partir de las
relaciones de poder en las que algunos sujetos, en determinados contextos históricos,
construyeron (Comerci 2012:2).
En la toponimia brasileña se constata una predominancia de la influencia del estrato del
portugués frente al estrato de lenguas amerindias y africanas.
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En los siglos XV y XVI, el Continente Americano era visto con entusiasmo, como una
oportunidad de encontrar oro y prosperidad. Los colonizadores, para alcanzar sus propósitos,
usaban el pretexto de cristianizar las poblaciones salvajes. Como se nota en:
Declarou-se a nova cruzada, a qual servia também de pretexto a religião. Espanha e Portugal iam levar a
palavra divina às populações selvagens do novo continente, agora descoberto.(...).A Igreja de Christo
devia predominar em toda a terra, acompanhando a audacia das nações occidentais, que tinha dilatado os
limites do universo. (Azevedo 1901:9-12).

Así, la influencia del cristianismo se materializa en la toponimia brasileña. En la mesorregión
sudeste del Pará, los hagiotopónimos son muy frecuentes, como se puede verificar en los
cuadros (1) y (2).
El cristianismo, símbolo del occidente europeo ocupa un espacio central en las nuevas tierras,
quedando marginalizadas las culturas amerindias y africanas. Al revés, no se ha encontrado
siquiera un topónimo relacionado a la religión de las culturas amerindias y africanas.
Es importante resaltar que los topónimos de origen indígena encontrados están relacionados
directamente a características físicas de la región. Además, pertenecen a apenas un grupo
lingüístico, el tupi, aunque en la región haya una presencia mayor de lenguas del grupo
lingüístico macro-je. A continuación, ejemplos de topónimos de naturaleza física de origen tupi:
Topónimo

Étimo tupi

Significado

Clasificación

Xingu

Xin-gu

Ensenada en punta

Hidrotopónimo

Xinguara

A`ra-guaya

Río de los guacamayos

Hidrotopónimo

Sapucaia

Yasapu`kaya

Planta de la família de las lecitidáceas

Fitotopónimo

Cumaru

Kuma`ru

Arbol de la família de las Papilionaceas

Fitotopónimo

Jacunda

Yakun` da

Pez de la família de los ciclídeos

Zootopónimo

Cuadro 3. Topónimos de naturaleza física de origen tupi.
Fuente: Elaboración propia, según clasificación de Dick (1990).

Otra particularidad en relación a los topónimos del sudeste del Pará es la influencia hídrica. La
importancia del rio está relacionada directamente al desarrollo económico de la región, además
fue el medio de transporte más antiguo y empleado, donde incluso servía para transportar no
sólo personas y alimentos, sino las riquezas de la tierra.
Perdidos na solidão immensa, assombrados do volume das aguas, por vezes agiotas como as do oceano,
receosos de algum encontro funesto com tribus indomitas, consideravam milagroso o salvamento.
(...)Tomadas as alturas dos pontos, por onde entraram e por onde saíram, a distancia é de 57 leguas. Nada
mais é preciso para nos certificarmos que a entrada foi pelo rio do Pará; a saída pela boca do Amazonas.
(Azevedo 1901:24-30).

La creencia del oro hizo surgir litotopónimos como Ourilândia y Eldorado. Como se puede
notar en los registros:
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Bastava atravessar o oceano e penetrar no interior das terras: lá se cavava ouro à saciedade. (...) Estivera
no Grão-Pará, onde, a seu ver, se iria dar, baixando pelo Napo. Lá colhera noticia de que, por aqueles rio,
se encontrava o El-Dorado, e a Casa do Sol; descoberta que, realizada satisfaria as ambições mais
intensas. (Azevedo 1901:29).

En otro momento histórico, marcado por el proceso de interiorización del Brasil, se nota un
intenso flujo migratorio, con el ímpetu no más de descubrir nuevas tierras, sino de ocupación
del espacio. Los migrantes no son más europeos, sino brasileños provenientes de otras regiones
del País como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso etc. Ese proceso ocurrió inicialmente en el
siglo XVIII, pero fue más efectivo en el siglo XX, con los innúmeros incentivos del gobierno
central (Brasil 1990: 92).
Las consecuencias se pueden notar en la lengua, en la cultura y en las tradiciones locales que
hacen la mesorregión sudeste del Pará diferente de las otras regiones del mismo Estado. En la
toponímia hay registros de corotopónimos e antropónimos relativos a otros estados como Minas
Gerais y Goiás como Goianésia, mismo nombre de un municipio del Estado de Goiás, y
Pargominas, relativo a los estados del Pará, Minas Gerais y Goiás.
La influencia de otros Estados de Brasil en esta región pasa a constituir parte de la historia local
y la base de la identidad de esa mesorregión.
4. Consideraciones Finales
La propuesta de este texto es discutir el proceso histórico de nombramiento de las ciudades de
la mesorregión sudeste del Pará, a partir de elementos lingüísticos, de la historia y de la
memoria.
Según quedó demostrado, la identidad es resultado de un proceso de construcción mediado por
el contexto histórico, geográfico, social y político. Eses factores son influenciados por las
relaciones de poder históricamente establecidas.
La toponimia de la mesorregión sudeste del Pará es constituida básicamente por nombres de
origen portuguesa. Por lo tanto, el estrato lingüístico dominante es el portugués, lengua del
colonizador. Tras el portugués, el estrato lingüístico del tupi es el segundo empleado en esta
región. No hay registros de topónimos provenientes de lenguas de otras etnias. También no hay
registros de topónimos provenientes de estrato lingüístico de lenguas africanas, históricamente
más frecuentes en regiones del nordeste de Brasil.
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Resum
La comunicació que presentem té com a objectiu analitzar la transmissió, a Catalunya, de les llengües
d’herència que pateixen una situació de minorització als estats d’origen, concretament entre estudiants
universitaris al·loglots.
L’estudi forma part d’una recerca més àmplia sobre la transmissió de les llengües familiars entre
estudiants de la Universitat de Barcelona que no tenen el català o el castellà com a L1. Les dades
analitzades s’han obtingut a través d’un qüestionari amb preguntes semitancades que l’any 2015 es va fer
arribar als estudiants d’origen estranger o bé al·loglots de la Universitat de Barcelona. Els informants
havien de respondre preguntes sobre la llengua dels pares, la llengua inicial, la llengua d’identificació,
etc. Les dades s’han analitzat quantitativament, no es pretén fer cap projecció sobre els universitaris en
general ni sobre la població immigrant.
En aquest estudi ens hem centrat especialment en els individus que declaren que com a mínim un dels
seus progenitors parla una llengua minoritzada. Entre altres aspectes, hem comprovat, si la llengua
minoritzada és també llengua inicial per a aquests individus, en solitari o al costat d’alguna altra llengua, i
també en quants casos la llengua minoritzada és considerada la llengua d’identificació.
Paraules clau: llengües minoritzades, transmissió lingüística, llengües d’herència, representacions
lingüístiques, family language policy

1. Introducció
Aquest estudi analitza la transmissió de les llengües d’herència que pateixen una
situació de minorització als estats d’origen, concretament entre estudiants universitaris
al·loglots a Catalunya. És per això que es pot incloure dins la recerca sobre heritage
languages. Aquestterme s’utilitza majoritàriament per fer referència a llengües de
comunitats emigrades a altres estats, però de vegades també s’hi inclouen les llengües
indígenes, subordinades o no oficials d’un estat. En l’última dècada ha anat
desenvolupant-se també un altre camp d’estudi, anomenat Familiy Language Policy,
centrat en la planificació que es produeix en l’entorn familiar en relació amb les
llengües; analitza les ideologies lingüístiques, les pràctiques lingüístiques i els esforços
per modificar aquestes pràctiques a través d’intervencions o planificacions Aquesta
aproximació resulta particularment rellevant en la recerca sobre llengües d’herència,
d’acord amb King, ja que «familylanguagepolicyapproachesdeepenourunderstanding of
home languagemaintenance processes as well as howheritagelanguagelearnersare best
supported» (2008: 4). La nostra anàlisi es basa també en ideologies o representacions
Aquest article s’enquadra en el projecte de recerca «La transmisión lingüística intergeneracional de
lenguas alóglotas en Cataluña» (FFI2013-47768-P), dirigit per M. Carme Junyent i finançat pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat.
1
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lingüístiques, i es fixa en els resultats de la planificació lingüística familiar en les llars
dels enquestats.
A Catalunya s’han identificat més de 300 llengües d’arreu del món (GELA), fruit del
fenomen migratori viscut al tombant de segle en aquest territori. Es tracta, doncs, d’una
migració relativament recent, tot i que ja han passat prou anys perquè es pugui estudiar
la transmissió intergeneracional de les llengües d’herència en individus que han nascut a
Catalunya o que hi han arribat de petits o de joves. Un altre aspecte interessant, segons
el nostre punt de vista, seria intentar determinar si la situació sociolingüística catalana
pot tenir alguna influència en la transmissió d’aquestes llengües en general i,
particularment, quan es tracta de llengües minoritzades. En aquest sentit estudis previs
(Cortès et alia2016) mostren un «efecte mirall», és a dir un efecte d’empatia en parlants,
sobretot però no exclusivament, de llengües minoritzades envers el català, d’una banda,
i envers la llengua pròpia o la llengua dels avantpassats, de l’altra. És per això que vam
dur a terme l’enquesta, amb l’objectiu de descobrir què està passant amb les llengües
d’herència en l’àmbit familiar a Catalunya.
Les dades pertanyen a estudiants de la Universitat de Barcelona amb llengües familiars
diferents del català i el castellà. Es tracta doncs, d’un grup específic i amb unes
característiques particulars, ja que es tracta dels joves que han accedit a estudis
universitaris i que els estan cursant a la Universitat de Barcelona. Els resultats, per tant,
no es poden fer extensius a tota la població jove al·loglota. De fet, fins i tot una mostra
recollida en una altra universitat catalana produiria resultats diferents, atesa la
distribució no uniforme de comunitats d’origen estranger a Catalunya. En qualsevol cas,
ens sembla una aproximació útil i interessant a les dinàmiques al voltant de la
transmissió de les llengües d’herència que s’estan produint a Catalunya, i que podria
guiar altres estudis posteriors.
2. Metodologia
Les dades en què es basa aquest article es van obtenir mitjançant un qüestionari de
preguntes semitancades distribuït el 2015 entre els estudiants universitaris de la
Universitat de Barcelona d’origen estranger o susceptibles de ser al·loglots. Es van
obtenir 444 qüestionaris vàlids, després de descartar els nascuts a l’Estat espanyol i els
descendents de ciutadans espanyols nascuts en territoris únicament hispanòfons. No es
van eliminar, en canvi, els nascuts en estats hispanoamericans que són parlants de
llengües americanes o ho eren els seus ascendents. Les dades obtingudes es van
organitzar i etiquetar mitjançant un processador de dades que va permetre’n l’anàlisi
quantitativa tenint en compte les següents variables: la llengua parlada amb el pare i
amb la mare, la llengua inicial, la llengua d’identificació i la utilitzada amb els germans.
En el cas dels informants que en algun dels camps incloïa una llengua minoritzada,
l’anàlisi ha estat diferent: el fet que fossin relativament pocs individus ens ha permès
observar les dades amb deteniment per poder-ne fer una aproximació més detallada.
3. Resultats
Exposarem en primer lloc els resultats de les anàlisis efectuades en el conjunt de la
mostra, que ens han de servir com a element de contrast amb els resultats obtinguts en
relació amb les llengües minoritzades.
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Com hem dit, vam obtenir 444 enquestes vàlides. Així, doncs, tenim 444 individus, 366
dels quals mostren una coincidència entre la llengua inicial i la llengua d’identificació,
és a dir un 82,43% de coincidència en aquests dos camps. Aquesta dada evidencia una
transmissió efectiva, i sobretot afectiva, de la llengua d’herència en el col·lectiu estudiat
en una gran majoria de les famílies. D’aquestes 366 persones, tan sols 98 fan constar
una sola llengua, la mateixa, en aquests dos camps. La resta, 268, hi fan constar més
d’una llengua. Principalment es tracta de famílies multilingües, amb més d’una llengua
a la llar, o bé de persones que consignen també el català i/o el castellà com a llengües
d’identificació al costat de la d’herència. També poden concórrer totes dues
circumstàncies.
Atès que la major part d’aquestes 366 persones, les 268 esmentades, fa constar diverses
llengües en els diferents camps, de vegades fins a quatre o cinc, vam decidir posar el
focus en les llengües i no en les persones per tal de respondre les preguntes que ens
havíem plantejat. El que volíem mirar de determinar, més enllà de les dades generals de
transmissió i d’identificació en relació amb les llengües d’herència, és la incidència del
factor de la minorització en aquests àmbits. Consegüentment, vam classificar les
llengües en tres categories: llengües minoritzades, llengües mitjanes i llengües grans. La
categoria més clara és la de les llengües minoritzades i, de fet, es tracta del grup de
llengües que ens interessava més des del punt de vista de l’anàlisi. Les altres dues
categories es van establir per distingir llengües oficials amb molts parlants com a
primera o segona llengua i/o que subordinen altres llengües dels estats on es parlen que
fossin presents a la mostra. En aquesta categoria hi ha, per tant, llengües com l’anglès,
el francès, l’àrab, el xinès mandarí... Dins del grup de llengües mitjanes vam incloure la
resta de llengües, és a dir, llengües no subordinades i tampoc subordinadores, com ara
l’armeni, el georgià o l’eslovè.
Després vam sumar el nombre total de llengües que consignaven tots els parlants en
qualsevol dels camps consultats. Atès que cada llengua estava categoritzada com a
minoritzada, mitjana o gran, les anàlisis ens proporcionarien els percentatges de cada
grup de llengües. Així, doncs, els 444 individus enquestats consignen la quantitat de
870 llengües, que es desglossen de la manera següent.Els 366 individus en què hi ha
coincidència entre llengua inicial i llengua d’identificació sumen 677 llengües, de les
quals 478 són grans, 56 són mitjanes i 143 són minoritzades. Si distingim el grup que
consignava una única llengua, trobem que hi ha 74 llengües grans, 12 de mitjanes i 12
de subordinades. Al grup que consignava més d’una llengua (268 persones), hi ha 403
llengües grans, 45 de mitjanes i 131 de minoritzades, i sumen un total de 579 llengües.
En aquest darrer grup, la coincidència entre els dos camps, llengua inicial i llengua
d’identificació, es produeix tan sols en 245 llengües (172 de grans, 24 de mitjanes i 49
de minoritzades).
Per tant, si sumem les llengües que coincideixen en els dos camps de tots dos grups,
tenim 343 llengües: 246 de grans, 36 de mitjanes i 61 de minoritzades. Així, doncs, la
suma total de llengües per grup dona els resultats següents pel que fa percentatges de
transmissió en cada grup de llengües:
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Nombre total de
llengües
Coincidènciallengua
inicial i
llenguad’identificació
Percentatge

Grans
478

Mitjanes
56

Minoritzades
143

246

36

61

51,46%

64,28%

42,65%

D’entrada, resulta sorprenent que les llengües incloses dins el grup de les grans
presentin un percentatge menor que el de les llengües mitjanes, tot i que superior al de
les llengües minoritzades. L’anàlisi de les dades mostra que algunes llengües grans,
molt especialment l’anglès, estan sobrerepresentades, ja que molts dels enquestats les
situen en algun camp de manera poc justificada, ateses la resta de dades aportades pels
enquestats. Sovint apareixen com a llengua inicial, sospitem que a causa d’una mala
interpretació de la pregunta (en quina llengua vas aprendre a parlar?), que duu alguns
dels enquestats a consignar la llengua estrangera apresa a l’escola, sobretot l’anglès.
Pensem, per tant, que si no es donés aquest fenomen, que produeix una desviació de les
dades, el percentatge de les llengües grans seria superior al de les mitjanes.
Finalment, els 78 individus que consignen una llengua d’identificació diferent de la
llengua inicial sumen 193 llengües en total. En l’apartat de llengua inicial trobem 97
llengües: 60 de grans, 19 de mitjanes i 18 de minoritzades. Sobre el total de llengües de
cada grup, representen els següents percentatges:
Nombre total de
llengües
Llengües inicials que no
són llengua
d’identificació
Percentatge

Grans
478

Mitjanes
56

Minoritzades
143

60

19

18

12,52%

36,53%

12,58%

Pel que fa a les llengües d’identificació quan no coincideixen amb la inicial, en la major
part de casos trobem el castellà (34) i el català (18). Els 26 restants solen consignar les
llengües majoritàries dels territoris d’origen.
Ens centrarem ara en el grup de llengües minoritzades, però tornarem a posar el focus
en els individus, ja que volem aproximar-nos als perfils dels parlants, a les llengües que
hi apareixen.De la mostra de 444 parlants, 58informants responen, en almenys una de
les preguntes, que tenen llengües minoritzades. Són, doncs, poc més d’un 13% del total
d’enquestats. D’aquests 58 informants, la majoria, 52, parla la llengua minoritzada amb
el pare, amb la mare o bé amb tots dos. Només 6 responen que utilitzen una llengua
minoritzada en algun dels camps però no declaren que la parlessin amb els pares.
D’aquests 52 n’hi ha 13 que, malgrat que la parlen amb un dels dos progenitors o amb
tots dos no la declaren com a llengua inicial:
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L. minoritzada parlada
amb progenitor(-s)
Fang

L. declarada com a
inicial
--

Wu
Friülà
Basc

Xinès
Italià
Català, castellà, anglès

Basc

Castellà

Sicilià
Gallec
Gallec

Italià
-Castellà

Gallec
Quítxua
Xinès regional

Castellà
Castellà
Xinès

Dialecte romà
Cherkeso

Italià
Rus

Observacions
Declara el català com a
L. identificació

No diu que parli amb
pares cap d’aquestes tres
llengües. Declara el basc
com a L. identificació
Declara el basc com a L.
identificació

Declara el castellà com a
L. identificació

Declara el ‘xinès de la
meva regió’ com a L.
identificació

Si observem les respostes de cada un d’aquests 13 parlants, tal com es pot veure a la
taula anterior, en la majoria dels casos responen que la llengua inicial és la majoritària
als territoris d’origen. D’altres, menys, declaren com a inicial el català o el castellà. Ens
sembla rellevant remarcar que tres d’aquests 13 informants (dos de bascos i un de xinès)
declaren com a llengua d’identificació la que parlaven amb els pares, tot i que no
apareix aquesta llengua en el camp corresponent a la llengua inicial. Tenint en compte
les respostes dels informants per separat, en alguns casos pot semblar que la pregunta
sobre la llengua inicial no va ser ben entesa per alguns dels enquestats.
Hem vist, doncs, que en 13 casos no hi ha coincidència entre la llengua que parlen amb
els progenitors i la considerada com a inicial. En canvi, els altres 39 que parlen amb els
pares una llengua minoritzada també la declaren com a inicial, és a dir, que en un 75%
dels casos en què els pares parlen una llengua minoritzada es pot considerar que hi ha
hagut transmissió de la llengua. En la majoria d’aquests casos, 32, la família parla més
d’una llengua.
Dels 39 informants que responen que la llengua parlada amb els pares i la inicial
coincideix, n’hi ha 23 que a més consideren que la llengua minoritzada és també llengua
d’identificació: sis parlants de basc, cinc d’amazic, tres d’aranès, quatre de gallec, tres
d’ucraïnès, un de lituà i un d’estonià. Així doncs, sobre el total de parlants que tenen
com a llengua inicial una llengua minoritzada, un 58,9% també la considera llengua
d’identificació. Si calculem el percentatge sobre el total de parlants que declaren una
llengua minoritzada en qualsevol dels camps (no necessàriament al que fa referència a
la llengua inicial), aquest percentatge és d’un 39,7%.
Dels 39 parlants que hem mencionat, la resta, 16 informants, no declaren la llengua
minoritzada inicial com a llengua d’identificació. Constitueixen una mica més d’un
41% sobre els parlants en què la llengua inicial i la llengua parlada amb els progenitors
coincideix, i un 27,5% del total de la mostra total d’enquestats que declaren almenys
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una llengua minoritzada. Tal com ja havíem observat en analitzar les dades de tots 444
informants, en la majoria dels casos en què no hi ha coincidència entre llengua inicial i
llengua d’identificació, 10, la llengua d’identificació és el català o el castellà. En 5
casos, en canvi, és la majoritària als territoris d’origen.
Pel que fa a l’ús de les llengües amb els germans, dels 39 informants que responen que
la llengua parlada amb els pares i la inicial coincideix, 29 parlen la llengua minoritzada
amb tots els germans (és a dir, un 74,4%) i 4 no la parlen amb cap germà (5 informants
no tenen germans). Aquests últims 4 parlen, amb els germans, castellà o català.
4. Conclusions
Un cop descrites les dades obtingudes a partir del qüestionari, hem pogut extreure’n
algunes consideracions rellevants. En primer lloc, ja hem assenyalat que el percentatge
de coincidència entre les llengües declarades com a inicials i com a llengües
d’identificació és molt elevat: constitueixen un 82,43% de la mostra. Així doncs,
s’evidencia una transmissió efectiva de la llengua d’herència.
Si observem aquestes dades centrant-nos en la classificació de llengües que hem fet
(grans, mitjanes i petites) observem que la transmissió és menor en les llengües grans
(són llengües d’identificació en un 51% dels casos) que en les mitjanes (ho són en un
64,28%). Les minoritzades, tal com havíem previst, són menys consignades pels
parlants com a llengua d’identificació (en un 42,65% dels casos). Tal com ja hem
avançat en descriure els resultats de l’anàlisi, el fet sorprenent que les llengües grans
percentualment siguin menys consignades pels parlants com a llengües d’identificació
és degut que en força casos semblen sobrerepresentades en el camp que fa referència a
la llengua inicial: les dades deixen entreveure que sovint es declaren en aquest camp
llengües apreses a l’escola com ara l’anglès, l’italià o el francès, i ho fa pensar el fet que
no apareguin en cap més camp.
Pel que fa als casos en què no hi ha coincidència entre la llengua inicial i la llengua
d’identificació, en la major part hem trobat com a llengües d’identificació les del
territori d’acollida, és a dir, el català i, sobretot, el castellà.
Pel que fa a les llengües minoritzades, són consignades en algun dels camps per un 13%
del total d’enquestats. Gairebé tots parlen la llengua minoritzada amb un dels dos
progenitors o amb tots dos. D’aquests, un 75% dels informants la declaren també
llengua inicial. És a dir, que es pot considerar que en tres quartes parts dels casosen què
els pares parlen una llengua minoritzada hi ha hagut transmissió. Hem de tenir en
compte, a més, que en la majoria dels casos aquests informants parlen més d’una
llengua.
Un 58,9% dels parlants que tenen com a llengua inicial una llengua minoritzada la
consideren llengua d’identificació. És a dir, que més d’un 40% no s’identifica amb la
llengua minoritzada amb què va aprendre a parlar. Tal com passava amb les dades
generals sobre les llengües que apareixen en l’enquesta, quan no hi ha coincidència
entre la llengua inicial i la d’identificació, la d’identificació sol ser el castellà o el català.
Aquests percentatges no varien gaire quan s’analitza l’ús que els parlants en fan amb els
germans: la llengua inicial minoritzada és utilitzada per gairebé tres quartes parts dels
informants.
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Tal com es desprèn d’aquesta síntesi, si observem, d’una banda, la coincidència entre la
llengua dels pares i la inicial i, de l’altra, la coincidència entre la llengua inicial i la
d’identificació, la transmissió és elevada tant si comptem les llengües que apareixen en
la mostra com, en el cas de les minoritzades, els parlants. No hi ha diferències
significatives en la transmissió segons la mida de la llengua, però ja hem indicat que el
fet que pugui semblar que les llengües grans són gairebé igual de transmeses que les
minoritzades segurament es deu a una mala interpretació de la pregunta que fa
referència a la llengua inicial. En aquells casos en què no hi ha transmissió, les llengües
substitutòries són les del territori d’acollida (el castellà i el català, en aquest cas i en
aquest ordre). En menys casos ho són les llengües majoritàries dels territoris d’origen.
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Resumo
Se queremos expresar algo que está afastado, nas linguas europeas botamos man facilmente de demostrativos,
preposicións ou casos que nos permiten situar algo por detrás, alén ou lonxe. Que pasa cando a distancia é moi
grande? Pois que cómpre recorrer ó léxico diferenciado ou á fraseoloxía.
Os procesos de formación deste léxico específico e da fraseoloxía en galego teñen varios camiños que se poden
agrupar en: (1) uso de expresións malsoantes, (2) utilización de conceptos relixiosos (moitas veces en conxunto
co anterior), (3) referencia a localizacións estranxeiras (normalmente colonais) e (4) remisión local a lugares da
toponimia galega que son ubicables (e algún caso inventado como creación expresiva).
Á parte das asociacións semánticas que se adoitan asociar a lugares moi distanciados (imprecisión,
incomunicación, ignorancia ou atraso dos habitantes, distancias xeofísicas ou astronómicas, lugares tranquilos ou
ó abrigo, solitarios ou deshabitados, ou en posicións periféricas, profundas ou imaxinarias), veremos un pouco
que fan outras linguas das familias indoeuropeas: procedementos principais e menos usuais, variación nas
referencias xeográficas e imáxinarias e usos comúns ás diferentes linguas ou procedementos comúns. Sen
pretender ser sistemáticos, ofrecemos os nosos datos a reflexión, contribución e debate.
Palabras clave: fraseoloxía, locucións, distancia, deixe espacial, lingüística contrastiva

1. Lonxe
Moito antes de que aparecese a deslocalización, xa a lingua tiña xeitos efectivos de denominar
os obxectos e accións que se situaban ou dirixían moi lonxe do falante. Aínda así, veremos
que a descrición non se fai de calquera xeito e a referencia non é arbitraria.
O terreo máis gramatical da lingua xa está inzado de localizadores para lugares remotos: os
adverbios acolá, alí, alá, aló e especialmente o etimoloxicamente relacionado alén (que
tamén pode funcionar como preposición, só ou acompañado con de) e xalundes e o
demostrativos como aquel xa funcionan como deícticos de distanciamento sobre todo en
comparación con aquí, aí, este ou ese. En toda Europa, este fenómeno de triple marcación
específica da distancia só se dá (segundo WALS) nas linguas iberorromances (occidentais),
no valenciano (aquest, (aqu)eix, aquell), no euskera (hau, hori, hura), no irlandés (seo, sin,
siúd) e no grego (αυτός / τούτος / εκείνος). Tamén en temas de adxectivos temos variedade:
distante, afastado, alongado, apartado, arredado ou remoto. Mesmo como prefixos temos
máis de un (ab-, dis-, tele- e apo-, e bati- se é profundo) e para raíces léxicas están long-,
lonx- e dist- (de dis- + stare).
2. Máis lonxe
Pero que pasa se queremos dar conta dalgún lugar indeterminadamente remoto, distante,
afastado? A nivel léxico podemos utilizar substantivos como canicouva ou remonte,
adxectivos como acantoado, deceado, remontado ou semoto e locucións preposicionais
como lonxe de e adverbiais como a desmán ou a trasmán, especificamente cando non nos
quedan de camiño (cf. a contramán, a contraxeito) ou as xerais a distancia, ó lonxe e de
lonxe. Hai expresións máis complexas que saian dos límites da lexicografía monoverbal?
Imos velos a continuación.
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2.1. Mecanismos xenéricos ou neutros
A nivel fraseolóxico a situación é máis complexa e aparenta haber varios niveis ou
clasificacións. Un conxunto previo e a medio camiño coa lexicografía é o que fai uso dun
substantivo pouco frecuente ou mesmo exclusivo da paremioloxía: ás millentas e quiñentas,
nas carrouchas (probablemente por carroucho, 'camiño intransitable'), nas canfurnias ou
estar nos padeás. Despois está unha primeira agrupación básica de expresións máis que
apuntan ás características de lugares arredados ou extremos nas súas propiedades: o cabo do
mundo, a/o fin do mundo, o quinto pino, a dez varas, a volta de fóra, onde o aire dá a
volta ou onde perderon as ferraduras os cabalos dos mouros. Cumpriría comprobar se este
pino é un castelanismo ou responde á peza do carro ou ó adxectivo co valor de 'costento'.
2.2. Vulgaridades
Nun segundo nivel entran expresións vulgares e malsoantes: a casa da collona (supomos que
de collón e segundo Roland (2012) orixinado nun local da Ferrería; documentado en Matamá
(Vigo) por Hermida (2009) e en Muros e Santiago en 2017), a casa da cona, a quinta hostia
(Ribeira), a punta do nabo (Ferrol), o carallo, o quinto carallo/nabo, o cu do mundo. Un
subgrupo serían as locucións con ir/mandar tamén empregadas para expresar rabia, que algo
vai mal: ó carallo ou a tomar polo cu/por saco/polo saco (con preposición imprescindible)
2.3. Crenzas
Un terceiro grupo comprende referencias relixiosas. Algunhas estruturas sintácticas son tan
similares ás anteriores que ata se dirían blasfemas por paralelismo: a casa da Virxe, a casa
de Cristo, a casa (de) Deus, a casa do demo, o inferno, o(s) quinto(s) inferno(s), onde
Cristo perdeu o sombreiro/peúgos e onde Cristo/Deus (ou o demo) deu/pegou as tres
voces. Como locución verbal atopamos ir/seguir ata/a o (mesmo) inferno ou a fin do
mundo. Nótese que as referencias son tanto conceptos do 'ben' (Deus) como do 'mal' (demo).
A razón deste grupo podería ser a suposta omnipresenza de Deus ou á distancia a Terra Santa.
Cómpre resaltar a presenza do 'cinco' tanto nestas expresións (o quinto inferno) como nas
anteriores (ás millentas e quiñentas, a quinta hostia, o quinto carallo/nabo/pino).
2.4. Toponimia estranxeira
Un último conxunto pode dividirse en dous, en función da súa localización no uso. É o que fai
referencia a topónimos concretos e reais. Por unha banda están os lugares exteriores a Galicia
(e á Península) que permiten unha utilización pola maioría dos falantes: na Cochinchina (ás
veces na Conchinchina; referida a un antigo territorio do imperio francés do sueste asiático,
ao sur do actual Vietnam), en Fernando Poo (antigo nome colonial da actual illa
ecuatoguineana de Bioko, nomeada polo explorador portugués Fernão do Pó; dito en Bueu),
en Pernambuco (estado do noroeste brasileiro con capital en Recife) ou nas Quimbambas
(aínda que probablemente se corresponda cunha de dúas localizacións africanas de nome
semellante, Cambamba en Huambo, Angola e Kimbambala no Congo, e non con
Quimbambas de Las Tunas, Cuba, os falantes xa non o saben e esta expresión ben podería
encadrarse no primeiro grupo). Falaremos depois de máis variantes deste último. Pode verse a
evidente relación colonial que existe entre estas ubicacións e as supostas metrópoles europeas.
2.5. Toponimia local
No outro lado están as locucións relativas a topónimos galegos concretos, e que habitualmente
se mencionan só en determinadas comarcas. Para presentalo, especificaremos tamén outros
dous datos interesantes: onde se localiza o topónimo real e de onde procede o falante.
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EXPRESIÓN

SITUADO EN

USADO EN

en András

monte e parroquia de
Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

en Angrois

Sar, Santiago

Santiago

en Cacheiras de Abaixo

Teo

Santiago

en Castrocú

(ficticio)

Remesar, A Estrada

en Caxín

varios sitios en Carballo, O
Corgo, Meis e Taboada

Meis, o que leva a pensar que
se refire ó de Meis

en Chandebrito

Nigrán

Vigo

en Coirós (de Arriba)

concello preto de Betanzos

Cariño, Ferrol e Lavacolla

en Cuntis

concello preto da Estrada

Vigo, Pontevedra ou Marín

en Cuspedriños (de Arriba)

Cotobade

moi xeralizado, mesmo na
literatura (Fortunato de
Trasmundi)

no Gurbión

probablemente por un regato
na cabeceira do río Leira

Vilamartín (de Valdeorras)

en Loiba

parroquia de Ortigueira (e
regato en Viveiro)

Cariño

en Montecuruto

Ferrol

Ferrol e Pontedeume

en Petelos

Mos

Vigo

en Previdiños

Prevediños, Touro

Santiago

Non fai falla analizar moito para comprobar que as áreas de influencia son normalmente moi
locais: ou dentro do mesmo concello ou en concellos limítrofes. As excepcións son Coirós (na
provincia da Coruña), Cuntis (na de Pontevedra) e Cuspedriños (o máis común). Ferro
(2013b:144) estende a referencia de Angrois tamén a Arousa, Melide e Ferrol, pero cunha
acepción distinta (unha das asociadas que veremos abaixo), a de incultura, e non para 'lugares
distantes', e menciona (2013b:158) a produtividade das rivalidades locais para ese significado.
Tamén nese artigo (2013b:170) se poden ver suxestións sobre as razóns que orientan a escolla
destes e non doutros nomes de lugar, sempre para ese valor, pero onde se menciona
precisamente lonxanía como unha causa para a elección do topónimo usado na expresión.
Cómpre tamén mencionar a presenza ou (normalmente) aposición dos modificadores "de
Abaixo" ou "de Arriba", tanto se está no topónimo orixinal como se non, que entendemos lle
proporcionan un matiz específico, non necesariamente máis distante pero si máis inaccesible.
3. Uso
Como vemos, estes criterios de clasificación (formal ou semántica) non son incompatibles
entre si, nin tampouco teñen que quedar pechados: o grupo relixioso moitas veces é malsoante
por paralelismo, o topónimo ficticio Castrocú tamén por composición, o substantivo casa e o
número cinco aparencen repetidamente en categorías non toponímicas, etc.
As características onde se activan os usos semántico e pragmático, aínda que máis estables,
non son fixas. Por unha banda, coñecemos unha chea de expresións para expresar a lonxanía
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que só se utilizan en situacións comunicativas determinadas, nalgúns casos cientifico-técnicas
(planeta exterior, a anos-luz, tamén con acepción figurada), noutros máis coloquiais (alta
mar, mar a fóra, mar de fóra, mar de dentro, mar aberto); ou locucións que teñen o sema
de afastamento como secundario (camiño de cabras), circunstancial (abater a áncora, de
altura, andar embarcado) ou deducido ((de/por) debaixo das pedras).
Por outra, respecto ó uso da devandita en Angrois, Ferro predí, propón asentar (2013a) e
confirma que detecta (2013b:176) unha mudanza no seu valor, cambio de uso fraseolóxico en
directo debido ás súpetas e desgraciadas circunstancias do accidente ferroviario dese ano.
Co uso, todas estas expresións poden ademais derivar noutras (moitas veces humorísticas,
pois quen as escoita recupera o orixinal e fai o paralelismo). Así, o restaurante O Sexto Pino,
un restaurante en Ferrol pegado ó pavillón da Malata, precisamente preto do devandito
Montecuruto. Máis directamente, A Casa da Collona é un mesón na turística rúa do Franco.
3.1. Conceptos asociados
Resultan curiosas e dignas de mencionar as asociacións conceptuais que se establecen con
estas expresións. Por exemplo, cando se di que algo está a grande distancia, pódese dar a
entender ou mesturar tamén outras características, por exemplo:
 características relativas ó punto de referencia:
o se sitúan na máxima distancia para a referencia, ó estilo do latín ne plus ultra:
'no extremo, no límite, no último' e mesmo 'no derradeiro recanto' (cónstannos
en realidade poucas locucións con este tipo de referencias, por exemplo aos
antípodas ou ao fondo do mar, aínda que si as temos a distancias galácticas);
o dado que un bo grupo de casos remite a lugares que están no mesmo concello,
e polo tanto non excesivamente distantes, a interpretación que cómpre deducir
é que o lugar está preto do aquí e é coñecido, pero está 'inaccesible ou
incomunicado' (polo que semella que se dá por sentado que se vai en
determinados medios de transporte, porque outros non teñen tantos problemas
de accesibilidade);
o noutros casos, a idea adxacente é que está preto e comunicado pero ten a
característica de que está 'perdido, descoñecido ou indeterminado';
 características físicas do lugar referido:
o nun salto cualitativo, pode ser que sexa o destino o que estea caracterizado, por
exemplo pola súa separación respecto ó seu contexto máis próximo (non da
referencia base), o seu 'illamento e carácter retirado';
o por veces a separación da ubicación se debe a que distancia medida é en
vertical, especialmente 'nas alturas';
o como extremo ou combinación dos anteriores aparece tamén asociado ó
concepto de 'oculto', protexido da vista, concepto que implica certa
intencionalidade;
o non poucas veces refírese tamén que o lugar está protexido das inclemencias
ambientais, 'ao abrigo' do clima ou doutros fenómenos (e polo tanto
presuponse que o contexto é adverso);
o tamén pode estar protexido ou illado especialmente do ruído, do movemento ou
da civilización, 'calmado, tranquilo ou recoleto';
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 características dos habitantes:
o en xeral, a posición da poboación é o seu carácter 'secundario, subordinado e
subsidiario' respecto ó aquí, ou cando menos marcando distancia social por
alteridade;
o en moitas ocasións se asocia á característica denigratoria de que o ambiente
cultural é pobre, de que os habitantes son 'incultos ou ignorantes' (tanto é así
que moitos dos nosos topónimos locais aparecen tamén na lista de Ferro
(2013b) para esta acepción, en concreto: Angrois, Cacheiras, Coirós,
Cuspedriños, Montecuruto e Petelos e en realidade tamén canicouva);
o ás veces se lle dá relevancia a que teñen un ambiente cultural simplemente
diferente, un carácter 'exótico';
o unha asociación final alude a que son lugares a onde alguén se trasladou
forzosa ('deportación, desterro') ou voluntariamente ('retiro, eremita');
Para comprobar se en realidade se fan estas asociacións paralelas, pénsese na evolución á hora
de aplicar conceptos como inaccesibilidade, indeterminación, tranquilidade, incultura,
exotismo ou traslado forzoso ós topónimos coloniais.
Nalgúns casos aprovéitase o concepto de lugar distante para expresar rabia, desesperación,
que as cousas van mal ou a desexarlle mal a alguén, especialmente con vulgaridades:
ir(se)/mandar ó carallo/ó inferno/a tomar por saco /a tomar polo saco/a tomar polo cu.
4. Noutras linguas
Non sempre é doada a investigación onomasiolóxica, menos aínda en linguas distantes ou
pouco documentadas, polo que temos unha notable asimetría nos resultados para as distintas
linguas nas que o intentamos (e coñecemos). Con todo, aínda que a visión non sexa
sistemática, permitiranos ver se os mecanismos, as referencias, as metáforas e as súas
frecuencias teñen certo paralelismo ou non.
4.1. Portugués
Afortunadamente o Dicionários Houaiss fornece unha boa listaxe de partida con sinónimos
baixo a entrada cafundó. Con todo, non son tódolos que están nin están tódolos que son. Na
lista, e de acordo coas definicións do propio dicionario, mestúranse as referencias ós
conceptos asociados que mencionamos antes, especialmente a lugares de difícil acceso ou
deshabitado. Aínda así, podemos tomar como partida o inventario dado: cafundó, cafundoca,
cafundório, cafarnaú, cafarnaum, cafundó-de-judas, cafundó-do-judas, caixa-pregos,
calcanhar-de-judas, cu-da-perua, cu-de-judas, cu-do-conde, cu-do-mundo, deus-melivre, fundo, tifa, ó que, como locucións, engádenlle: cornimboque de judas, cornimboque
do judas, cornimboque do diabo, fim de mundo, fim do mundo, meio de mundo, meio do
mundo, onde o diabo perdeu as botas, onde o vento faz a curva. Hai outras expresións non
incluídas directamente na lista desta entrada, como calcanhar do mundo, fora de mão e
(andar/correr/ir para/mandar para) os quintos (combinado ou non con (dos) infernos, do
cal é sinónimo) e tamén atopamos cascos de rolha e as especificamente brasileiras onde
Judas bateu as botas ('onde morreu') ou perdeu as botas (retomando o uso de perder).
A distribución xeográfica dos datos é ampla, pois varía do carioca (deus-me-livre) ou o
nordestino (cafarnaú) a Santa Catarina (tifa) e Portugal (calcanhar do mundo). Un repaso
do anterior fainos comprender catro situacións análogas ó galego:
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 que os tres primeiros procedementos de creación expresiva existentes en galego tamén
están presentes no portugués:
o xenéricos: onde o vento faz a curva, calcanhar;
o vulgaridades: cu;
o relixiosos: diabo, cafarnaú(m) (nótese que nalgúns estados é sinónimo do
anterior), judas, deus;
o a inexistencia da mestura irreverente destes dous últimos cremos que se debe á
autocensura do propio Dicionário;
 a omisión de referencias toponímicas no corpus da lexicografía xeral, tanto nativas
como estranxeiras (que nos consta que existen, como Cochin China e Cochinchina; é
de esperar que no Brasil non se utilice concretamente Pernambuco);
 a presenza do numeral quinto: o Houaiss explica a súa etimoloxía como procedente de
ir na nau dos quintos, partir nas embarcacións que volvían a Europa tras recadar un
imposto do 20% dos metais preciosos en América (compre mencionar que non
especifica que as expresións que inclúen quinto sexan máis lusitanas que brasileiras);
 expresións usadas tamén para situacións disfuncionais (ir/mandar para caixapregos), aínda que non con formantes vulgares;
4.2. Castelán
Temos tamén sorte no que respecta á documentación do castelán e do español. Non só pola
proximidade, senón polo volume e calidade do que existe. Con todo, non pretendemos
analizar esta lingua máis que para poder ofrecer unha perspectiva contrastiva co galego.
Sen embargo, os resultados ós que chegamos déixannos un sabor agredoce: a similitude do
galego co castelán é moitísimo maior ca co portugués, o cal dá a entender tanto o longo tempo
que levamos de independencia cultural respecto á lusofonía como a enorme converxencia
social que produce a coincidencia política cos castelánfalantes. Sen entrar en Sudamérica, a
inmensa maioría do que pasa no castelán ten un correspondente en galego e viceversa. Aínda
que é difícil ou laborioso saber se a dirección de influencia é nun sentido ou noutro, moito
apunta a que ou ben se debe á converxencia ou ben maioría se trata de castelanismos no
galego. Polo tanto, imos centrarnos máis no diferencial co galego como corpus de exclusión.
Julio Casares na súa época non podía buscar nas definicions, pero as ferramentas actuais
permiten localizar léxico moi doadamente. Damos así facilmente con americanismos como
palenque (Cuba); jurutungo (viejo), carajo viejo, venta(na)s del carajo, ceboruco,
seboruco, sibuco, cibanco, sibanco, sínsula(s) e sínsoras (Porto Rico); sereguete (Salvador,
tamén 'ano'); majiadero (Honduras); remotidad (Costa Rica) ou lejura (Colombia/Ecuador);
ata arcaísmos como o adxectivo e adverbio lueñe (cognado de lonxe) e transdiatópicos (ou
non marcados) como andurrial(es). Entendemos que as formas substantivas usan artigo.
Dentro das locucións volven aflorar moitos dos elementos léxicos que xa vimos no galego:
pino, fin, culo, infierno, cristo, voces e mesmo las Quimbambas e la Cochinchina. Temos
polo tanto al cabo del mundo, el quinto pino, quinto(s) infierno(s), a tomar por (el) culo,
el culo del mundo, etc. En cambio, aparecen elementos novidosos, como cuerno (a/en el
(quinto) cuerno), carajo/pepino/pimiento (quinto carajo/pepino/pimiento), porra/puñeta
(quinta porra/puñeta) e apurado (en los quintos apurados, de Arxentina, Colombia e
Venezuela). Las Quimbambas poden converterse en las lejanas Quimbambas (España; co
cal o artigo xa non sería do topónimo); Las Chimbambas (Segovia, Arxentina); La
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Chimbamba (Cuba); e La Quimbámbara ou La Quimbámbula (Porto Rico; nótese que
algúns rematan en -a como os supostos étimos, mentres que o mencionado topónimo cubano
Quimbambas termina en -s e non ten artigo). Reaparece en Latinoamérica en aquí, en la
China y en la Cochinchina, 'en todas partes'.
Increméntase ademais o repertorio de actantes do fraseoloxismo nucleado co verbo perder,
tanto no seu suxeito (Jesucristo, el diablo ou Cristo) como no seu complemento directo
(clavos, poncho, sandalia(s), zapatilla(s), gorro): aínda que só documentamos algunhas
combinacións (do primeiro suxeito co primeiro CD, donde Jesucristo perdió los clavos, do
segundo cos dous primeiros, donde el diablo perdió el poncho/los clavos, e do terceiro cos
restantes), non desbotamos que existan máis combinacións. Do estilo é donde Cristo pegó
los tres gritos (Porto Rico), e cun novo suxeito donde San Pedro perdió el mechero. Tal é a
diferenza que atopamos dúas novas estruturas co mesmo verbo perder en participio (perdido
de la mano de Dios) e pronominal (perderse por los cerros de Úbeda). Cómpre notar que o
termo usado en castelán é diablo ('diaño, diabo', usado tamén en expresións de desespero: al
diablo), e non o correspondente ó 'demo' que aparece en galego (demonio), aínda que é unha
colocación que tampouco descartamos.
Pensamos que outra das innovacións é tamén o aumento da profanidade dos vulgarismos (en
el quinto coño). Rexístranse do mesmo xeito no DRAE outras diferenzas, como o italianismo
como en lontananza ou como o tecnicismo de polo a polo (22ª edicion, 2001).
Entre outras locucións tamén distantes en léxico respecto ó galego, pero aínda acordes coa
clasificación vista, atopamos casa de la chingada (sen artigo; usado en México), en la casa
de la verga (Ecuador; con irse, tamén co valor de 'arruinarse'); en la concha de la lora
('paxaro femia; charlatana', Arxentina), plumas verdes (Arxentina; eufemismo do anterior);
en la loma de la mierda/del orto/ del carajo/de los tomates (Arxentina) e a comparativa
más lejos que Aloyón (Toledo). Por suposto, Aloyón é unha entidade de poboación: unha
aldea/alquería/venta do concello de Corral de Almaguer, no oriente da Mancha Alta toledana.
4.3. Italiano
Para o italiano cónstanos a casa del diavolo (tamén atopado con in), fuori mano (cf. a
trasmán), luogo profondo/lontanissimo/ lontano e il (piú lontano e profondo) inferno.
Nótese a aparición de casa e de diaño como en castelán (tamén usados para mandare). Saen
asemade referencias a unha separación en vertical, pero neste caso en dirección descendente
(do que se deduce o seu carácter tamén 'illado' ou 'oculto'), que se usan mesmo cos puntos
cardinais (il profondo sud). Tamén nos consta o vulgar in culo ai lupi ('no cu do lobo') e o
uso dos nomes reais Timbuctù, Papuasia e da vila de Canicattì, en Sicilia, onde tamén usan
dove il Signore ha perso le scarpe (zapatos) e dove Cristo ha perso la camicia (camisa).
4.4. Inglés
As locucións inglesas teñen os nosos tipos xenéricos (back/middle of nowhere, miles away,
at the back of beyond, right off the map), vulgares (arse end of nowhere, Bum(ble)fuck) e
relixiosos (East Jesus), pero tamén uns grupos propios: de uso moi dialectal en singular (the
bush, Alaska; out in the tule, California, que lembra ó ultima Thule latino; bundu,
Suráfrica; (the) black stump, (the) outback, (the) never never, Australia) ou plurais, que
denotan simultaneamente 'rural' (boondocks e o seu diminutivo boonies, EEUU; sticks, GB).
A descomunal distribución xeográfica do inglés debería provocar que as referencias
toponímicas reais sexan minoritarias, e así parece ser. Os únicos que atopamos son Timbiktu
(na antiga África Occidental Francesa entre 1892 e 1960), Back o'Bourke (por Bourke,
Australia) e Eketahuna (Nova Zelanda). Pola contra, parece que para compensar aflora unha
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maior creación expresiva (a nivel fónico, morfolóxico, léxico ou semántico) de topónimos
ficticios. O noso Castrocú atopa moitos paralelos en supostos hiperónimos de lugar
deslocalizados, como Waikikamukau (con xogo de palabras humorístico incluído: Why kick
a moo-cow?) e Wops-wops (Nova Zelanda); Woop(s)-woop(s) (tamén en Australia); East
Jesus (o único con presenza relixiosa, ademais irreverente), Bum(ble)fuck e Podunk
(EEUU); e os translectais Hicksville e Nowheresville ('vila en ningún lugar', quizais da
expresión the middle of nowhere). Para países inventados do Oriente Medio ou Asia ou
territorios denigrados recórrese á creación dun nomina loci coa terminación -stan de orixe
persa (semellante á -land((i)a) de orixe xermánica), mentres que para os do terceiro mundo,
os británicos omiten a denominación concreta mediante o despectivo Bongo Bongo Land.
5. Conclusións
Parece que os procedementos de creación léxica e fraseolóxica que atopamos son bastante
semellantes nas linguas tratadas, especialmente nas románicas (sendo relevante que o italiano
tamén bote man de bocaladas, ideas relixiosas e topónimos reais locais), se ben a frecuencia e
preferencia xa é un pouco máis cuestión de cada caso particular. Detectamos que en moitas
linguas europeas aparecen topónimos estranxeiros xenuínos como epítome de lonxanía:
Timbuctu (inglés, italiano e outras linguas con varias grafías, posiblemente debido ós comics
do Pato Dondald), Tataouine e outras africanas (francés), Tahiti (sueco) e Indochina (finés).
Cumpriría investigar ou explicar mellor a causa pola que só as linguas románicas utilizan a
estrutura onde + SUX + perder + OBX, e só as ibéricas usan quinto, como en galego
(inferno(s) / carallo / nabo / pino / hostia), portugués (infernos / 0), castelán (pimiento /
carajo / cuerno / porra / pepino / puñeta / apurados / coño) ou mesmo catalán (la quinta
forca), pero non en italiano. Non nos convence a explicación do Houaiss fronte ó observado:
(1) ás veces combínase cos nomes só en singular, só en plural (galego infernos / apurados)
ou con ambos (portugués inferno(s)); (2) algúns nomes (inferno / carallo / ?pino / cuerno)
poden omitir o numeral, especialmente coa preposición a, pero a maioría non; e (3) quinto
non se xunta con calquera substantivo (con inferno(s) en moitas linguas e outros nomes son
específicos dun idioma, pero en ningunha o atopamos con, por exemplo, demo ou diaño).
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Resumo
A idiossincrasia semântica das expressões idiomáticas é fato bem conhecido, mas ainda falta uma
descrição detalhada de suas idiossincrasias no plano morfossintático. Este estudo, baseado em dados do
português, concentra-se nas seguintes marcas formais, encontradas apenas em expressões fixas
idiomáticas: (a) ocorrência preferencial de formas marcadas, em especial do feminino e do plural; (b) a
ocorrência de nomes como núcleo do SN que não funcionam como o locus morfossintático, que governa a
concordância; e (c) a impossibilidade de participação em diversos processos gramaticais, como a inversão
de termos em estruturas coordenadas. Esses traços conferem a base para a hipótese de que as expressões
fixas devem ser analisadas como itens lexicais, não sendo sujeitas às regularidades que governam a
estrutura interna dos sintagmas em geral. Além disso, chama-se atenção para um importante traço
semântico, a saber, (d) a ocorrência de estruturas anafóricas sem referência. Os dados do presente estudo
provêm da elaboração do Dicionário de expressões fixas e convencionais do português brasileiro, que
revelou o número surpreendente de mais de 8.500 expressões de uso normal e corrente na língua
contemporânea.
Palavras chave: expressões idiomáticas, expressões fixas, markedness, referência, anáfora

1. Expressões fixas e suas características
Uma das construções presentes nas línguas – assim como tratadas por autores como
Goldberg (1995, 2006), Tagnin (1989, 2013) e Fulgêncio (2008) – são as construções
fixas ou idiomáticas. Trata-se de sequências de palavras que são repetidas sempre com o
mesmo formato, com o mesmo léxico e a mesma ordem, como por exemplo de vez em
quando, quem dera, sem mais aquela, de mais a mais, dar as caras, como se não
bastasse, lua de mel e não estar nem aí. Em espanhol temos casos como estar entre dos
fuegos, de la boca para afuera, lo que no mata engorda, cara o cruz, caso serio, a
oscuras, por supuesto, en cuanto a, casi casi, mover cielo y tierra. Eventualmente há
variantes ou pequenas modificações. Por exemplo, são possíveis grupos com pequenas
variações como à proporção que / à proporção em que; a qualquer custo / a todo custo;
fincar o pé / bater o pé. No entanto, pode-se afirmar que essas alternâncias são limitadas
e estão muito longe da variabilidade possível em enunciados montados pelo falante no
momento da produção. Um levantamento recente para a confecção de um dicionário de
expressões fixas e convencionais (Fulgêncio, a sair) revelou que o português contém
aproximadamente 8.500 expressões fixas – contando-se apenas as de uso corrente na
linguagem atual. Esse número mostra a grande importância das expressões fixas, que
constituem uma parte significativa dos itens lexicais da língua.
A composição interna das expressões fixas1 é idiossincrática, tanto do ponto de vista
formal quanto lexical ou semântico – ou seja, não há motivação identificável. Por esse
motivo são consideradas “convenções linguísticas” (Tagnin, 1989, 2013): têm tal
formato, tal léxico, tal estrutura e tal significado por mera convenção. Isso faz com que
1

Também chamadas fraseologismos.
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se comportem como itens lexicais, a serem aprendidos individualmente, já que as regras
sintáticas e semânticas não as descrevem.
Alguns linguistas mencionam uma suposta orientação metafórica quanto ao significado,
mas essa posição é inadequada, como se mostra em Fulgêncio e Ciríaco (a sair). Quando
em espanhol se usa a expressão tener la mosca detrás de la oreja o ouvinte não chega
ao significado da expressão através de um processamento metafórico a partir das
palavras mosca ou oreja; assim também em português, quando se diz que algo foi
compreendido ao pé da letra, o significado do grupo não é extraído por meio de um
processamento metafórico construído no momento da decodificação, envolvendo os
itens pé ou letra. Idem para de cabo a rabo, espírito de porco, da pá virada, afinal de
contas, à beça, mandar às favas e tantos outros dados: é bem evidente a impossibilidade
de relação metafórica nesses casos. Mesmo em expressões como céu da boca, onde se
pode imaginar alguma relação entre o significado dos itens e o significado da expressão,
pode-se afirmar que o falante proficiente não processa os itens que compõem o grupo
idiomático para chegar ao significado „palato‟, uma vez que o significado da expressão
se memoriza como um bloco já pronto. O falante e o ouvinte já têm armazenados os
grupos fixos, e não precisam montá-los nem fazer qualquer processamento metafórico
para chegar ao significado. As expressões fixas são agrupamentos de mais de uma
palavra, cristalizados e acessíveis na memória lexical. Apesar de graficamente
plurilexical, uma expressão fixa constitui uma unidade linguística coesa que compõe um
único item.
Geralmente o foco de estudo dos fraseologismos se orienta para o âmbito semântico, já
que os idiomatismos são caracterizados pelo fato de o significado de cada item
individual não levar ao significado do grupo. As expressões fixas geralmente não são
tratadas do ponto de vista formal, e são pouco estudadas as possíveis restrições de
caráter sintático. Costuma-se pensar que as expressões fixas representam um grupo de
significado não literal com léxico cristalizado, mas, no mais, supostamente se
conformariam à estrutura da língua. Alguns linguistas inclusive afirmam que as
expressões idiomáticas seriam bem formadas do ponto de vista sintático: “Sustento que
as expressões idiomáticas são bem formadas, e que as regras de boa-formação são
regras „parametrizadas‟ simples.” (Williams, 1994:10).2
Outros autores chegam a perceber a existência de divergências sintáticas, mas nota-se
uma tendência a vê-las como marginais:
Expressões com mais de uma palavra precisam se conformar às regras gramaticais da língua [...],
embora idiossincrasias gramaticais realmente apareçam em algumas expressões bem conhecidas:
[...]. (Fernando, 1996: 34)

Contrariamente à crença desses autores, a análise dos dados comprova que as
expressões fixas funcionam como blocos que nem sempre se sujeitam às condições
morfossintáticas da língua. É possível verificar que as locuções e expressões fixas, além
de terem um significado particular, muitas vezes possuem restrições sintáticas que
violam as regras de boa formação.. Nem sempre as expressões fixas são bem
comportadas, e nem sempre obedecem às regras que valem para a formação de
sintagmas novos construídos pelo falante: em muitas delas encontramos idiossincrasias
formais inesperadas. Paralelamente às questões de significado, as expressões fixas
apresentam características formais muito especiais, que as distinguem das demais
construções livres da língua.

2

Tradução minha , aqui e nas outras citações de obras não em português.
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Alguns desses aspectos formais foram observados por autores como Gross (1996: 12),
que evidencia o “bloqueio de propriedades transformacionais” de algumas expressões.
São mencionadas como idiossincrasias formais a impossibilidade de passivização, de
pronominalização, de deslocamento, de relativização e de ocorrência em estruturas
clivadas. Gross aponta que, para uma sentença construída pelo falante como A polícia
prendeu o assassino, são possíveis estruturas como:
 passiva: O assassino foi preso pela polícia.
 pronominalização: A polícia o prendeu.
 topicalização: O assassino, a polícia prendeu.
 cleft-sentence: Foi o assassino que a polícia prendeu.
 relativização: O assassino que a polícia prendeu [...]
Porém, no caso de sintagmas verbais idiomáticos o mesmo não ocorre. Por exemplo,
tanto no caso do português pagar o pato quanto no espanhol pagar el pato são
inaceitáveis estruturas como as mencionadas acima. A partir de uma sentença como
Pedro pagou o pato não são possíveis estruturas como as seguintes:
 passiva: *O pato foi pago por Pedro.
 pronominalização: *Pedro o pagou.
 topicalização: *O pato, Pedro pagou.
 cleft-sentence: *Foi o pato que Pedro pagou.
 relativização: *O pato que Pedro pagou [...]
Isso mostra que Pedro pagou o pato não é um exemplo da construção transitiva: sujeito
agente, verbo, objeto paciente. Há ainda vários outros casos em que as expressões fixas
não respeitam a contraparte sintática da língua. No que se segue serão focalizadas
somente quatro outras idiossincrasias formais, a saber: a presença de negativa
obrigatória, a irreversibilidade da ordem sintática, a não evocação de referentes de
nomes e o uso de anáforas ou nomes na forma marcada.
2. Negativa obrigatória
Observa-se em alguns fraseologismos a presença obrigatória da negativa – ou, em
outras palavras, a impossibilidade da forma positiva, que é sempre possível em
construções livres – como por exemplo: não ter a ver; não caber em si; como se não
bastasse – ou em espanhol no tener pelos en la lengua.
Espera-se que, para qualquer construção negativa, possa corresponder uma estrutura
positiva relacionada. Assim, da sentença Não faça isso. pode-se inferir a possibilidade
da forma positiva correspondente, Faça isso. Nas expressões fixas, às vezes essa
correspondência é rompida. Várias expressões só aparecem na forma negativa e
recusam a estrutura positiva correspondente, como não diga! e também não brinca!
Essas fórmulas exprimem espanto diante de um relato inesperado, e não admitem as
formas positivas *diga! / *brinca! (com significado paralelo).
Outra observação sobre esses casos é que, apesar de em não diga! ou não brinca!
aparecer a palavra não, as sentenças não são semanticamente negativas; isto é, com
essas expressões não se pede para o interlocutor não falar ou não brincar, nem tampouco
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se nega nada, mas somente indica-se espanto pelo fato relatado. Note-se, ainda, que não
diga é usado mesmo por falantes que não usam diga como imperativo negativo – na fala
coloquial brasileira do Sudeste o imperativo é diz, negativo não diz.
Outros exemplos de expressões que não admitem a forma positiva são os seguintes:
 não ata nem desata

(*ata e desata)

 não falar coisa com coisa

(*falar coisa com coisa)

 não medir esforços

(*medir esforços)

 não há de ser nada

(*há de ser nada / *há de ser alguma coisa)

 não fede nem cheira

(*fede e cheira)

Também em espanhol há fraseologismos que só admitem a forma negativa, como por
exemplo: no caber ni un alfiler, no tener pelos en la lengua, no dar el brazo a torcer,
¡no digas!
3. Ordem sintática: irreversibilidade e imobilismo
Em estruturas construídas (que não são idiomáticas), a conjunção e coordena palavras
ou sintagmas de mesma classe, e normalmente esses dois elementos são permutáveis:
[A e B] ou [B e A]. Na língua em geral, em sintagmas coordenados pode-se alternar a
ordem, de forma que o primeiro elemento passa para a segunda posição e vice-versa. A
reversibilidade em construções coordenadas construídas (não fixas) é permitida pela
sintaxe: posso dizer pera e laranja ou laranja e pera, tanto faz. A ordem pode ser
determinada dentro do texto, em função do tópico discursivo, por exemplo, mas em
termos sintáticos a escolha é livre.
Por outro lado, numa expressão como par ou ímpar, vivo ou morto, cara ou coroa, arco
e flecha, a ordem não pode ser alterada. No caso de expressões fixas, nem sempre a
ordem dos elementos coordenados é livre: existe o conjunto de forno e fogão, mas não
se diz *de fogão e forno; o mesmo acontece em firme e forte ou ser unha e carne, onde
os elementos coordenados não admitem a permuta de ordem (*forte e firme, *ser carne
e unha). Vemos nesses casos que nem sempre as estruturas idiomáticas respeitam
propriedades estruturais correntes na língua.
Os qualificativos podem ocorrer em ordem fixa nos fraseologismos, mesmo tendo
ordem livre com relação ao núcleo do SN em sintagmas construídos, como se vê nos
seguintes exemplos:
 ter em alta conta

(*ter em conta alta)

 em altos brados

(*em brados altos)

 de largo espectro

(*de espectro largo)

Isso vale igualmente para outros tipos de expressão fixa:
 por assim dizer

(*por dizer assim)

 pôr uma pedra em cima (*pôr em cima uma pedra)
 fazer uma tempestade em copo d’água (*em copo d’água, fazer uma tempestade)
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4. Relação simbólica irregular
Um aspecto das expressões fixas que parece especialmente interessante é que, mesmo
sem considerar possibilidades de modificações ou correspondências formais, observa-se
que uma parte delas são mesmo agramaticais, assim como se apresentam na superfície.
Ou seja, há expressões cuja composição interna infringe as regras estruturais da língua.
Se esses sintagmas fossem montados pelo falante, seriam necessariamente excluídos,
pelo fato de serem mal formados na sua configuração superficial, não obedecendo aos
parâmetros sintático-semânticos da língua.
Uma questão relativa às expressões idiomáticas nominais diz respeito ao referente. Em
sintagmas componenciais, o referente do SN é sempre um elemento mais restringido do
que o que é evocado pelo núcleo do sintagma. Por exemplo: no SN o livro de linguística
em cima da mesa, temos um núcleo genérico livro que é restringido pelos demais
elementos do sintagma, de modo que o referente do SN integral é um ser mais
específico („aquele livro em especial que é de linguística e que está em cima da mesa‟).
Em sintagmas montados pelo falante, o referente do SN inteiro é sempre um membro do
conjunto evocado pelo núcleo.
Em um SN, o nome é o núcleo e o centro de referência (Perini et al., 1996: 83; Liberato,
1997). Esse centro de referência pode se igualar à referência de todo o SN (por
exemplo, quando o SN é só o nome Pedro) ou pode ser um hiperônimo do referente do
sintagma, já que os demais integrantes do SN (determinantes, modificadores etc)
operam de modo a restringir o referente evocado pelo núcleo.
O que acontece em expressões fixas é diferente: se decompomos as expressões nominais
vemos que em muitos casos o referente do grupo inteiro não é nem mesmo semelhante
ao referente do nome que integra essa expressão. Por exemplo, em expressões como
água-marinha, ar-condicionado ou meio-fio, o referente é totalmente diferente do
hipotético referente dos nomes água, ar ou fio. Digo “hipotético” porque esse referente
do nome não entra na composição do referente do idiomatismo. Por exemplo: em águamarinha o referente é „um tipo de pedra preciosa azul‟, enquanto o referente do núcleo,
caso fosse processado segundo as regras regulares, seria „água‟ (que não é acionado na
mente do ouvinte). No caso de água-marinha, a pedra preciosa não é uma restrição de
água, e o modificador não restringe o núcleo. Também em ar-condicionado ocorre o
mesmo: o aparelho que tem esse nome não é um tipo de ar.
Ou seja, os componentes do SN (determinantes, modificadores, etc), que normalmente
servem para restringir o referente evocado pelo núcleo do SN (formado pelo nome), no
caso das expressões idiomáticas não servem para restringir ou delimitar o referente do
nome. Nesse caso só há um único referente evocado: o da expressão completa. Portanto,
todos os elementos componentes da expressão ajudam igualmente na definição desse
referente. Todos os elementos (tanto o nome como os seus satélites – determinantes e
modificadores) têm o mesmo papel na composição do referente de compostos nominais,
e o referente não é acionado prioritariamente pelo núcleo. Esse tipo de delimitação do
referente é totalmente diferente do que acontece em sintagmas componenciais,
montados pelo falante no momento do enunciado.
Resumindo: com SNs composicionais (de formação regular) acontece o seguinte:
 O núcleo evoca um referente mais genérico que é restringido pelos demais
componentes do sintagma, de forma que o referente do sintagma inteiro é mais
específico do que o referente do núcleo; um SN evoca, portanto, no mínimo dois
referentes: o do sintagma e o do núcleo.
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 Todos os nomes que compõem o SN têm o seu referente evocado.
 O núcleo é não só o controlador da referência, como também o controlador
morfossintático (segundo Zwicky, 1993, o “morphosyntactic locus”). Isso quer
dizer que se o núcleo é masculino, o SN inteiro também é; se é feminino, o SN
também é.
Em alguns SNs que incluem expressões idiomáticas a estrutura interna é diferente
daquela que se vê em SNs composicionais:
 O núcleo, por si só, não evoca referente nenhum.
 Se não há um referente para o núcleo, só há um referente acionado: o da expressão
completa. Isto é, não é acionado um referente do nome e outro mais especificado
para o grupo nominal idiomático, mas somente um único referente.
 Os itens que integram o grupo nominal, como os qualificativos, não servem para
restringir o referente evocado pelo nome, como acontece em sintagmas
construídos; ao contrário, servem para definir o próprio referente idiossincrático,
que pode ser totalmente diferente do referente do nome isoladamente. Os termos
integrantes do grupo idiomático (determinantes, modificadores etc) participam da
composição conceitual e da identificação do referente tanto quanto o núcleo.
 O núcleo não é o controlador morfossintático. Nas expressões idiomáticas é
possível que o nome mencionado seja de um gênero e o SN como um todo seja de
outro gênero. Temos como exemplo “um curta metragem”: o SN é masculino,
mas o nome metragem é feminino, o que fica evidenciado inclusive no
modificador curta que aparece no feminino. Outros exemplos em que o gênero do
SN é diferente do gênero do nome são: o pele vermelha (mas: a pele), o testa de
ferro (mas: a testa), o bóia fria (mas: a bóia), o regra-três (mas a regra).
 Nenhum nome que integra o composto idiomático pode ser retomado por meio de
clítico ou de anáfora pronominal. Só é possível retomar anaforicamente o
referente de toda a expressão fixa.
Também os compostos que apresentam a forma [V – Nome] – como por exemplo
guarda-volumes, beija-flor, pica-pau, marca-passo, porta-estandarte, quebra-cabeça,
salva-vidas, tira-gosto ou vira-lata – apresentam características inesperadas, bem
diferentes das regras que operam em sintagmas construídos pelo falante:
 Do ponto de vista morfológico, esses compostos têm o verbo congelado na 3a
pessoa do singular do presente do indicativo. Em alguns casos (onde a formação é
diferente de [V – Nome]) o verbo pode aparecer em outro tempo verbal que não o
presente, como em bem-te-vi, disse-me-disse, deus-dará, deus-nos-acuda e venha
a nós, mas sempre aparece congelado (isto é, não pode ser conjugado em outros
tempos ou pessoas).
 Do ponto de vista sintático, os compostos [V – Nome] comportam-se como um
nome e não como um sintagma verbal (Basilio, 2000:16), tendo as seguintes
características:
1. Não é possível coordenar elementos internos ao composto, como se vê pela
impossibilidade de
(1) O beija (*e cheira) – flor é pequeno.
O beija-flor (*e frutos) é pequeno.
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2. Não é possível intercalar elementos entre o verbo e o nome, como se vê pela
impossibilidade de
(2) O beija (*qualquer tipo de) – flor é pequeno.
O beija (*a linda) – flor é pequeno.
 A relação semântica entre a expressão completa e seus componentes formais seria,
se levada em conta, idiossincrática, quase chegando ao ponto em que cada caso
tenha que ser descrito separadamente: beija-flor tem algo a ver com flor, embora o
esquema FLOR não seja evocado; bem-te-vi não tem nada a ver com nenhum de
seus componentes, se os consideramos como palavras separadas da língua.
5. Retomada anafórica
No caso de expressões fixas e idiomáticas é também possível o uso de itens ou lacunas
anafóricas sem referente, o que nunca ocorre em construções livres. Se isso ocorresse
numa construção nova (não fixa), não seria possível determinar o significado, e a
comunicação seria afetada negativamente. Mas numa expressão idiomática, como o
significado é fixo, já convencionado e já determinado para o bloco inteiro, o fato de
haver anáforas com referente não identificável não interfere na compreensão, uma vez
que o significado das partes não é computado. Em situação composicional, não
idiomática, o ouvinte precisa recuperar o referente das anáforas para montar o
significado; mas quando se trata de uma expressão fixa, o significado já está pronto na
memória lexical. Não interessa qual é o referente de um item anafórico que possa
aparecer dentro de uma expressão – só interessa o significado do grupo idiomático
inteiro, que já está determinado a priori. Exemplos de anáfora sem referente são estar
na Ø dele, dar uma Ø de, não estar nem aí, ora essa, sem mais aquela, sem mais Ø nem
menos Ø e ficar elas por elas.
No grupo dos idiomatismos encontram-se expressões como cair nessa, corta essa, ficar
elas por elas e estar na mesma. Observe-se que a anáfora aparece no feminino – nesses
e em muitos outros casos. Se não há antecedente de gênero feminino nem referente de
sexo feminino, seria de se esperar que a anáfora migrasse para a forma não-marcada,
que é a do masculino singular (Martin, 1975). Estranhamente, a anáfora aparece no
feminino, que é uma forma marcada no português. Trata-se de uma situação inesperada.
O mesmo fenômeno de uso de formas no feminino ou no plural sem relacionamento
com um referente feminino ou plural parece ocorrer também em outras línguas: em
espanhol, nas expressões de una (= sem rodeios, diretamente), de ultima (em último
caso), a oscuras (no escuro), a las perdidas (de tanto em tanto) ou hacerla corta (ser
breve); em italiano, nas formas farcela (conseguir) ou prendersela (irritar-se), onde
também aparecem anáforas femininas sem referente.
A conclusão que se impõe é que as expressões fixas devem ser analisadas como itens
lexicais, sem partes gramaticalmente articuladas, tal como não se tentaria explicitar na
gramática as relações formais e semânticas de uma palavra simples como mesa. E, tal
como os itens lexicais em geral, as expressões fixas devem ser aprendidas
individualmente, uma por uma – o que, dado o seu grande número na língua, nos diz
algo sobre a capacidade que têm os humanos de armazenar informação idiossincrática.
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Resumo
Este trabajo presenta una propuesta didáctica realizada con unos 150 estudiantes de Lingüística General de la
Universidad de Alicante. Con el objetivo de promover el conocimiento de las grandes figuras de la historia de la
Lingüística y difundir su labor en las tres lenguas de trabajo (castellano, valenciano e inglés), el profesorado del
curso 2017 – 2018 propuso a la clase, como actividad extra, realizar una infografía sobre un o una lingüista y
difundirla en redes sociales a través de la cuenta de Twitter @Lovealinguist y la etiqueta #LoveaLinguist. Los
resultados indican una participación mayoritaria y muy positiva del alumnado en esta iniciativa. Los datos más
concretos sobre la utilidad de las infografías y la repercusión de esta actividad se recogen en una encuesta que trata
la experiencia previa del alumnado con el diseño de infografías, la comprensión de los contenidos, el desarrollo
de las destrezas académicas implicadas en esta tarea y la calidad del aprendizaje obtenido. Aproximadamente un
tercio de los estudiantes participantes respondió la encuesta, que muestra un impacto muy positivo de la iniciativa
en todas las áreas trabajadas y perfila estas infografías como una herramienta muy útil para la divulgación de
nuestra disciplina y la transferencia del conocimiento.
Palabras clave: Lingüística, biografía, lingüista, historia, infografía.

1. Introducción y contexto
Desde hace más de una década, el área de Lingüística General de la Universidad de Alicante ha
llevado a cabo diversas iniciativas de carácter pedagógico para mejorar la docencia de nuestra
disciplina, desde la adaptación de nuestros planes de estudio a los requisitos de Bolonia y el
rediseño de asignaturas para el EEES (Abascal Vicente et al., 2007a y 2007b; Cascales Ruiz et
al., 2016), la publicación de manuales y guías docentes (Jiménez Ruiz, 2001; 2011 y 2013)
hasta la incorporación de nuevas metodologías de investigación sobre los procesos de
aprendizaje (Galindo, 2010) y de diversas técnicas didácticas (Galindo, 2014a; Galindo et al.,
2015; Timofeeva et al., 2016; Galindo et al., 2016). Tal como indican Cisneros, Olave y Rojas
(2015: 165),
…se hace evidente la necesidad de revisar las prácticas educativas actuales en la formación docente para
determinar su repercusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de las aulas de clase de las
instituciones educativas, de modo que sea posible validar aquellas prácticas que responden a los objetivos
planteados y dar nuevos enfoques a aquellas que dificultan los aprendizajes.

En esta línea, la inclusión de proyectos que involucraran las nuevas tecnologías y las redes
sociales era un paso más en el intento de acercar la Lingüística al alumnado en un lenguaje con
el que estuvieran familiarizados. Partiendo de nuestra experiencia previa en el uso de Twitter
(Galindo, 2014b), decidimos crear una actividad para trabajar la historia de la Lingüística a
través de infografías que pudieran difundirse en redes sociales.
Específicamente, seleccionamos la clase de Lingüística General II, que cuenta con más de 200
estudiantes divididos en cuatro grupos. La asignatura, cuatrimestral de segundo curso, es
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obligatoria para el alumnado de lenguas modernas de la Facultad de Filosofía y Letras (los
grados equivalentes a las anteriores Filología hispánica, inglesa, francesa, catalana y árabe).
Con el objetivo de promover el conocimiento de las grandes figuras de la historia de la
Lingüística y difundir su labor en las tres lenguas de trabajo de la Universidad de Alicante, el
profesorado de los grupos impartidos en castellano, valenciano e inglés del curso 2017 – 2018
propuso a los alumnos, como actividad extra del curso, realizar una infografía sobre un lingüista
muerto o vivo y difundirla en redes sociales. Específicamente, habían de elegir a un o una
lingüista, hacer una pequeña biografía con los datos personales, las principales líneas de
investigación, sus publicaciones más relevantes y su contribución a la Lingüística. El formato
había de ser eminentemente visual, y se recomendó el uso de herramientas como Piktochart.
Para el desarrollo de la actividad, se creó la cuenta de Twitter @Lovealinguist, donde pueden
consultarse las infografías resultantes, así como a través de la etiqueta #LoveaLinguist.
Este trabajo describe el diseño de la actividad y la encuesta de valoración que parte de los
estudiantes participantes completaron.
2. Objetivos y metodología
Con el fin de incorporar una actividad relacionada con el uso de las nuevas tecnologías de una
manera creativa en la clase de Lingüística General, diseñamos el proyecto #LoveaLinguist. Para
ello, al comienzo del curso ofrecimos al alumnado la posibilidad de realizar una infografía sobre
un o una lingüista, con una pequeña biografía y las principales aportaciones al campo de la
Lingüística en su especialidad (líneas de investigación, proyectos, publicaciones más
destacadas), redactada en la lengua vehicular de cada grupo (valenciano, castellano o inglés).
Se trataba de presentar la información en un formato eminentemente visual, sintetizando los
contenidos que encontraran sobre el o la lingüista elegida, evitando copiar y pegar de Internet.
Era obligatorio incluir las referencias bibliográficas. Todas las infografías se distribuirían a
través de la cuenta de Twitter @Lovealinguist (https://twitter.com/LoveALinguist),
administrada por las profesoras de la asignatura Lingüística General II, y estarían etiquetadas
como #LoveaLinguist. Incentivamos en clase la selección de mujeres lingüistas, a fin de
alcanzar cierta paridad en las infografías.
Los estudiantes que participaron, aproximadamente 150, nos hicieron llegar sus propuestas a
través del campus virtual de la universidad o directamente en Twitter. Muchas de estas
infografías fueron corregidas por las docentes para afinar la información o mejorar la redacción,
y el resultado final fue el que se difundió por redes sociales, con una valoración muy positiva
entre la comunidad tuitera de profesorado de Lingüística.
Al final del curso, a fin de obtener un feedback más específico de las competencias alcanzadas
a partir de esta iniciativa, diseñamos un cuestionario compuesto por cinco apartados:
- Datos de la clase a la que pertenece el estudiante y sexo.
- Experiencia previa diseñando infografías y selección de la herramienta tecnológica para
la actividad.
- Contenidos teóricos trabajados en la infografía (lingüista, rama de la Lingüística, etc.).
- Destrezas lingüísticas desarrolladas (capacidad de síntesis, lenguaje académico y
científico, comprensión lectora).
- Calidad del aprendizaje obtenido a través de esta propuesta didáctica.
En general, puesto que se valoraba con medio punto extra sobre la nota final, la actividad tuvo
gran acogida, especialmente en los grupos impartidos en inglés y valenciano. Mostramos a
continuación algunos ejemplos de esas infografías y, a continuación, los resultados.
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3. Resultados
Tal como hemos avanzado, en #LoveaLinguist participaron casi 150 estudiantes de Lingüística
General II. De ellos, una cuarta parte completó la encuesta de valoración de la actividad,
distribuida en las tres lenguas de clase, con una representación del 78’6% en el caso de las
mujeres y un 21’4% de hombres. De todos ellos, más del 95% nunca había realizado una
infografía, por lo que la actividad contaba de salida con un valor añadido. Su recepción como
herramienta para la difusión de la Lingüística tuvo una valoración muy positiva.

Figura 1. La infografía como recurso para la difusión de la Lingüística

En cuanto al contenido teórico, dos tercios del alumnado eligió a un lingüista que ya conocía,
por lo que quizá, en futuras ediciones, esta iniciativa habría que enfocarla al descubrimiento de
nuevos nombres de la Lingüística por parte de los aprendices. La elección ha estado
condicionada por distintos factores: la rama de la Lingüística en la que los estudiantes estaban
más interesados, los comentarios acerca del o la lingüista en el aula, en los manuales de
Lingüística o en jornadas académicas, su relevancia histórica, su trabajo en la lengua vehicular
del aula (especialmente en el caso de los lingüistas catalanes o valencianos) o con lenguas
minoritarias, la reivindicación de las mujeres lingüistas o las recomendaciones del profesorado
en clase, según las respuestas aportadas por los participantes.
En cualquier caso, es casi unánime la valoración sobre la capacidad de ahondar en la disciplina
lingüística seleccionada que la infografía brinda a los estudiantes.

Figura 2. Mejora del conocimiento de la disciplina lingüística sobre la que trata la
infografía
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Respecto a las destrezas lingüísticas, una amplísima mayoría coincide en que la preparación de
la infografía ha reforzado su capacidad de síntesis.

Figura 3. Capacidad de síntesis tras realizar la infografía

El 75% estima que ha aprendido lenguaje científico durante la realización de la tarea; algo
menos cuando se refiere a la mejora de la expresión académica:

Figura 4. Mejora de la expresión académica en la lengua de la infografía

Por su parte, la comprensión lectora también parece haberse reforzado con este trabajo:

Figura 5. Desarrollo de la comprensión lectora
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Y, especialmente, la capacidad de elaborar la información para adaptarla al formato exigido en
la infografía.

Figura 6. Capacidad de reelaborar la información

Finalmente, la mayoría de ellos estima que #LoveaLinguist ha contribuido a desarrollar su
capacidad de búsqueda de información en el ámbito de la Lingüística.

Figura 7. Desarrollo de la autonomía del aprendizaje

Por tanto, los resultados de la encuesta dejan claro que la infografía constituye un recurso muy
adecuado para la divulgación de la Lingüística. Permite al alumnado elegir una figura de nuestro
campo en función de diversos criterios y trabajar los contenidos de su interés, mejorando su
conocimiento de la rama donde se enmarca la o el lingüista seleccionado, tal como reconoce
más del 90% de los respondientes de nuestro cuestionario. De la misma manera, refuerza las
destrezas lingüísticas (capacidad de síntesis, procesamiento de lenguaje científico, expresión
académica, comprensión lectora, elaboración de textos académicos) y la calidad del aprendizaje
es superior a otros acercamientos, siempre según las opiniones manifestadas por nuestros
estudiantes.
4. Conclusiones
La enseñanza de la Lingüística en la actualidad no puede desligarse de las herramientas que,
hoy en día, emplean los jóvenes para comunicarse y relacionarse. Por ello, la iniciativa
#LoveaLinguist aúna el conocimiento de las figuras más relevantes de la Lingüística, en
cualquiera de sus disciplinas, con herramientas tecnológicas para trabajar los contenidos en la
creación de infografías y su distribución a través de redes sociales; especialmente, Twitter. Más
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del 85% de los estudiantes participantes estima que esta metodología produce un aprendizaje
más significativo que acercamientos más tradicionales a los contenidos, y su grado de
satisfacción con la actividad es alto o muy alto. Por ello, valoramos de forma muy positiva esta
iniciativa para la didáctica de la Lingüística General, que continuaremos implementando en
nuestras clases y mejorando con el feedback obtenido del alumnado.
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Resumo
La presente investigación analiza la articulación de los discursos en los editoriales de dos periódicos de la prensa
escrita, durante la huelga de las universidades federales públicas brasileñas, entre los meses de mayo a octubre
de 2015, un período especialmente conflictivo de la política brasileña, inmediatamente después de las elecciones
que definieron el segundo mandato de Dilma Rousseff y al menos un año antes del proceso de impeachment que
la apartó de la presidencia de forma permanente. Este análisis, por lo tanto, trata de aportar elementos de análisis
sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación masivos en los movimientos sociales; en este caso,
en el periodo y el fenómeno señalados. Nuestra metodología de análisis de la cobertura periodística que los
medios ofrecen de los movimientos sociales puede entenderse como una variante del Análisis Crítico del
Discurso. Nos ocupamos del discurso de los medios en la medida que es una práctica social que produce y
reproduce el abuso de poder, legitima o deslegitima a los actores y forma y conforma la opinión pública, de
acuerdo con la vertiente teórico-metodológica del análisis del discurso de Teun van Dijk y Norman Fairclough.
Palabras clave: Análisis del discurso, periodismo, editoriales, universidad

Los estudios sobre los medios están suscitando importantes cuestiones sobre las fuerzas que
configuran la cobertura periodística. Como propone Bourdieu, el campo periodístico produce
e impone “una visión extremadamente especial del campo político que nace de la estructura
del campo periodístico y los intereses específicos de los periodistas que en él se forman”
(1999:97). En este estudio, parte integrante de nuestra investigación doctoral, aplicamos la
técnica de análisis de contenido a las unidades abstraídas de cuatro medios de comunicación
brasileños, procedendo al examen del tratamiento que un determinado sistema de prensa
escrita de Brasil llevó a cabo sobre un conflicto social multidimensional como fue la huelga
universitaria desarrollada en 2015 entre los meses de mayo y octubre. La investigación
include una mirada acerca de la estructura social de los campos periodístico y universitario de
Brasil en el periodo temporal abordado. En este artículo destacaremos, del corpus de las
noticias analizadas en nuestro doctorado – en en la Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – los editoriales de dos periódicos Folha de S. Paulo (FSP) y O Estado de S. Paulo
(OESP).
Nuestra metodología de análisis de la cobertura periodística que los medios ofrecen de los
movimientos sociales puede entenderse como una variante del enfoque de Análisis Crítico del
Discurso. Nos ocupamos del discurso de los medios en la medida que es una práctica social
que produce y reproduce el abuso de poder, legitima o deslegitima a los actores y forma y
conforma la opinión pública. Nuestro enfoque comparte la orientación del Análisis Crítico del
Discurso desarrollado por autores como van Dijk y Norman Fairclough. En estrecho dialogo
con ellos, la mirada de Bourdieu para el campo periodístico, especialmente en ‘El campo
politico’ y ‘Sobre la televisión’.
1. Discurso y práctica social
Al referirse al uso lingüístico como discurso, Fairclough señala un deseo de investigarlo como
una forma de práctica social, con una orientación informada por la teoría social.
Considerar el uso lingüístico como una práctica social implica, en primer lugar, que es un modo de
acción y, en segundo lugar, que siempre es un modo de acción situado histórica y socialmente, en una
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relación dialéctica con otros aspectos de ‘lo social’ (su ‘contexto social’) – que está configurado
socialmente, pero también, que es constitutivo de lo social, en tanto contribuye a configurar lo social.
(Fairclough 2008:102)

Por lo tanto, es vital que el Análisis Crítico del Discurso explore la tensión entre estos dos
costados del uso lingüístico, el de estar constituido socialmente y el de ser socialmente
constitutivo. El uso lingüístico, sin embargo, es constitutivo de las identidades e relaciones
sociales, de los sistemas de conocimiento y creencia. El autor describe las tres dimensiones o
facetas de lo que llama “evento discursivo”: es un texto, es una instancia de una práctica
discursiva que implica la producción y la interpretación del texto y es parte de una práctica
social. “al analizar la dimensión de la práctica discursiva, mi interés es político, se centra en el
evento discursivo en el interior de relaciones de poder y dominación” (ibid.:174).
Uno de los efectos causales de los textos que ha preocupado sobremanera a los teóricos del
análisis crítico del discurso es el efecto ideológico. Las ideologías son representaciones de
aspectos del mundo que se pueden mostrar para contribuir a establecer, mantener y cambiar
las relaciones sociales de poder, dominación y explotación (van Dijk, 2001). Una de las
estructuras que más frecuentemente exhiben ideologías, de acuerdo com el autor, es la
macroestructura semántica, que puede expresarse en categorías como el titular, por ejemplo.
Retener el significado del discurso como un todo coherente es el primer y más importante
paso en el proceso de comprensión. La pertinencia de trabajar con esta categoría de análisis
discursivo permite identificar la expresión del contenido ideológico de una pieza informativa,
en la medida que estas nociones parecen resumir y categorizar la información semántica de
las secuencias como un todo (ibid). El verdadero poder, según el autor, reside en el control del
contexto en que se genera el discurso público, a través del dominio de la producción del
mismo y de la decisión de quién y cómo tendrá acceso a esa construcción.
El impacto del debate producido dentro del campo periodístico, visualizado a través de
diversos artículos producidos por periodistas situados en destacados medios de comunicación
de Brasil, es parte indisociable de la tensión que pasó a impregnar los medios en especial
desde el año de 2015. En dichos trabajos periodísticos se debate la pérdida de credibilidad,
resultado de la polarización de la cobertura de noticias sobre la crisis política vivida en el país
latinoamericano desde la pose de la presidenta electa en 2014, Dilma Rousseff. Uno de los
resultados más traumáticos de la crisis institucional inaugurada en aquel año fue la salida de
Rousseff por impeachment, en agosto de 2016.
Realizamos preguntas exploratorias acerca de la manera y el tono empleado por los medios
analizados sobre la huelga de las universidades en 2015 y el proceso mismo de producción y
circulación de informaciones. Por ejemplo: ¿Qué ideas sostienen los medios acerca de la
universidad federal brasileña en un contexto como el de la huelga? Y, por otro modo,
¿reconocen los medios el planteo del movimiento social de los profesores y empleados
técnicos de las universidades? Y, en la medida misma en que las noticias son comprendidas
como reflejo de la realidad, ¿cómo se representan el hecho de la huelga de las universidades
en el año de 2015?
2. Periodismo y construcción de lo real
La manera en que los medios de comunicación reflejaron los hechos señalados en el momento
de la crisis de 2015 es un ejemplo impactante del poder del periodismo de reforzar un aspecto
de lo real, al gusto de los intereses de la elite política. Bourdieu discurre sobre la íntima
relación entre los dos ámbitos:
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Una de las transformaciones más importantes de la política está ligada al hecho de que agentes que
podían considerarse o ser considerados como espectadores del campo político, se volvieron agentes en
primera persona. Deseo hablar de los periodistas. Si tuviéramos que describir el campo político en la
actualidad, debemos incluir estas categorías de agentes por la simple razón de que producen efectos en
él. (Bourdieu 2001:17)

Hay que destacar, en nuestro recorte de análisis periodístico, de qué manera y por cuales
estrategias discursivas los editoriales sobre la huelga de las universidades públicas brasileñas,
en 2015, adoptan una postura de crítica demoledora, con expresiones discursivas de opiniones
muy evidentemente valorativas sobre el conflicto. Llama atención, por ejemplo, el uso de
adjetivos que imprimen una visión extremadamente negativa de este movimiento social. En
los dos cuadros a seguir presentados, se apuntan los argumentos claves y conclusivos de
cuatro editoriales acerca del movimiento social. El periódico ‘O Estado de S. Paulo’ adelanta,
en el título, la proposición de su texto opinativo: O desafio da universidade pública. Según
van Dijk, políticos y periodistas se defienden habitualmente “cuando se les acusa de hablar en
una perspectiva prejuiciosa, diciendo que no tienen ningún control sobre la manera en que la
gente lee, comprende o interpreta sus discursos”. (van Dijk 2009:47)

O
desafio
da A
longa
universidade pública OESP, 25
OESP, 14 julio 2015
2015
Por trás desse
problema (escassez
de recursos
financeiros), na
realidade, está a
discussão sobre o
modelo de
financiamento da
Argumentouniversidade pública
clave de los
no País. Ela foi
editoriales
suscitada em
seminário
promovido pelo
Instituto de Pesquisa
Econômica
Aplicada, em
parceria com o
Banco Mundial e a
Organização para
Cooperação e
Desenvolvimento
Econômico, para
debater o impacto da
inovação
tecnológica no
aumento da
produtividade da
economia brasileira.

greve Greve e nada mais Grevismo ocioso
agosto FSP, 11 novieimbre
FSP, 14 octubre 2015
2015

Em sucessivas notas
Não é de agora que
oficiais, o Ministério da movimentos de greve
Educação tem alegado
se alastram pelas
que os sindicatos de
universidades
professores e
públicas. A prática
servidores deflagraram
repete-se quase
a greve sem conversar
anualmente,
com as autoridades
desorganizando o
educacionais. Também
calendário letivo,
tem afirmado que,
atrasando a
apesar do ajuste fiscal,
diplomação dos
“os programas e ações
formandos e
estruturantes das
impondo-lhes prejuízo
universidades federais
pelo atraso em seu
foram preservados”. As ingresso no mercado
entidades de docentes e
de trabalho. Os
servidores refutam
estudantes tornam-se
esses argumentos,
reféns de uma
alegando que as
mobilização que, em
autoridades
vez de surgir como
educacionais se
último recurso,
recusam a receber os
funciona como
líderes dos grevistas.
expediente usual,
alimentado ao sabor
das convicções
extremadas de
minúsculos grupos
militantes.

Após 139 dias, chega
ao fim a mais longa
greve de professores
das universidades
federais. E termina
com fracasso
retumbante, não tanto
por não terem sido
atendidas suas
reivindicações irreais,
mas pelo enorme
prejuízo que
infligiram a seus
estudantes. A
reposição das aulas
perdidas, todos
sabem, não passa de
uma farsa. O
conteúdo que deixou
de ser ministrado, as
leituras que não
foram realizadas e os
trabalhos que não
foram escritos nunca
serão de fato
recuperados.
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O desafio da
universidade pública
OESP, 14 / 07 / 2015
Acostumadas [as
universidades] a
receber recursos
governamentais
Argumento
independentemente de
conclusivo
de
los seu desempenho, elas
editoriales se encontram em estado
letárgico, com os
interesses corporativos
sobrepondo-se à
qualidade do ensino e
da pesquisa. Com
administração mais
flexível e maior
transparência nas
contas, seus reitores
não precisariam ficar
reclamando de cortes
orçamentários.

A longa greve
OESP, 25 / 08 / 2015

Greve e nada mais
FSP, 11 / 11 / 2015

Grevismo ocioso
FSP, 14 /10 / 2015

De fato, o grevismo
universitário converteuse na doença infantil do
sindicalismo docente
que surgiu no final da
ditadura. No atual
panorama político e
econômico do País, que
importância tem a greve
de categorias que só
querem mais benefícios
e regalias, recusando
qualquer diálogo sobre
eficiência, ganhos de
produtividade e
avaliação de
desempenho?

Professores e
funcionários
reivindicam, com
nula disposição para
negociar,
compensações
salariais num
momento em que,
como tampouco se
desconhece, é nula a
capacidade
governamental para
o aumento de gastos.
O resultado é o de
sempre: greve e mais
greve; corriqueira e
permanente, greve e
nada mais.

Nada mais justo,
portanto, que [os
funcionários públicos,
estamento privilegiado
da sociedade
brasileira] refreiem
sua tendência usual a
lesar o público para
pressionar o governo e
adiem de forma
temporária suas
expectativas de
remuneração. Afinal,
com a recessão atual,
empregos e
rendimentos se acham
ameaçados por toda
parte – à exceção dos
seus.

Algunos juicios son valorativos en situaciones específicas, por ejemplo, cuando se cree que
un movimiento afronta una conjuntura de crisis estructural en el país, como se ha producido
en 2015. Así, se establece una clara representación social de la universidad, en la
circunstancia objeto de nuestra análisis, como se estuviera fuera del contexto de crisis por el
que pasa el país, como en esta lectura del sociólogo francés Patrick Champagne, un activo
discípulo de Bourdieu.
Los medios actúan en un principio y fabrican colectivamente una representación social que, aun cuando
esté bastante alejada de la realidad, perdura pese a los desmentidos o las rectificaciones posteriores
porque, con mucha frecuencia, no hace más que fortalecer las interpretaciones espontáneas y por lo
tanto moviliza en primer lugar los prejuicios y tiende, con ello, a redoblarlos. (Champagne 2000:60)

La valoración de la huelga puede reflexionar creencias generales de los editorialistas que, a su
vez, son espejo de sectores más conservadores, siempre listos para hacer la crítica ferreña de
los movimientos sociales. Criterios, por lo tanto, socialmente aceptados para tales
categorizaciones, como por ejemplo, el juicio político o sectorial. Por otra parte, si los
criterios objetivos son menos importantes, y el concepto se utiliza sólo o principalmente para
realizar un juicio de valor (la huelga es dañosa), estamos ante una opinión.
3. Habitus e campo periodístico
Una característica fundamental de las opiniones expresadas en los editoriales analizados es su
redundancia de enfoque. Aunque cambien las fechas de publicación, el marco de
interpretación del movimiento sigue muy similar. Las reiteradas referencias a los profesores y,
por supuesto, a toda la universidad pública, como improductivos, generan una banalización
que sugiere la adopción de un discurso único, con todas las implicaciones resultantes En este
sentido, siguiendo a Bourdieu (1997), podemos afirmar que efectivamente las imágenes que
se muestran en los noticieros producen efectos de realidad, es decir, que pueden mostrar y
hacer creer en lo que muestra a la vez que es capaz de provocar fenómenos que van desde dar
vida a ideas o representaciones, como a la formación de grupos y la movilización social. “El
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hecho de informar de manera periodística implica siempre una elaboración social de la
realidad capaz de provocar la movilización (o desmovilización) social.” (Bourdieu 1997:28).
Desde el punto de vista de este autor, algunas de las propiedades más típicas de la visión
periodística incluyen la propensión a identificar lo nuevo con las llamadas “revelaciones” o a
dar prioridad al aspecto más directamente visible del mundo social – es decir, los individuos,
sus acciones y, sobre todo, sus malas acciones, desde una perspectiva que a menudo es la de
la denuncia y el proceso –, en detrimento de las estructuras y los mecanismos invisibles (en
este caso, los del campo periodístico) que orientan los actos y los pensamientos y cuyo
conocimiento favorece la comprensiva indulgencia más que la indignada condena. O también
la propensión a interesarse por las “conclusiones” (supuestas) más que por el camino que
permite llegar a ellas. (ibid.:95-96) Jugamos necesario, aún, traer los conceptos llaves de
habitus y campo (Bourdieu, 1991) que impregna la teoría bourdieusiana, marco teórico
fundamental de nuestra pesquisa. Para el sociólogo francés, hay una doble existencia de lo
social. En las cosas, estructuras objetivas externas al sujeto, son los campos y, en los cuerpos,
estructuras internalizadas: son los habitus.
Bourdieu reconoce que el sentido o el significado de un discurso está relacionado con la
manera en que son usadas las palabras en un cierto juego de lenguaje en el cual es construido,
dichos usos dependen de la estructura social del mercado lingüístico, es decir, de un conjunto
de condiciones sociales que hacen posible que el discurso tenga un efecto tanto semántico
como político. En otros términos, el sentido de un discurso es aquel de la situación social en
la cual se produce. Desde esta perspectiva, planteamos el vínculo entre la condición de
“agente normativo” del periodista como un requisito previo del habitus mismo, es decir, un
conjunto de disposiciones adquiridas en el ámbito del campo social de la actividad
profesional. Como muchos investigadores han señalado, la noticia es en buena medida
producto de las exigencias organizacionales o corporativas, de tal manera que la práctica
periodística detiene, por supuesto, una autonomía relativa. Gaye Tuchman, en su libro ‘La
producción de la noticia’ (1983), llama la atención sobre el hecho de que los periodistas
utilicen ciertos procedimientos para objetivar la enunciación de sus textos. Además, Tuchman
apostilla que estos procedimientos están destinados a la defensa de los periodistas y a
mantener la credibilidad profesional, pero en la misma medida están inculcados en la cultura y
la ideología de los periodistas que terminan por exponer en menor grado la faceta de la
objetividad. Y hay, como afirma la autora, la lectura selectiva de un determinado hecho
relatado.
De modo más general, las organizaciones informativas son más aptas para informar acerca de
instituciones públicas que acerca de poderosas instituciones privadas. Por ejemplo, los medios de la
ciudad de Nueva York critican libremente los gastos de la City University, que es pública, pero no los
de la privada Columbia University, aunque las universidades privadas sean financiadas en parte por
dinero público (Tuchman 1983:178)

Que los medios de comunicación juegan un papel decisivo en el juego político, en el que no
participan como simples observadores, sino como jugadores en toda regla, es indudable. Son
los medios los que construyen nuestra realidad representándola. El poder no es sólo el poder
de hacer, sino el poder de contar, de transmitir, de transformar la realidad en discurso. Pero,
como apunta Bourdieu (1997), la parte más determinante de la información, es decir, esa
información sobre la información que permite decidir que es importante, que merece ser
transmitido, “procede en gran parte de otros informadores. Lo que conduce a una especie de
nivelación, de homogeneización de las jerarquías y de su importancia.” (Bourdieu 1997:36).
4. Los editoriales y su mirada opinativa
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La opción por elegir los editoriales como objeto de análisis en este artículo es por el hecho
que estas piezas contienen el núcleo opinativo de los medios, consagrando una mirada
homogénea en términos condenatorios acerca del conflicto social de 2015 en las
universidades brasileñas. De acuerdo con Giró (2008), el editorial es el espacio donde los
medios expresan su opinión sobre lo que estima que son las grandes cuestiones sociales,
económicas y políticas. Lo mismo ocurre en televisión si los informativos incluyen una
sección editorial. La importancia del análisis de los editoriales no deriva de una eventual
atención masiva que, en la práctica, el gran público no les dedica. Sino del hecho de que quien
determina el contenido de los editoriales — la dirección— es también quien determina los
titulares de portada, que, a su vez, son una auténtica toma de posición política, y es quien
determina asimismo la orientación de los titulares de las páginas interiores. (Giró 2008:s/n)1
Este autor observa que el valor de los editoriales deriva del hecho de que su análisis permite
reconstruir, sino toda, al menos un parte de la matriz ideológica del diario. Aun así la parte
reconstruida suele ser altamente significativa pues difícilmente la dirección del diario elude
tomar posición sobre los conflictos de cierta envergadura. En especial, difícilmente
permanece en silencio sobre asuntos en que los otros periódicos han tomado partido. De aquí
que resulte además muy recomendable, según el autor, aunque no imprescindible, comparar
diversos medios. En nuestro caso, el universo de cuatro medios de comunicación, tres
periódicos de prensa escrita y un portal de noticias, revela el desinterés noticioso y, sin
embargo, opinativo sobre la huelga. Solamente se producirán cinco editoriales en un periodo
de cinco meses de paralización, uno de ellos con argumentos más orientados al programa del
gobierno, de la entonces presidente Dilma Rousseff, para la educación en general. Por fin, el
análisis puede tener diversos objetivos: identificar los temas sobre los que se editorializa para
determinar las prioridades de la dirección de los periódicos, comparar los argumentos o
proposiciones que los editoriales mantienen sobre los distintos aspectos del conflicto en
cuestión. “O sea, estudiar su ADN ideológico, el que impregnará los hilos dominantes del
discurso global del diario.” (Giró 2008: s/n).
Volviendo a la teoría discursiva, el análisis del discurso por Bourdieu es así un análisis de la
producción lingüística como un conjunto indivisible de los productos y de los agentes
productores y en tanto que estos están situados en un sistema relativamente autónomo de
posiciones – el mercado lingüístico – y poderes en competición por la conquista del prestigio
y de la autoridad. En el libro que Bourdieu dedicó a los temas del lenguaje – ‘¿Qué significa
hablar? Economía de los intercambios lingüísticos’ –, el autor plantea que sólo
excepcionalmente, en las situaciones abstractas y artificiales de la experimentación, los
intercambios simbólicos se reducen a relaciones de pura comunicación y el contenido
informativo del mensaje agota el contenido de la comunicación. El autor piensa que la fuerza
de las palabras no es algo propio, no es independiente de su uso, sino que es adquirida gracias
a las condiciones institucionales en que se utilizan. O sea,
El poder de las palabras sólo es el poder delegado del portavoz, y sus palabras - es decir,
indisociablemente la materia de su discurso y su manera de hablar - sólo pueden ser como máximo un
testimonio, y un testimonio entre otros, de la garantía de delegación del que ese portavoz está investido.
(Bourdieu 1985:67)

Charaudeau (2003), investigador de las ciencias del lenguaje, señala que los medios se
presentan como quienes tratan “los acontecimientos del mundo que afectan particularmente la
organización de la vida social” (ibid.:40) y se atribuyen como función develar lo oculto o

1

Sítio: <http://www.ae-ic.org/santiago2008/contents/pdf/comunicaciones/282.pdf>. Último acceso en 30/04/2018.
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aquella información escondida por el poder político. Fairglough reafirma esta característica al
referirse a la intertextualidad como propiedad de aquellos textos que abiertamente se
construyen con elementos o fragmentos de otros textos específicos. (Fairclough 1992:85). El
autor sostiene que los textos definen posiciones interpretativas, van dirigidos a un intérprete o
lector ideal que es capaz de usar su experiencia previa para relacionar los diferentes elementos
intertextuales y generar interpretaciones coherentes.
El escenario en lo cual leemos el editorial "A longa greve" (periódico O Estado de S.Paulo, 25
agosto 2015), una huelga de las universidades federales brasileñas que caminaba hacia el
tercer mes de paralización, con 50 de las 63 instituciones sin actividades académicas. El texto
indica que los huelguistas protestan contra los recortes en la previsión presupuestaria de 2015
determinados por el Ministerio de Hacienda, además de reclamar de la desvalorización del
“caráter público das instituições federais de ensino superior, professores e servidores também
reivindicam a reestruturação da carreira”. A continuación, informa que los huelguistas
afirman que, si no obtienen un reajuste salarial del 27%, no van a reanudar las clases y si,
paralizarán investigaciones científicas en marcha. Como resaltado por van Dijk (2009),
podemos analizar críticamente un informe público de noticias o un editorial, un libro de texto,
la propaganda de un partido o los anuncios publicitarios de una empresa, pero rara vez
tenemos acceso al tipo de interacción discursiva que se da en los niveles más altos: las
reuniones editoriales de un periódico, las reuniones de gabinete etc.
Muchas formas de poder del poder contemporáneo deberían definirse como poder simbólico, es decir,
en relación con el acceso preferencial a – o el control del – discurso público , seguindo la lógica de la
reproducción esbozada anteriormente: el control del discurso público implica el control de la mente del
público, y, por consiguiente, indirectamente, el controle de lo que el público quiere y hace. No hace
falta la coerción si uno puede persuadir, seducir, adoctrinar o manipular al pueblo. (van Dijk 2009:36).

Con efecto de conclusión, si hablamos de la influencia de los mensajes mediáticos, debemos
examinar los procesos de representación involucrados en los efectos y usos mediáticos, para
saber exactamente lo que significa cuando hablamos de opiniones de los medios, y cómo estas
se relacionan con la conformación de versiones sobre lo real que extrapolan los hechos y
promueven el diálogo con aportaciones políticas y/o ideológicas. Se debe enfatizar el estudio
crítico de las relaciones entre discurso mediático y prácticas e ideologías dominantes que
están en la base de las políticas contemporáneas occidentales. Como apunta van Dijk (2009),
cuando se trata de influir en los medios, las estrategias consisten en proveerles de información
en las conferencias de prensa, en las entrevistas que les conceden, en la filtración de
información y en otras formas de acceso preferencial a los que hacen las noticias. En este
mismo sentido podemos buscar y formular estrategias que sean capaces de resistir a las
fuerzas que tienden a representar sectores del social de un modo que quede invisibilizada la
selección y producción de noticias, las estrategias de “ocultar mostrando” (Bourdieu, 1997) y
la intencionalidad intrínseca de todo acto de comunicación.
Referencias bibliográficas
Bourdieu, P. (1985). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid: Akal.
_________. (2001). El Campo Político. La Paz: Plural Editores.
_________. (1997). Sobre la televisión. Barcelona: Editorial Anagrama.
_________. (1991). El sentido práctico. Madrid: Taurus.
_________. (2000). Contrafuegos - Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión
neoliberal. Barcelona: Editorial Anagrama.
Champagne, P. (2000). La visión mediática. In: La miseria del mundo, Bourdieu y col. Buenos Aires:
FCE.

402

Charaudeau, P. (2003) El discurso de la información. La construcción del espejo social. Barcelona:
Gedisa.
Fairclough, N. (2008). El análisis crítico del discurso y la mercantilización del discurso público: Las
universidades. Discurso & Sociedad, Vol 2(1), 170-185.
______________. (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity.
Giró, X. (2008) Enfoques críticos en el análisis del discurso mediático sobre conflictos. Actas
Congreso Internacional Fundacional AE-IC, Santiago de Compostela, 30, 31 de enero y 1 de
febrero/2008, ISBN 978-84-612-3816-3.
Tuchman, G. (1983). La producción de la noticia. Estudio sobre la construcción social de la
realidade. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Van Dijk, T. (2009). Discurso y poder: contribuciones a los Estudios Críticos del Discurso.
Barcelona: Gedisa, 2009.
___________. (2001). Estructuras y funciones del discurso. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

403

Contribución a la historia de la pronunciación: el método fácil y rápido
para aprender lenguas
M.ª Ángeles García Aranda
Universidad Complutense de Madrid
magaranda@filol.ucm.es
Resumen
El estudio de la enseñanza de la pronunciación española como lengua extranjera se ha basado históricamente en
gramáticas, ortografías y diccionarios y, pese a que estos textos han supuesto una importante contribución para
esta disciplina, queda fuera de duda que existen otros textos que también ofrecen curiosas informaciones sobre la
historia de la pronunciación española y su enseñanza.
Uno de esos textos es la Signolégie ou Méthode facile de prononciation et de lectura […] de P. Marie (Toulouse,
1875), volumen que presenta un sistema simple y razonado para “appendre à bien lire en fort peu de temps […] et
leur procurer, à coup sûr et promptemnt, une prononciation parfaitement correcte”. P. Marie incluye en estas
páginas descripciones de las pronunciaciones de los sonidos en diversas lenguas (francés, inglés, español, latín,
italiano y alemán) y presenta una serie de signos de trascripción o método de notación para facilitar la
pronunciación a nativos y extranjeros, lo que supone una contribución para el estudio histórico del componente
fónico de nuestra lengua.
Palabras clave: Historia de la pronunciación, Historiografía lingüística, métodos de enseñanza, siglo XIX

1. Introducción: origen de la Signolégie de P. Marie (Toulouse, 1875)1
Los cambios políticos, sociales y económicos que trajo aparejado el siglo XIX supusieron el
incremento del interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras y, como consecuencia, un gran
desarrollo de la edición y publicación de manuales de enseñanza de segundas lenguas.
Aparecen, así, los métodos de Ollendorf, Ahn, Berlitz, Dufief, Gouin, Robertson, Hugo o
Hossfeld, y también, dados los beneficios económicos que proporcionaba la industria del libro,
otros textos destinados a la enseñanza de segundas lenguas creados por editores o impresores
(Choppin 1992, Sánchez Pérez 1992).
En este contexto,2 en 1875 la imprenta de J.-M. Baylac publica la Signolégie ou Méthode facile
de prononciation et de lectura à l’aide d’un système simple et raisonné de quelques signes, mis
à la portée des intelligences les plus ordinaires, pour apprendre à bien lire en fort peu de temps
dans chacune des six Langues française, latine, anglaise, allemande, espagnole et italienne de
P. Marie, “professeur des langues anciennes et des langues vivantes, principal de collège,
membre d’un comité de surveillance des écoles primaires et membre de plusieurs commissions
d’examen pour les brevets de capacité” y “Principal honoraire, officier de l’Instruction
publique, chargé de l’enseignement de l’anglais au Petit-Séminaire de Toulouse”.



Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación “Biblioteca Virtual de la Filología Española. Fase
II. Consolidación, mejora y ampliación de los datos y de la web. Estudio de los materiales contenidos” (FFI20145381-P).
1
Utilizo el ejemplar que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia con signatura X-35749, digitalizado en
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k316415z.
2
Hay, además, que tener en cuenta que en Francia debido a “l’introduction des langues vivantes dans les
programmes de l’enseignement secondaire, à titre facultatif en 1829, puis comme discipline obligatoire à partir de
1838” (Choppin 1995: 19), prolifera la publicación de métodos de enseñanza de lenguas que prometen aprender a
hablar y escribir una lengua en muy poco tiempo y sin apenas esfuerzo.
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El objetivo de P. Marie al publicar su método se explicita a lo largo de estas páginas: quería
crear un método fácil de pronunciación y de lectura con un sistema de signos parlantes puesto
al alcance de la mano de las inteligencias más ordinarias para aprender a leer en muy poco
tiempo en francés, latín, inglés, alemán, español e italiano, de manera que con la asistencia de
“leur professeur ou de toute autre personne intelligente, et par les indications que fournissent
déjà certains dictionnaires, ainsi que les traités spéciaux de prononciation figurée” cualquiera
que aprendiese a leer el sistema puediese “très-facilement l’enseigner elle-même à d’autres, et
leur procurer, à coup sûr et promptement, une prononciation parfaitement correcte” (p. 2).
Las dificultades de la pronunciación francesa y la inexistencia de métodos que resolvieran esos
problemas le llevaron a elaborar y publicar la Sinolègie.3 Este método, “simple et raisonnée”,
consiste en la inclusión de una serie de signos anotados bajo las palabras escritas que el alumno
aprende a la vez que la ortografía de las voces, de modo que puede llegar a adquirir ambas
destrezas fácilmente, “de plus, nous plaçons constamment ces signes au-dessous des mots, de
manière à n’en jamais changer ni embarrasser l’aspect, condition essentielle pour ne jamais
présenter aux yeux de l’élève, et graver dans sa mémoire que des images simples, vraies et le
mener ainsi tout naturellement à une application facile et sûre des règles de l’ortographe, qu’il
apprend, presque sans effort, avec celles de la lectura et de la bonne prononciation” (p. 5). La
sencillez del sistema hace que, añade su autor, cualquier persona pueda ayudar en el proceso y
“contribuir à lui assurer une prononciation toujours correcte et pure, une lecture intelligible et
régulièrement accentuée” (p. 6).
1.1. Los signos parlantes
Los signos parlantes que diseña P. Marie son inicialmente nueve y pueden aplicarse, con
pequeñas modificaciones, a cualquier lengua:

La raya en sentido vertical se utiliza para indicar la separación silábica; el acento agudo sirve
para señalar las vocales cerradas y el acento grave para las vocales abiertas; el acento circunflejo
representa que dos sonidos distintos se pronuncian en una sola emisión de voz (“entre les deux
voyelles du mot moi, que l’on prononce comme s’il était écrit moa” o “dans la langue anglaise
pour désigner le son doublé a ou”, p. 8; el punto negro con relleno muestra los sonidos fuertes,
duros o sordos, como en las consonantes finales de sac, vient o vend; el punto fino, pequeño,
va debajo de los sonidos débiles, dulces o sonoros; el círculo sin relleno o zéro indica un sonido
nulo; el semicírculo abierto a la derecha para el sonido eu en peu o feu, es decir, para e cuando
Dice P. Marie que “combien peu de personnes le possèdent, cet art difficile, même après un nombre considerable
d’années de l’enfance, de la jeunesse, dépensées à l’acquérir! Combien peu surtout réussissent à se faire une
prononciation, nous ne dirons pas excellente, mais passable, non-seulement dans les campagnes, mais encore dans
les villes, où règne le plus souvent l’habitude si funeste d’un patois plus ou moins grossier, souvent tout à fait
inintelligible d’une province à une autre (p. 4)
3
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se articula semi-muda, y el semicírculo abierto a la izquierda para el sonido ou en ou, fou, sou
o loup, “combinaison des sons o u” (p. 10); el medio círculo y una raya horizontal en la parte
inferior indican si el sonido es breve o largo respectivamente; y la cruz se utiliza para
representar el sonido de f, esto es, un labiodental fricativo sordo, de ph en latín y en francés, de
ph y gh en inglés y de v en alemán, así como para “indiquer les pauses à faire dans un membre
de phrase un peu longe, lorsque les règles de la grammaire s’opposent à ce qu’on y mette un ou
plusieurs signes de ponctuation” (p. 18).
En suma, un sistema fácil, agradable y eficaz de signos parlantes que “l’expliquent d’euxmêmes” (p. 12), creado para simplificar el aprendizaje de la pronunciación que hasta el
momento había resultado “complètement insuffisant et souvent erroné” (p. 12).
2. La descripción de rasgos articulatorios o elementos segmentales del español
La descripción del español, que sigue a la del latín, a la del inglés y a la del alemán,4 se centra
en la pronunciación de los sonidos que difieren del francés. Así, por ejemplo, en las vocales se
detiene en la pronunciación de e como la é cerrada del francés y en la pronunciación de u como
ou (como velar y no como palatal redondeada): “la lettre e a toujours le son de l’é fermé”, por
lo que gue y que se marcarán en la transcripción con un círculo sin relleno o zéro, propio de los
sonidos nulos, y un acento agudo, propio de las vocales cerradas; “la voyelle u a toujours le son
ou et se marque par le signe )”, esto es, un semicírculo abierto a la izquierda que indica la
pronunciación como velar. Recuerda, además, que en los diptongos o secuencias tautosilábicas
del español “chaque voyelle conserve le son qui lui est propre” (p. 42), por lo que habrá que
representarlos con los signos correspondientes.
La descripción de las consonantes, por su parte, comprende:
1) la pronunciación interdental de c + e, i, ç, z + a, e, i, o, u para /θ/, “son dur” como “son du
th anglais dur” (pp. 42-43), es decir, “pour prononcer cette doublé lettre, mettez la langue entre
les dents; puis, en la retirant, cherchez à prononcer la lettre z, si le th est doux; la lettre s si le th
est dur, et vous donnerez le véritable son de cette double lettre” (p. 36), por lo que utilizará para
su representación el punto negro propio de los sonidos duros, fuertes y sordos bajo c;
2) la pronunciación de s, ss, pues “la lettre s a toujours en espagnol le son de l’s français non
adouci, doublé au contraire” (p. 43), y su representación en la trascripción es a través de un
trazo muy pequeño horizontal bajo la s;
3) la pronunciación palatal de ch para /tʃ/: “le ch espagnol se prononce et se marque de la même
manière que le ch anglais” (p. 43), esto es, como un “son doublé et dur tche” (p. 33), equivale
pues a articular en francés tch, solución para una articulación africada como la española y no
fricativa como la francesa, y que deberá representarse con dos puntos negros con relleno;
4) la pronunciación de la palatal ll-/ʎ/, que es descrita por P. Marie como el sonido mouillé del
francés, para cuya representación se utilizará una l subrayada y una pequeña rayita vertical que
simula a i pues el “son des ll non est pur, et comprenant vaguement le son i” (p. 20);

Observa P. Marie sobre estas lenguas que el latín “n’offre aucune difficulté. Il suffit de connaître les règles
particulières, peu nombreuses, et d’y appliquer nos signes” (p. 23), que el inglés es una “langue qui offre le plus
de difficultés pour la pronunciation” (p. 27) y que en el alemán “les lettres de cette langue se prononçant, pour la
pluspart, absolument comme celles de notre langue française, nous nous bornerons à mentionner les différences
de prononciation particulières à certaines lettres” (p. 39).
4
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5) la pronunciación de la palatal ñ-/ɲ/ es equiparada a la del grupo gn del francés, “le n
surmonté, en espagnol, d’un signe particulier, a notre son gn” (p. 43), y el signo parlante que le
corresponde es una n subrayada y una pequeña rayita horizontal;
6) la pronunciación velar de j, g + e, i, x para /x/, pues “le son de cette lettre est aspiré comme
le ch allemand” (p. 43) y elude detallar su articulación porque “ne peut être appris que de la
bouche d’une personne qui prononce bien l’espagnol” (p. 43), dificultad que le obliga a inventar
un signo para esta pronunciación: dos puntos en línea oblicua, de izquierda a derecha;
7) finalmente indica que “l’h n’est jamais aspirée” (p. 42), por lo que su marcación será siempre
un zéro, un sonido nulo.
La aplicación de los signos parlantes a todas las lenguas se recoge en las páginas finales, en
donde P. Marie incluye una serie de tablas con las trascripciones correspondientes de la
conjugación del infinitivo, del participio presente, del participio pasado, del presente de
indicativo, del pasado indefinidio del verbo ser (avoir y être) y un breve fragmento de un
diálogo.
3. Conclusiones
Pese a que P. Marie insiste en todo el texto en la racionalidad, facilidad y eficacia del método,
pese a que explica que el sistema se aplica al inglés desde hace tres años en el Seminario Menor
de Toulouse con notable éxito, pese a que se publicó una segunda edición, unas Difficultés de
la prononciation française résolues par la signolégie (Cahors, P. Marie, 1877) y un Alphabet
signolégique français et latin (Cahors, Ghuio y Castanet, 1878-1879), y pese a que se aplicó a
Le Paradis perdu de John Milton (annoté d'après la signolégie de P. Marie, Toulouse, Baylac,
1875), lo cierto es que los signos parlantes de P. Marie poco debieron usarse fuera de sus clases.
La Signolègie de P. Marie no es original ni novedosa en sus descripciones articulatorias5, pero
sí constituye un buen ejemplo de la adaptación y renovación de los materiales existentes en la
enseñanza de la pronunciación: el sistema de signos parlantes que ideó Marie nos acerca, a
pesar de sus limitaciones y problemas, a una de las formas en que se intentó instruir en la
pronunciación y en la lectura en la Europa decimonónica, lo que supone sin lugar a dudas una
contribución a la historiografía lingüística.
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Abstract
This study explores the discourse of Donald Trump as a businessman and as a president regarding the topics of
immigration and economy. Data for this research were gathered from four speeches and four interviews
delivered by Trump in the eighties-nineties, that is, as a businessman and four speeches and four interviews after
being elected president of the United States. The analysis focuses on the way self/other-representation and
mystification strategies are combined with conceptual metaphors in the construction of ideological discourse.
The period in which the discourse happened seems to have a strong bearing on the discursive strategies
employed by Trump.
Keywords: CDA, conceptual metaphors, mystification, stance-taking, representation, ideological structures.

1. Introduction

1.1. Background and preview
Over the last decades, the way in which Critical Discourse Analysis is combined with
conceptual metaphors in the construction of political discourse has been an interesting area of
research for critical discourse analysis (see, for instance, Charteris-Black, 2005, 2006, 2007;
Hart, 2014; O’Halloran, 2003; Santa-Ana, 2002). In this respect, van Dijk (2001a: 352) states
that CDA is a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power
abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the
social and political context. As a result, “critical discourse analysts take an explicit stance and,
thus, want to understand, expose, and ultimately resist social inequality” (van Dijk 1998:352).
Thus, CDA may be defined as fundamentally concerned with analysing opaque as well as
transparent structural relationships of dominance, discrimination, power and control as
manifested in language. The main focus in this investigation is to see how speakers take
stances in natural discourse. Both at the level of local meaning and local form analysis, we
thus often witness an overall strategy of stancetaking, that is, the way in which speakers
position themselves in relation to the ongoing interaction. Especially interesting for CDA
research is the study of the many forms of implicit or indirect meanings.
Also, a cognitive analysis is carried out as a way to see how metaphors are used in the
positioning taken by the speaker. Metaphor has been defined as an ornamental device which
involves ‘similarities’ or ‘comparisons’ between the literal and the figurative meaning of an
expression. In this line, metaphors in political discourse are relevant in terms of analyzing
how this cognitive mechanism is useful as a way of expressing and representing ideas and
thoughts through language (see for instance, Santa Ana, 2002 and Charteris Black, 2005,
2006, 2007)
In political discourse, a similar critical cognitive framework was applied to the analysis of
Obama’s speeches (see Wang, 2010), though the analysis was mostly based on “meaning”
rather than on form. It should be furthermore noted that the use of metaphors in Obama’s
discourse are different to Trump’s conceptual metaphors in the sense that Obama as a
president had a tendency to use rather positive metaphors and therefore, his conceptualization
was more optimistic (see Wageche and Chi, 2017). Moreover, it seems that so far, little
attention has been paid to the discourse of Donald Trump, and, for that reason, I want to cast
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light on how van Dijk’s ideological structures, that is, meaning and form at local level are
used in his speeches and how metaphors help in the construction of ideological discourse.
Therefore, the aim of this paper is to make a comparative cognitive-critical study in Donald
Trump’s discourse as a businessman and as a president. In particular the following questions
are addressed:
a) How are immigrants represented in Donald Trump’s discourse before and after he was
elected president?
b) How are economic issues portrayed in Trump’s speeches before and after being the
president of the US?
1.2. Objectives and hypothesis
The focus of this study is to analyse the ideological strategies regarding the stance taken by
Trump in his discourses before and after being elected president on the topics of immigration
and economy. The aim of this research is to examine how a set of political speeches and
interviews show the stance taken by Trump and for this, van Dijk’s ideological strategies are
used as to find differences from one period to another. The present study intends to use a
critical-cognitive approach. Thus, the purpose of the present research is to connect cognition,
ideology and discourse creating a threefold study. As we will see, discourse works at the same
time at the ideological level and at the cognitive level.
The starting point of the present study is to see on the one hand, the ideological strategies that
Trump uses in his discourse as a businessman and as a president and on the other hand, how
Trump conceptualizes the topics of immigration and economy in both periods. In particular,
the research hypotheses can be formulated as follows:
(i) Trump as a businessman had a more positive stance towards immigrants in the sense of
showing empathy and solidarity and this can be hypothesised for two main reasons: firstly,
immigration was not regarded as a problem at the time and more importance was given to
business and economy, and secondly, Trump had less authority and therefore, he was more
tentative in his speeches. Economy was given more importance since he was regarded as a
great developer and businessman, and therefore, his main role was to ponder the topic of
economy as more prevalent.
(ii) Given that the economy has been going through an economic turmoil in the last decade
and there has been an increase of immigration, it can be hypothesised that Trump as a
president will show a more negative stance towards immigrants, blaming them for the
economic crisis.
The theoretical framework used to analyse these speeches is based on van Dijk’s sociocognitive theories; in particular, this study uses the principles proposed by this author in his
analysis of the ideological discursive strategies (1998, 2000). On the other hand, the
conceptual metaphors are examined following Charteris-Black (2005, 2006, 2007), Lakoff
and Johnson (1980, 2003) and Santa-Ana (2002).
2. Theoretical Background

The present paper accomplishes a multidisciplinary study that includes theoretical
backgrounds with a miscellaneous origin. First, it draws on the Critical Discourse Analysis
approach in order to examine the most frequent strategies in Trump’s discourse. In particular,
the paper employs both van Dijk’s (1998, 2005) theories about ideology and ideological
discourse structures and a cognitive approach so as to explain how metaphors are
ideologically constructed, and for this Lakoff and Johnson’s (2003) proposals are used as well
as Charteris-Black (2005, 2006, 2007) and Santa-Ana (2002).
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2.1. The level of meaning
Ideological 'content' is most directly expressed in discourse meaning. So, special attention will
be paid to the semantics of ideological discourse. Since the meaning of words, sentences and
whole discourses is extraordinarily complex, a selection of its most relevant aspects will be
made. In accordance with van Dijk (1998, 2000, 2001), the analysis of semantics underlays
into what he calls as “local meaning”. Here, we find lexicalisation, implicatures and
presuppositions, examples and illustrations, contrast, disclaimers, propositional structures
(predicates, actors/pronouns and modalities), clarity and vagueness.
2.2. Formal structures
Formal schemata are understood in terms of superstructures. For instance, news schemata are
defined with the help of conventional news categories, such as Summary, Main Event and
Background, and their respective sub-categories. Formal structures can be divided into global
(overall schematic structures) or local (e.g. sentence structure). However, for this research
purposes local forms are only under scrutiny.
2.2.1 Local forms
Van Dijk (2010:53) suggests that an ideological analysis should not be only limited to
semantics. Indeed, ideologies may also affect the various formal structures of text and talk:
the form of a clause or sentence, the form of an argument, the order of a news story, the size of
a headline, and so on. As van Dijk (1980: 106) asserts, those structures of text or talk that are
much less consciously controlled or controllable by the speakers are regarded as `forms'
which generally do not directly express underlying meanings and hence beliefs, but rather
signal `pragmatic' properties of a communicative event, such as the intention, current mood or
emotions of speakers, their perspective on events talked about, opinions about co-participants,
and especially interactional concerns such as positive self-presentation and impression
formation. In other words, negative opinions about others may be hidden, but indirectly these
negative evaluations may be signalled by some features such as, intonation, syntactic
structures, propositional structures, rhetorical figures, many properties of spontaneous talk,
such as turn taking, repairs, pauses, hesitation, and so on.
2.3. A cognitive view of metaphors
This study does not only address how ideological discursive strategies are used in discourse
but also how cognitive devices, such as metaphors are conceptualised. According to Aitchison
(1987) the world is understood through language and in order to do so, we need to define
experiences in our mental lexicon. With respect to this idea, Aitchison asserts that words are
stored in our mind in such an organized system that this process enables us to understand
those words. This process is sometimes done by mappings between two conceptual domains,
that is, the source and the target domain (Fauconnier, 1994). Langacker (1983:63) asserts that
the use of a lexical item in actual speech is considered as a point of access to a network where
typically one of its nodes will be activated. Other nodes in the network will be activated with
different degrees of salience.
According to Lakoff and Johnson (1980:57) words are flexible when considering meaning,
that is to say, words are not fixed and never precisely explain our physical experiences free
from social influences. For them (1980:3), metaphor goes beyond simply language, in the
sense that metaphors are, to a great extent, the way we think and comprehend new concepts in
our daily life. In other words, the way we think and act is to a major part metaphorical. As
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Lakoff and Johnson (1980) highlight, metaphors are grounded in the interplay of our bodies
with the physical and social world. We impose the same structure on aspects of our physical
experiences and conceptualize them according to this (p. 107). For these authors, metaphors
are not only linguistic structures but conceptual structures mapping two semantic domains in
such a way that the TARGET DOMAIN IS SOURCE DOMAIN. What is really relevant in
the light of this theory is how a concept is metaphorically structured.
Metaphor selection may be governed by persuasive interests, since metaphor choice can be
motivated by ideology (see Chateris-Black 2005, 2007). The speakers use metaphors
pragmatically, that is, to persuade by combining cognitive and linguistic resources. As a
result, a cognitive approach to metaphors is not enough to understand the motivation of the
use of a specific metaphor. Also, in this regard, Santa-Ana (2016) provides a combination of
this cognitive approach with the CDA proposals as a way of showing the power of metaphors
in the way social groups are represented.
3. Corpus and methodology
3.1. Donald Trump’s profile
Trump held a Bachelor of Science in economics and finance in 1968. That is to say, business
has been present in Trump’s life from a very early age. It should be furthermore noted that
even today Trump owns several million square feet of prime Manhattan real estate and
remains a major figure in the field of real estate in the United States and a celebrity for his
prominent media exposures. Trump’s interest on national politics began in the early 2000s and
he set his eyes on the presidential office. That is why the speeches and interviews as a
businessman were selected from the 80s-90s, since he started his career as a politician in the
early 2000. His campaigning focused on domestic issues such as illegal immigration, crime,
Islamic terrorism, offshoring of American jobs, and the U.S. national debt, and his campaign
slogan, "Make America Great Again” resonated among American citizens.
3.2. The data
The corpus consists of a set of eight speeches and eight interviews, four speeches and four
interviews from the 80s-90s, that is, when Donald Trump was only a businessman and four
speeches and four interviews from January 26th 2017 onwards, when he was elected
president. The speeches were chosen from the CNN, NBC and C-SPAN and the interviews
from the CNN, ABC news and The Economics. The topics were chosen since they are hot
topics in Trump’s discourse.
Most of these speeches and interviews were found online but other had to be transcribed by
the author of this dissertation, mainly those which belonged to the period of Donald Trump as
a businessman, that is, the 80s-90s. They were selected given the relevance of their content,
that is, they were thoroughly read and the information was categorized and chosen in accord
with the topics under scrutiny in this paper.
3.3. Procedure
The present paper carries out a qualitative analysis of the data. In a first stage, the speeches
and interviews were examined following van Dijk’s (1998, 2000) socio-cognitive theory in
order to try to analyse how the ideological structures of discourse are involved in the topics of
immigration and economy. First, the study identified the structures at the local level regarding
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meaning and form. More specifically, the levels of description of lexicalisation, propositional
structures and implicatures were considered.
In a second stage, the research turned to the analysis of the conceptualisation of immigration
and economy. At this point, the transcripts were examined so as to find the conceptual
metaphors used by Trump. The metaphorical analysis, follows Charteris-Black (2005, 2006,
2007), Lakoff and Johnson (1980, 2003), and Santa-Ana (2002) assumptions as a way to
achieve a more complete analysis and thus, accomplishing the purpose of this investigation.
The analysis includes a set of diverse conceptual metaphors that are crucial to understand how
immigration and economy were and are conceptualised. Finally, both ideological assumptions
and the conceptualisation of the speeches and interviews in the two different periods were
discussed together as to illustrate the stance taken by Trump. At this stage, it was presumed
that both ideological discursive structures and conceptual metaphors worked together and that
is why the study analysed the interaction between these two domains.
4. The representation of immigration and economy

In particular, I will first deal with “meaning”, at a local level regarding lexis, propositional
structures and implicatures, and, then, with the syntax of sentences in terms of “form”. Also,
the conceptualization of economy by Donald Trump is under study following Charteris-Black
(2004, 2005, 2007), Lakoff and Johnson (1980, 2003) and Santa-Ana (2002, 2016).
4.1. Lexicalization
Lexis is probably the major dimension of discourse meaning controlled by ideologies and
which consists of the selection of a word that stresses certain features and conceals others.
4.1.1. The notion of trouble
The notion of trouble is used in Trump as a businessman in the sense that economy is
immersed into a difficult situation, and that the proper economic measures have not been
taken by the government, and that is the reason why the economy is not going well, as can be
seen in example (1). However, Trump as a president considers that the economy of the
country is not increasing due to the immigration system and therefore, regarding immigrants
as a problem for the economic improvement, as in example (2).
(1). We are a debtor nation because of the measures taken by the government. (I. Nov 12,
1988).
(2). I am going to bring back millions of jobs. Protecting our workers also means reforming
our system of legal immigration. The current, outdated system depresses wages for our
poorest workers, and puts great pressure on taxpayers. (S. Feb 28, 2017).
4.2. Propositional structures
4.2.1 The use of actors and pronouns
Trump makes use of the pronoun “I” and “my” as to refer to himself as promoting the
economic improvements of the country. Trump utilizes the pronoun “I” and “my” when
regarding the economic enhancement that his business has elicited in the country, and
therefore, in this way, he implies that despite the economic depression that the country was
immersed into at the time, the economy is not as bad as it should be thanks to his business and
contributions. However, Trump as a president uses the pronoun “we” as a way of including
himself and others, as in the case of Americans. Accordingly, Trump as a president views
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Americans as an “ingroup” regarding the economic improvement as a result of the cooperation
of all the Americans.
(3). Some 75,000 New Jerseyans and their families are working because of my business; more
than 43,000 directly in Atlantic Oty. In 1992 alone I paid more than a billion dollars in wages
and benefits to our people. (S. Oct 5, 1993).
(4). We have got a pool. It’s a high-risk pool. And this pool we just funded yesterday (I. May
11, 2017).
4.2.2. The use of modality
Trump as a businessman employs modal verbs that indicate probability, possibility and
uncertainty in his period as a businessman. We can conclude that Donald Trump as a
businessman used modal verbs of possibility as a way of being less certain (e.g. could) and
thus, reducing the degree of responsibility to what he said. Nevertheless, Trump as a president
seems to involve more responsibilities in his discourses and this is carried out with the help of
modals that indicate certainty (e.g. will).
(5). I think that America is a country that has tremendous tremendous potential, I think that
America is using very very little of its potential. I feel that this country with the proper
leadership could go on to become what it once was and I hope and certainly hope that it does
go on to be what it what it should be. (I. Oct 6, 1980)
(6). Walmart announced it will create 10,000 jobs in the United States just this year because
of our various plans and initiatives. There will be many, many more, many more, these are a
few that we are naming. (S. Feb 16, 2017).
4.3. Implicatures
Trump as a businessman implied that the economy was not going well as a consequence of
other countries blaming those countries for the economic depression. This implicature creates
on the reader’s mind a connection between those countries which are deceiving the US and the
depression that the US is immersed into. However, Trump as a president implies that the
economy is not nourishing as a consequence of the immigration system as if the immigrants
were the culprits of the economic situation.
(7). We've been ripped as a country by virtually every country we do business with. (I. Oct 8,
1999).
(8). By finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed,
save billions of dollars, and make our communities safer for everyone. (S. Feb 28, 2017).
As regards the local forms Trump as a businessman had the tendency to use the passive voice
in order to make more emphasis on the actions that needed to be done. Notwithstanding,
Trump as a president does not use the passive voice since he does not have the intention of
obfuscating actions and therefore referring to himself positively as the rescuer of the
economy.
(9). Virtually it’s a total disaster but the real state business is in an absolute depression and
one of the reasons with that is what happened in the 1986… 100 percent right and something
has to be done, it has to be brought back, it has to be reformed, it has to be taken care of. I
think for certain types of building such as housing. (S. Nov 21, 1991).
Trump as a businessman shows economy as if the economic problems were as a consequence
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of the government’s administration, and hence, showing the economy as if it was affected by
internal factors, that is, problems as a result of any mis-management inside the country.
However, Trump as a president represents the economy as affected by immigrants.
4.4. Metaphorical conceptualisations
4.4.1. Economy is a living entity
The present subsection analyses those metaphors that use the domain of death. Within this
domain we can distinguish that the economy is represented as a threat. Economy is
conceptualised as a dying being attributing human features to something non-human.
Nevertheless, Trump as a president also represents economy as a living entity, although, in
this case, industries are people (personification), as can be seen in example (11). Furthermore,
Trump uses the domain of fire, turning the employment into a dangerous element that needs
to be under control as in example (12).
(10). First of all, an Indian casino operation in northern New Jersey would be the economic
death to Atlantic City. (S. Oct 5, 1993).
(11). Dying industries will come roaring back to life. Heroic veterans will get the care they so
desperately need. (S. Feb 28, 2017).
(12) (...) Among their responsibilities will be ending the flame of jobs from our country and
negotiating fair trade deals for our citizens. (I. Feb 16, 2017).
5. Preliminary conclusions

The starting point of this investigation was the assumption that the discourses of Donald
Trump as a businessman and as a president concerning the topics of immigration and
economy differed in terms of ideological structures and conceptual metaphors.
At the discursive level regarding meaning, the findings show that Trump as a businessman
considered economy as a problem because of the wrong measures taken by the government.
Notwithstanding, Trump as a president describes immigrants not only as a problem for the
economy but as a problem for the country. On the other hand, regarding form, the findings
manifested that Trump as a businessman made more emphasis on actions that had to be done.
Also, Trump used the active voice as a way of fronting “the government” and thus, depicting
them as the culprits of the economic depression the country was immersed into at the time. By
contrast, Trump as a president portrayed immigration negatively treating them adversely to the
degree of making them responsible for the unfavourable happenings, as in the case of the
economic crisis.
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Resumen
Las políticas públicas de gestión de la diversidad cultura invisibilizan la presencia en Zaragoza de lenguas
autóctonas y alóctonas. Este proceso nace con la asimilación de la cultura local, impulsada por las élites
monolingües de la ciudad, adheridas a la creación del Estado-nacion español. Y se tensiona cuando, con el nuevo
siglo, emerge una nueva diversidad, más compleja, proveniente del ciclo migratorio internacional de la
globalización. La reconfiguración de las políticas para crear un relato de legitimidad monolingüe, ante este
nuevo escenario de expansión de la diversidad, coincide en el tiempo con la irrupción en la vida pública de los
neohablantes de aragonés. Las percepciones de estos sobre su rol en una ciudad multicultural son abordadas de
forma exploratoria.
Palabras clave: diversidad, multiculturalismo, neohablantes, migración, ciudad.

1. La diversidad cultural y lingüística de la capital aragonesa
En el contexto del proyecto de investigación “El neohablante como sujeto social: el proceso
de conversión linguística en Galicia, Euskadi, Aragón y País Valenciano” (FFI2016-76869-P)
estamos estudiando la relación entre las políticas públicas, que aspiran a gestionar la
diversidad cultural y lingüística, y las prácticas, ideologías y expectativas que modulan al
neohablante de aragonés como sujeto social1. Esta investigación está en curso, por lo que
presentamos aquí algunos de los resultados iniciales.
Los hablantes de aragonés, lengua en grave riesgo de desaparición (Martínez y Paricio, 2016),
no se corresponden con el perfil rural y de baja cualificación que el imaginario
homogeneizante del supremacismo lingüístico español ha construido durante el siglo XX
(Moreno, 2008). Contra lo establecido por esa literatura, que sitúa a los hablantes en algunos
valles del Alto Aragón, los actuales estudios sociolingüísticos (Reyes et al., 2017) revelan que
estos hablantes se caracterizan por su perfil urbano (53%) y, tanto los urbanos como los
rurales, por un nivel de estudios semejante al resto de la población aragonesa: entre un
15,11% y un 24,8% con estudios universitarios en los municipios donde se utiliza en el Alto
Aragón. Entre los hablantes urbanos, un tercio de ellos se concentran en la ciudad de
Zaragoza (30,81%), que acoge a su vez al 52% de la población aragonesa.

Los resultados presentados en esta contribución son parte del proyecto de investigación “El neohablante como
sujeto social: el proceso de conversión lingüística en Galicia, Euskadi, Aragón y País Valenciano” (ref. FFI201676869-P), cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE).
1
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No conoce
Entiende
Habla
Lee
Escribe
Total

Absolutos Porcentaje
663148
97,8%
14967
2,2%
7184
1,1%
9708
1,4%
5498
0,8%
678115
100%

Tabla 1. Competencias lingüísticas en aragonés en Zaragoza

Los hablantes zaragozanos del aragonés2, presentan características muy similares al resto de la
pequeña comunidad lingüística de esta lengua en Aragón. Se compone de un 51% de varones,
y el análisis de los grupos de edad indica que es una población menos envejecida que en el
Alto Aragón. Los hablantes de menos de 16 años en la zona rural y de mayor vitalidad de la
lengua representan el 5,8% de la población. Mientras que en Zaragoza son el 10,3% del total.

Edad
01-Menor de 16
02-De 16 a 25
03-De 26 a 45
04-De 46 a 64
05-De 65 a 84
06-85 y más
Total

Hablantes
738
827
3.009
1.516
1.015
77
7.183

10,3%
11,5%
41,9%
21,1%
14,1%
1,1%
100%

Tabla 2. Edad de hablantes (Zaragoza).

El hablante de Zaragoza cuenta con un alto porcentaje de analfabetismo en aragonés, bien
como L1 o como L2, en consonancia con el resto del territorio. Aunque su nivel de estudios
es ligeramente superior al de los hablantes altoaragoneses. Por ejemplo, en la zona de mayor
vitalidad de la lengua como L1, un 70,4% tenían en 2011 estudios de segundo y tercer grado.
Mientras que en la ciudad de Zaragoza este porcentaje era del 75,4%.
Absolutos
No analfabetos
Analfabetos
Total hablantes

Porcentaje
5498
76,5%
1686
23,5%
7184
100%

Tabla 3. Analfabetismo en aragonés (Zaragoza).

2

El catalán, lengua propia de Aragón, es hablado por 12.291 habitantes de la ciudad, según el Censo de 2011, lo
que supone un 1,8% de la población (Reyes et al., 2017).
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Sin estudios y analfabetos
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
No procede (< 16 años)
Total

Hablantes
285
3,8%
744
10,4%
3.995
55,7%
1.421
19,8%
738
10,4%
7.183
100,0%

Tabla 4. Nivel de estudios de los hablantes (Zaragoza).

Por último, otro dato que los últimos estudios han revelado indica que el número de
neohablantes de aragonés en esta ciudad es mayoría, respecto a los hablantes procedentes de
familias con origen en las áreas rurales, donde la lengua tiene mayor vitalidad como L1. Sólo
un 5% de los zaragozanos que conservan esta lengua han nacido en esa zona. Mientras que un
6,2% es originario de la zona altoaragonesa con menor vitalidad del aragonés. Tanto unos
como los otros hacen un uso mayoritariamente familiar de la lengua (41% de los hablantes), y
apenas un 18,6 declara usarlo en entornos laborales. La invisibilización del idioma, en suma,
se evidencia por el 30,1% que declara no usarlo nunca.
¿En qué entornos urbanos residen estos hablantes? No se han explotado todavía los datos del
Censo de 2011 por distritos, pero la mayoría de la población de Zaragoza vive en barrios
multiculturales, con un mínimo del 20% de población de origen nacional o cultural diferente
al grupo mayoritario (Ebrópolis, 2018). La media de población de origen extranjero en la
ciudad es del 14,25%. Pero el reparto es claramente segregado espacialmente, con distritos de
rentas medias y altas donde este porcentaje baja hasta el 5,4% (Santa Isabel). Y otros con
rentas bajas, como Las Fuentes, con un 17,7%.
Esta diversidad cultural y lingüística está ligada a dos ciclos migratorios, que explican la
actual estratificación económica y socioespacial de la ciudad. El primero, en la segunda mitad
del siglo pasado, de las áreas rurales aragonesas (incluidas las plurilingües) a Zaragoza. Y el
segundo, de las migraciones internacionales en el actual siglo, que han multiplicado la
diversidad lingüística de los barrios del primer anillo obrero, donde se asentaron
anteriormente los migrantes del primer ciclo. Este fenómeno de diversificación lingüística de
los barrios populares se ha producido en paralelo en otras ciudades al sur de los Pirineos,
durante este comienzo de siglo (Broeder y Mijares, 2003).
2. Homogeneidad y multiculturalismo
En ese contexto histórico, la actual invisibilización de la diversidad lingüística en las políticas
públicas de la ciudad de Zaragoza responde a una acogida que, en los dos casos, pasa por la
asimilación cultural. Los migrantes rurales debieron abandonar su lengua (catalán, aragonés o
castellano local) y su cultura para sumergirse en el castellano estándar (Barcos, 2007). Un
proceso común en el flujo rural-urbano (Eisenstadt, 1954), que comienza a documentarse
ahora con literatura biográfica (Garcés, 2017).
Por su parte, los migrantes internacionales padecen las consecuencias de la evolución de aquel
asimilacionismo que, como estrategia de consolidación de los actuales Estados-nación
europeos, uniformó lingüísticamente
territorios con una rica diversidad. El caso
paradigmático de Francia, descrito por Dell’Umbria (2006), nos permite observar cómo un
Estado que ha fragilizado hasta la extinción las lenguas locales, se enfrenta hoy a una fractura
social cuando la diversidad se multiplica como efecto de las migraciones internacionales. Al
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igual que sucede al norte de los Pirineos, la persistente orientación administrativa aragonesa
hacia la homogeneidad lingüística forma parte, paradójicamente, de las políticas públicas
multiculturalistas “de acogida”, que eluden las nuevas lenguas en contacto.
Como consecuencia de su adhesión al supremacismo lingüístico del proyecto nacional del
Estado español, las élites periféricas obvian la diversidad lingüística en las estrategias
públicas de “gestión” local de la diversidad cultural. Esta omisión ha alumbrado un
supremacismo cultural de segunda generación: la lengua del habitante no es sujeto de ninguna
política pública, cuando se planifica la gestión de la (nueva) diversidad cultural. Para lo que
se alude, desde el relato multiculturalista, a la necesidad de evitar el conflicto con las élites
políticas, culturales y administrativas de la ciudad, de matriz supremacista arraigada
(Fernández, 1996). De esta forma, el denominado español, la lengua castellana, se presenta
como lengua de integración. Y como tal es asumida por los migrantes que se someten al
régimen monolingüe (Sabaté-Dalmau, 2018).
La clave de este proceso es el estancamiento de las políticas públicas en el modelo
multiculturalista, que remarca las diferencias entre las culturas en contacto, eludiendo el
conflicto y el cuestionamiento de las jerarquías entre ellas. Mientras que el modelo
interculturalista, como veremos, plantea un paso más allá, de interacción positiva entre todas
las culturas del territorio (Giménez, 2003), abandonando la presunción de superioridad o
mayor legitimidad para la mayoritaria o la propia de las élites administrativas. El paradigma
multiculturalista en el que se han instalado las élites locales en Zaragoza percibe a los
migrantes como una amenaza a su concepción clásica del Estado-nación, etnolingüísticamente
homogéneo (Park y Wee, 2017). Lo que ha impulsado políticas de “acogida” que implican
una reconfiguración de la legitimidad de los lingüísticamente integrados, ahora más diversos
que en el ciclo migratorio rural-urbano. De forma que, aunque reconocen esa creciente
diversidad multilingüe (Kroskrity, 2000), imponen políticas monolingües que reproducen la
misma asimilación que en flujos migratorios anteriores. La actual diversidad lingüística de
Zaragoza, cuando emerge como recurso transnacional de los migrantes, es asociada a una
población que aumenta la entropía y el desorden del territorio (Gal, 2006).
3. Neohablantes en la Zaragoza multicultural
Este es el marco en el que el aragonés se ha enraizado de nuevo en la ciudad a finales del
siglo pasado. Los neohablantes urbanos conviven desde entonces con una minoritaria y
amplia diversidad de hablantes de variantes rurales nativas. Y han recuperado la lengua
inmersos en un relato de legitimidad subalterna, que los sitúa dentro de los límites del
autonomismo de finales del siglo pasado. Una ideología centrípeta donde un modelo rígido de
lengua aragonesa, estandarizada durante los años 70-80, es parte del constructo de una nueva
identidad regional, periférica, y no un medio de comunicación autónomo, al margen de esa
recreación (Blanc, en prensa). Heredando así la idealización burguesa y heterónoma de la
migración rural-urbana (Grignon y Passeron, 1991).
Sin embargo, con el nuevo siglo, los neohablantes se han reincorporado como una minoría
consciente a la diversidad cultural de la ciudad, todavía homogeneizante en sus políticas
lingüísticas. En esta nueva etapa, el Ayuntamiento ha creado recientemente una Oficina de
l’Aragonés y la ciudad se mira en el espejo de la tendencia europea a la superdiversidad (Crul,
2016), integrándose formalmente en redes europeas sobre la interculturalidad.
En este escenario, ¿cómo se percibe en las élites urbanas a los neohablantes? ¿Cómo se
perciben mutuamente los hablantes de las diferentes lenguas que concurren en estos
territorios? ¿Cómo se sitúan los neohablantes de aragonés dentro de esta nueva diversidad?
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En los primeros análisis de las entrevistas en curso, los neohablantes de aragonés explicitan
que su empoderamiento es percibido como el inesperado regreso de una lengua muerta. Un
boomerang ante el que, tras eludir durante el siglo pasado la diversidad interna, las élites
culturales tienen dificultades para encajar este afloramiento de la diversidad lingüística.
Podremos dar más resultados en breve, pero mientras, en la tabla 5 mostramos unas primeras
conclusiones de este análisis, según las inteacciones lingüísticas por las que se pregunta a los
neohablantes de aragonés:
a) Los monolingües se mueven entre la sorpresa y aceptación del neohablantismo en
aragonés, si lo identifican con una identidad local o con una folclorización subalterna.
Aunque otra parte de ellos rechazan un uso neohablante, tanto como el propio de una
L1. Estos mismos monolingües también rechazan el uso público (¿y familiar?) de la
lengua catalana propia de Aragón y de otras lenguas alóctonas. Aunque una parte de
los monolingües tiene una percepción positiva antes las lenguas alóctonas, en un
proceso paulatino de mejora.
b) Los neohablantes de aragonés (no se ha entrevistado a hablantes de L1) tienen
interacciones positivas con hablantes de L1 de esta lengua o, en no pocos casos, no
tienen ninguna interacción con ellos. Entre todos ellos existe la percepción de que los
hablantes de L1 eluden la visibilización de su condición, convergiendo con el uso del
castellano (Gimeno y Sorolla, 2014); especialmente cuando el neohablante utiliza una
koiné rígida.
c) Estos mismos neohablantes declaran tener interacciones positivas con hablantes de
catalán y con hablantes alóctonos, que implican a menudo también “sorpresa” ante la
existencia de la lengua aragonesa.
d) Los neohablantes de aragonés perciben que los hablantes de catalán, que no han sido
entrevistados en esta investigación, tienden a ocultar su lengua cuando interactúan
públicamente, convergiendo al castellano.
e) Y, finalmente, estos neohablantes declaran que los hablantes alóctonos desconocen la
existencia del aragonés, aunque, cuando interactúan ante esta lengua, es en un sentido
positivo. Al contrario que entre ellos, que tienden a ocultar su lengua, relegarla al
ámbito familiar y, según los neohablantes, mentir también cuando los monolingües les
preguntan por su uso (Gimeno y Sorolla, 2014).
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Monolingües
(“español”)

Aragonés
Sorpresa / aceptación
Rechazo
Positivo

Aragonés
Catalán

Mimetismo
Sorpresa /
Aceptación
Desconocimiento

Lenguas percibidas
Catalán
Rechazo

Alóctonas
Sorpresa / mejorando
Rechazo

Positivo

Positivo

Ocultación

Familiar / ocultación

Positivo3

Alóctonas
Positivo

Borrosidad

Tabla 5. Percepciones sobre la diversidad lingüística (visión neohablante).

Deberíamos ampliar la metodología y, mediante focus group, plantear a los neohablantes por
qué una parte de ellos cree que las políticas multiculturalistas invisibilizan su lengua bajo la
“nueva diversidad”, en la que lo lingüístico se elude. Y, también, cómo la nueva política
municipal, tendente al interculturalismo, les permite reaparecer en la esfera pública, dentro de
la legitimidad que confiere el aparente reconocimiento de la diversidad cultural. De hecho, las
tensiones centrífugas en el Estado han revigorizado la lengua “española” (y otros constructos)
como símbolo de unidad ante la fragmentación y la precariedad (Jaspers y Madsen, 2016),
excluyendo de nuevo la opción de una Administración con enfoque intercultural. Esta
recentralización erosiona los débiles procesos administrativos hacia la visibilización de la
diversidad lingüística, empujando a los zaragozanos de origen migrante a abandonar sus
lenguas alóctonas, convergiendo con la propuesta asimilacionista del régimen monolingüe
(Sabaté-Dalmau, 2018).
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Resumo
O presente traballo consiste nunha reflexión sobre o estilo conversacional de pandilla trala recollida e posterior
análise interpretativa dunha serie de conversas orais prototípicas inseridas dentro dun ambiente xuvenil, máis
concretamente dentro do círculo de amizades dun mozo, con distintos niveis de confianza entre o resto de
interlocutores, e cunha presenza menor de mulleres que de homes. Falaremos de como se constrúen as
identidades discursivas, como se desenvolven os temas tratados, o estilo empregado e os roles que adoptaron os
participantes dentro do grupo. Así mesmo, tamén repararemos no proceso de negociación das identidades de
xénero e idade. Os obxectivos deste traballo son, en primeiro lugar, identificar as características deste estilo
conversacional. En segundo lugar, analizar as especificidades da fala xuvenil respecto da fala coloquial xeral.
Outra meta será fundamentar algunhas teorías emerxentes sobre os novos roles discursivos da muller. Por último,
cuestionar a relevancia que acada o léxico dentro da fala xuvenil.
Palabras clave: análise interaccional, fala coloquial, fala de mulleres, fala de homes, xenerolecto híbrido

1. Introdución
Para aproximarme ó estilo conversacional de pandilla considerei apropiado facer primeiro
unha revisión das características do estilo coloquial e a linguaxe xuvenil, ademais de repasar
as principais teorías sobre os patróns de fala estereotipicamente femininos e masculinos. Para
todo isto, tamén é preciso lembrar nocións básicas da pragmática discursiva.
A sociolingüística é unha ciencia multidisciplinar que estuda o emprego da lingua na súa
realidade social, é dicir, dentro das comunidades de fala (por exemplo, unha pandilla). De
entre todas as teorías que configuran este campo de estudo, nós abordaremos esta análise
dende a microsociolingüística, que segundo Grimshaw (1987, citado en Briz Gómez, 1998),
debe dar conta de situacións reais cun reducido número de participantes nun período de tempo
curto e nun espazo reducido. Estas manifestacións individuais e sociais das linguas son o
obxecto de estudo da sociolingüística interaccional (denominación de Gumperz, 1982), que
aproveita elementos da pragmática, da análise conversacional e da análise do discurso.
Segundo Dell Hymes (1974, citado en Calsamiglia Blancafort e Tusón Valls, 1999), todo
acontecemento comunicativo baséase nun grupo de interlocutores que participan nunha
interacción, situados dentro dun contexto, producindo enunciados acordes ó seu xénero, no
estilo que require a situación, para chegar ó fin pretendido, respectando as normas
interaccionais que aseguran un correcto desenvolvemento.
É Gumperz quen, empregando o concepto das formas de fala acuñado por Dell Hymes,
propón unha perspectiva interpretativo-interaccional. Os falantes non estamos condicionados
por variables externas coma o sexo ou a idade, senón que en cada interacción construímos
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negociadamente, é dicir, interaccionalmente, o que Gumperz denominou identidades
conversacionais, a través dos chamados estilos conversacionais, termo acuñado polo mesmo
autor. Deste modo, os analistas poden reconstruír o traballo conversacional que os falantes
levaron a cabo no momento de falar, a través da análise dos indicios de contextualización.
Estes indicios foron empregaron polos falantes para dar pistas interpretativas ós seus
interlocutores acerca das súas intencións comunicativas. Deste xeito, os analistas poden
reconstruír o esforzo interpretativo que levaron a cabo para comunicarse entre eles.
Como xa dixemos, os falantes negocian e constrúen distintos estilos de fala. Nós analizaremos
a variedade lingüística da fala xuvenil, atendendo tanto ás características propias deste
segmento de idade como ó xénero dos falantes.
Para aproximarnos ó estilo conversacional de pandilla convén antes describir que entendemos
por fala xuvenil. En numerosos estudos, e mesmo na escola, relaciónase con fenómenos
lingüísticos como suposta baixa densidade léxica ou alto grao de redundancia. Así pois, sería
unha submodalidade do rexistro coloquial, cun estilo conversacional máis agresivo, onde
algunhas normas son transgredidas dun xeito consciente. Con todo, debemos ter en conta que
as características da “fala das mulleres” serían opostas a esta concepción. Polo tanto, a fala
xuvenil non é homoxénea.
O estudo sobre as diferenzas entre a produción discursiva de homes e mulleres comezou a
desenvolverse con máis forza trala publicación de A lingua das mulleres, de Lakoff, en 1975.
Este autor caracteriza a fala das mulleres como unha linguaxe excesivamente delicada e
cortés, cunha ausencia total do humor e tendencia ó eufemismo. Outros autores, como Uchida
(citado en Acuña Ferreira, 2002) reflexionaron sobre a teoría do dominio, segundo a cal as
diferenzas comunicativas e lingüísticas entre ambos sexos serían o reflexo dos seus roles na
sociedade, e máis sobre a teoría da diferenza, baseada na existencia de dúas subculturas e que
apunta ás diferenzas no proceso de socialización de homes e mulleres.
Actualmente contamos con numerosos estudos que sinalan unha gran diverxencia entre as
prácticas discursivas reais e os estilos construídos socioculturamente. Con todo, lembremos
que os roles de xénero cambian co tempo e coa cultura. Hoxe en día xa temos conceptos como
cruce de xénero (Thorne, 1993) ou xenerolecto híbrido (Acuña Ferreira; Alonso Iglesias;
Piñeiro Villar, 2003), para referirnos á adopción de roles discursivos prototipicamente
masculinos por parte de mulleres, e viceversa.
2. Metodoloxía
Para a elaboración deste traballo empreguei unha metodoloxía cualitativa e un sistema de
obtención das interaccións baseado no rol de observadora participante. En todas as conversas
participan sete mozos dentro dun rango de idade de entre vinte e vinte e tres anos, ós que se
lles asignou un nome ficticio para preservar a súa intimidade. Son seis homes e unha muller e
todos pertencen á clase media. As mostras recolléronse durante o verán de 2014, no
transcurso de dous días, na casa dun dos participantes, Manu, que aproveitou unha fin de
semana para xuntar ós seus amigos. Polo tanto, pertencen a dúas pandillas distintas. Debido ó
espazo que ocuparía reproducir aquí todas as análises realizadas, neste traballo consideraranse
só dúas secuencias dun xeito máis específico para observar a dinámica do grupo. Nun
apartado posterior, falarei máis globalmente das conclusións extraídas do cómputo xeral das
interaccións.
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3. Secuencia das confesións sexuais grazas a un xogo do móbil
01 María: vale espera
02
{[p]que se me ha saltado el cosito}
03
<4”>
04
vale sigo
05
“yo nunca me he masturbado en el cine”
06 Tomás: no
07 Javi: nunca
08 María: “yo nunca me he masturbado
09
y no me he limpiado las manos”
[Todos os homes beben e comezan a rir]
10 Isma: e::
11
si estás durmiendo no te las vas a limpiar↑↑
12
te quedas en cama
13 Manu: en efecto
14 ..
15 María: es que ni me toques manuel
16
NI me toques
17 Javi: es verdad <rindo>
18 Isma: qué tal mari <con sorna>
19 ..
20 Tomás: ha ha
21
..
22 María: bua tío
23
“yo nunca me he masturbado con las fotos del
facebook”
24
Javi: qué qué
25
espera QUÉ?
26 Tomás: con las fotos del facebook
[Todos os homes beben, agás Isma]
27 María: bua tíos sois muy chungos→
28 Isma: {[p]yo es que uso la imaginación}
29 Javi: a mí me pone más cachondo la::
30
la31
el enseñar poco
32
o sea en plan:::
33 Manu: OBVIAMENTE
34
si le veo todo a una pava me quita la emoción
35
a no ser que sea una pava súper cachonda↓
36 María: “yo nunca he realizado un beso negro o
viceversa”
37
<4”>

Escollín esta secuencia polo relevante do estilo enunciativo e polo tratamento dos tabús entre
os participantes. María, a única muller, é quen le o móbil e formula os enunciados. É moi
común que nas noites de festa, ben en espazos públicos, ben nun espazo de reunión (coma
neste caso, o salón dunha casa), se recorra a eles. Este tipo de xogos tamén é frecuente
noutros países, como por exemplo en Inglaterra. Só hai que entrar nas páxinas de descargas
para velos. As preguntas son as mesmas, só que na lingua pertinente. Xógase habitualmente
con amigos, pero tamén con coñecidos e descoñecidos. De pronto xa non é unha conversa
coloquial prototípica, agora é unha conversa organizada, un xogo no que os enunciados son
sempre íntimos (neste caso teñen un carácter marcadamente sexual, pero existen outras
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variantes máis escatolóxicas, mesmo con distintos niveis para escoller, dependendo da
vontade dos interlocutores). O enunciado consiste nunha frase en primeira persoa afirmando
algo que nunca se fixo, por exemplo “yo nunca me he masturbado en el cine” (liña 5). Se
algunha vez o fixeches, bebes da túa copa. O feito de que neste caso sexa María a encargada
de lelos pode dar por suposto que os enunciados están dirixidos a homes. Non comprometen a
ningún sexo en particular, así que o motivo pode ser a diferenza asimétrica de participantes,
para darlle máis visibilidade a María, ou simplemente por ser dun sexo diferente e por iso un
membro “distinto”. Ó estar enunciado en primeira persoa aparece o pronome “yo” como
centro deíctico. É unha manifestación da construción da autoimaxe. O relevante é que ese
“yo” desdóbrase en moitos suxeitos. Fala un “eu” imaxinario, que engloba moitos contextos
socioculturais, xa que como indiquei antes, estes xogos tamén se dan noutros países cos
mesmos enunciados. Isto implica unha remodelación total dos tabús entre a xuventude. Certas
confidencias xa non pertencen á área máis íntima, senón que agora son un modo de romper o
xeo. O feito de que todos os enunciados estean plantexados dende un “yo nunca” permite
minimizar a confesión. “Nunca” non implica moitas veces, con que o fixeses unha vez xa non
podes dicir “nunca”. Que estas confesións se fagan dende unha enunciación negativa é menos
ameazante que se fosen afirmacións. A deíxe temporal que se evoca é tamén difusa. Co
pretérito perfecto do castelán sinalamos feitos que ocorren dende o pasado ata o momento da
enunciación, polo que os “infractores” poden situar a acción nun pasado afastado se non
queren expoñer a súa imaxe por completo. Os enunciados en si tamén darían para moitas
reflexións. Con todo, só sinalaremos que María amosa abraio e mesmo os sanciona as
respostas dos seus interlocutores mediante o cualificativo de “muy chungos” (liña 27),
intensificado co “bua”. Neste caso xa non se trata dun xogo sobre historias hipotéticas, senón
que case todos confesaron que empregaban fotografías de mozas coñecidas, colgadas nas
redes sociais, para excitarse, o cal ameaza ademais imaxe de terceiros.
4. Secuencia das dúbidas sobre a menstruación
01
02
03
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Simón: pero qué cae?
en plan::=
Manu: =sangre=
María: en plan::
Simón: sí pero en plan
rollo::
escorrega por la pierna?
escorrega
cómo se dice eso en español?
Manu: escorrega?
resbala
María: escurre
Simón: por la pierna o en plan así a chorro de meo?
Manu: joder es en plan::
Isma: por la pierna joder::
Simón: {[ac]yo qué sé]
no me suele pasar
Manu: cuando una pava se mea en plan
{[dc]un poquito pues le va por la pierna}
María: a ver básicamente es como::
Simón: y en la ducha igual?
es en plan
te estás enjabonando y estás chorreando?↓
Isma: sí
nunca viste (xx)?=
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25
26
27
28
29
30
31
32
33

María:
Pedro:
María:
Simón:

tampoco es constante→
pero con el agua se corta no?
na’ eso son mitos de abuelas
entonces noen veranos no se te corta con el agua?
María: no
antiguamente te decían que no te podías duchar
porque se te cortaba la regla
y eso es mentira

Esta secuencia pareceume relevante dende o punto de vista da construción das relacións
interpersoais no tratamento dunha cuestión fortemente diferenciadora na socialización dos
sexos. Todos os homes teñen irmás, ou mozas, ex parellas, nais, amigas etc., e todos pasaron
por unha institución educativa española onde o tema da menstruación debería tratarse a fondo
nalgún curso. Porén, ningún dos seis homes sabía en realidade de que se trataba a
menstruación, cando é un fenómeno natural que afecta á metade da población. Simón comeza
preguntando que é o que “cae” (liña 1). Manu resólvelle esa dúbida respondéndolle na liña 3
que cae sangue. Simón afina a súa dúbida cuestionando nas liñas 6 e 7 se “escorrega”. Esta
microalternancia de código axudou a Simón a expresarse pois non lembraba o verbo en
castelán. Por como o pregunta na liña 8 cómo se dice eso en español? dá a
sensación de que non é un verbo que empregue moito nesta lingua malia falar en castelán,
polo menos neste evento comunicativo. Non sabemos que lingua emprega habitualmente.
María e Manu axúdanlle nas liñas 10 e 11 con sinónimos, para que Tomás e Pedro poidan
entender a pregunta (son os únicos participantes que non son galegos). As dúbidas de Simón
reflicten unha concisión que leva a pensar que non son dúbidas do momento, senón algo que
se cuestiona con frecuencia por la pierna o en plan así a chorro de meo?
(liña 12). Manu responde dun xeito que dá a entender a Simón que a súa dúbida é absurda
(liña 13), e Simón escúsase sarcasticamente dicindo no me suele pasar (liña 16). Á súa
vez, Isma na liña 14 tamén lle respondeu a Simón coma se a súa dúbida fose moi básica.
Neste caso tanto Manu coma Isma están aproveitando a vulnerabilidade de Simón ó amosar
descoñecemento sobre un tema para amosar os seus coñecementos. O paradoxo é que ambos
responden mal ó afirmar que a menstruación “escorrega” polas pernas (liña 18). María aínda
non puidera responderlle a Simón, pois Manu e Isma responderon por ela, así que o intenta na
liña 19, pero Simón deu por válida a resposta dos seus dous amigos e formula unha nova y
en la ducha igual? (liña 20). E pregunta de novo se “chorrea” (liña 22). Isma afirma
(liña 23) e María nega (liña 25). Pedro tamén se suma ás dúbidas na liña 26 pero con el
agua se corta no?, ó que María responde que se trata dun mito “de abuelas” (liña 27).
Simón pregunta en veranos no se te corta con el agua? (liña 29), dando a
entender con esa pregunta enunciada dun xeito negativo que era o que pensaba que acontecía.
María explícalle nas liñas 30-33 a orixe desa crenza popular.
Chama a atención que seis mozos, todos con máis de vinte anos, non tivesen resoltas estas
dúbidas. Non podemos comprender as razóns polas que nunca lle preguntaron sobre estes
temas ás mulleres coas que teñen relacións estreitas. Escoller a María para preguntar sobre
algo tan común pero á vez tan “íntimo” pode deberse a que, ó ser unha descoñecida (para a
maioría), a presión ou a vergoña eran menores. O feito de ser moitos homes e unha soa muller
parece un ambiente propicio para amosar descoñecemento xa que puido darlles sensación de
sentirse arroupados entre eles. Outra das causas pode ser que, para eles, falar da menstruación
é un subxénero feminino. Finalmente, o estilo conversacional de María permitiulle a esta
penetrar nas súas conversas e participar, en certo modo, como un deles, polo que, aínda
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sabendo que é unha muller, puideron notala máis accesible ou próxima e, en definitiva, como
unha boa opción para despexar ese tipo de dúbidas.
5. Reflexións sobre o estilo conversacional de pandilla
Como xa informei no apartado 2, estas conclusións inclúen tamén aquelas secuencias que non
se reproduciron neste traballo por cuestións de extensión.
En primeiro lugar, os temas tratados atópanse estreitamente ligados ás metas discursivas.
Todas as situacións comunicativas son charlas de ocio e os xéneros discursivos máis
recorrentes son a fala humorística, a fala sobre sexo e o ritual de insultos. A meta das
interaccións foi crear camaradaxe e buscar o riso para manter un ambiente no que todos
estivesen cómodos. O feito de que en realidade se trate de dúas pandillas reunidas nun mesmo
espazo, con Manu como nexo común entre todos os participantes, axudounos a sentirse nunha
esfera máis íntima dende o inicio, malia non coñecer ós demais. María, como membro máis
afastado ó non pertencer a ningún núcleo de amizade, e máis aínda sendo muller dentro dun
espazo prototipicamente masculino, tampouco amosou problemas á hora de participar nas
conversas.
A distribución dos turnos levouse a cabo mediante autoselección e os temas engarzáronse uns
cos outros dun xeito concatenado mediante o fío conector do humor, case sempre transgresor.
En canto ós estilos participativos, só chama a atención un dos mozos, Pedro, xa que ó posuír
un perfil infractor máis baixo, que non se correspondía co nivel de transgresión das conversas,
adoptou un rol periférico. Por outra banda, o resto de interlocutores amosaron actitudes
antinormativas e roles activos.
O estilo conversacional de pandilla caracterízase por un gran dinamismo conversacional no
que apenas hai silencios. A alta participación xera un elevado ritmo de fala, cuxa finalidade é
manter certo grao de exaltación. É posible que este sexa o trazo máis representativo. Os
falantes non empregaron formas léxicas propias de cada pandilla particular que fosen alleas
para os demais. Todos guiaron a súa produción discursiva seleccionando un estilo xuvenil
neutro, facendo referencia a películas moi coñecidas ou despregando secuencias sobre o sexo
ou con chistes ou bromas sexistas. En todo momento buscouse a afiliación e aprobación dos
membros do grupo por medio da activación de marcos interpretativos accesibles para todos e
creando unha identidade común.
As estratexias de cortesía neste tipo de comunidades de fala son inversas ás socialmente
aceptadas. Dirixir insultos cara un membro do grupo implica complicidade; é máis, a ausencia
de transgresións sería unha barreira que sinalaría distanciamento. Canto máis transgresións,
máis estreito é o vínculo.
En canto ás especifidades da fala xuvenil respecto da fala coloquial xeral e a importancia do
léxico empregado, o certo é que podemos atopar estranxeirismos (light, swag) e sobre todo
expresións vencelladas coas redes sociais (like, hater); porén, é precisamente o vocabulario o
primeiro punto no que decote se repara cando se reflexiona sobre a fala xuvenil, e non parece
precisamente o máis característico dela. As expresións coloquiais ou os acurtamentos tamén
forman parte do estilo coloquial xeral, e hoxe en día coa ampla difusión das redes sociais non
sería atinado afirmar que só a xuventude emprega estranxeirismos e mesmo expresións
baseadas neste mundo dixital. Entón, a especificidade da fala xuvenil atópase sobre todo na
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alta dinámica estilística da produción da mesma. Caracterízase polos constantes xogos de
palabras, a frecuente construción de narracións hipotéticas, case sempre incongruentes, e os
xogos de voz, así como polo emprego dos tabús sociais como tema de conversación.
Sobre os estilos conversacionais, baseándonos nas normas socioculturais do que é ser
“conversacionalmente home” e “conversacionalmente muller”, todos os interlocutores
masculinos amosan estilos prototipicamente masculinos, isto é, unha produción transgresora e
competitiva, en constante procura da reafirmación do estatus dentro do grupo. Pola contra,
María amosa unha feminidade transgresora (Acuña Ferreira, 2012), pois o seu discurso non se
amolda ó estereotipo da fala de mulleres, caracterizado por un comportamento cortés e un
estilo delicado, pouco directo e nada transgresor.
A flexibilidade á hora de empregar diversos estilos discursivos é un modo de lograr unha
comunicación exitosa, xa que o falante pode adaptarse ó contexto conversacional da
comunidade de fala en cuestión (neste caso, a pandilla). Podemos pensar que María adoptou o
estilo conversacional dos demais membros do grupo, pero non sabemos se este estilo tamén o
emprega coas súas amigas. En todo caso, cada vez con máis frecuencia, os repertorios
estilísticos (polo menos femininos) posúen unha maior hibridación.
Á luz das dúas secuencias escollidas, e como futuras liñas de investigación, sería interesante
estudar cales son as actuais similitudes e diferenzas entre o humor feminino e o masculino, ou
que acontecería nun contexto asimétrico coma o analizado, pero onde houbese un maior
número de mulleres que de homes. Este novo escenario comunicativo forneceríanos novos
datos sobre a hibridación do repertorio estilístico masculino.
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Resumen
Este trabajo propone un caso de aplicación de análisis de la fonética acústica para evaluar la ganancia
fonémica entre sujetos que padecen anquiloglosia, un trastorno del habla que afecta al frenillo sublingual y
que desemboca en una articulación no normalizada de varias unidades. En concreto estudiaremos el fonema
percusivo y el vibrante con el objetivo de determinar las similitudes y diferencias entre las realizaciones de
tres sujetos con distintas casuísticas con respecto a este trastorno para tratar de discernir si existen
diferencias notables debidas al proceso logopédico utilizando al hablante sin patologías como sujeto de
control y al que no ha sido tratado como contraste con el primero. El proceso metodológico seguido ha sido
el análisis espectrográfico de la producción de los fonemas percusivo y vibrante en diferentes contextos
silábicos (posición intervocálica, posición implosiva ante fonemas sordos y sonoros; y, por último, en
posición semimarginal de sílaba). Los resultados obtenidos demuestran la mejoría del sujeto tratado
logopédicamente con respecto al que no ha sido tratado logopédicamente; sin embargo, aunque el objetivo
principal es caracterizar la aproximación a los alófonos modélicos, los datos reflejan que los hablantes
tienden hacia un relajamiento articulatorio mediante la producción de variantes del alófono aproximante.
Palabras clave: fonética, vibrantes, anquiloglosia, espectrograma, logopedia

1. Introducción
Los trastornos del lenguaje son un aspecto que acompaña a su propia existencia, o lo que
es lo mismo: de todo el conjunto de seres humanos que posee esta capacidad, existe un
subconjunto que presenta una variación con respecto a los patrones de lo que se considera
la normalidad. Esta desviación del estándar puede ser debida a una infinidad de variables
que puede afectar en cualquiera de los estadios de la cadena de comunicación. En este
caso, la patología de la que se ocupa esta investigación es la anquiloglosia, trastorno que
se define de la siguiente forma:
Una anormalidad congénita relativamente común del frenillo lingual 1 en la cual la membrana debajo de la
lengua es muy corta o puede estar inserida muy próxima a la punta de la lengua, dificultando su protusión.
El frenillo lingual con inserción corta altera la fisiología mecánica de la lengua, pudiendo provocar
alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras de la boca (Crystal 1983: 123).

Los sujetos anquiloglósicos pueden presentar problemas que afectan a aspectos
funcionales como son la succión y deglución, problemas mecánicos en la autolimpieza
oral interna, y/o en el habla; y malformaciones orgánicas del aparato bucal, tales como el
crecimiento y desplazamiento mandibular, movimiento de piezas dentales, aplanamiento
palatal, etcétera. El diagnóstico ha sido ampliamente estudiado puesto que este trastorno
afecta sensiblemente a los neonatos en el proceso del amamantamiento (Adeva 2004),
pero también a la producción de fonemas con posición articulatoria alveolar o

1

Siguiendo lo postulado por Redondo (2008: 864), la anquiloglosia podría clasificarse como una disglosia,
ya que esta categoría se define como la “dificultad o imposibilidad de producción correcta de los fonemas
causada por malformaciones de los órganos de la articulación y de origen no neurológico central. Se puede
tratar de anomalías congénitas y afectar a los dientes, lengua, labios, paladar…”.
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dentoalveolares (Corrêa, Abanto, Corrêa, Bonini y Alves 2008); en concreto,
estudiaremos la pareja de fonemas vibrantes: /r/ y /ɾ/.
El tratamiento logopédico de esta patología consiste en realizar ejercicios de modelado e
imitación de palabras con vibrantes en distintas posiciones silábicas, reforzando el tono
muscular y la movilidad lingual; método que, según Villegas (2010: 80-81), permite una
ganancia fonémica en ambos /ɾ/ y /r/. Por otra parte, esta pareja de fonemas ha sido
ampliamente estudiada por diversos autores utilizando distintas terminologías, por ello,
en la siguiente tabla (Tabla 1) se proporciona un resumen de los distintos tratados
consultados (Navarro Tomás 2004[1918]; Quilis 1981; Quilis 1999; Martínez Celdrán y
Fernández Planas 2007; y RAE 2011) y que da cuenta de las variaciones entre ellos:
AFI
ɾ

Descripción fonética
Vibrante simple (tap)

r

Vibrante
múltiple
(trill)
Realización
aproximante
Realización fricativa
[ɹ]
Realización asibilada [ř]
simple
[ᶎ]

ɹ
ɹ
ᶎ

Símbolos y autores
[r] Navarro Tomás, Quilis
[ɾ] Martínez Celdrán y Fernández Planas
[r̄ ] Navarro Tomás, Quilis
[r] Martínez Celdrán y Fernández Planas
[ɹ] Martínez Celdrán y Fernández Planas
Navarro Tomás
Quilis
RAE

Tabla 1. Compendio de símbolos y su correspondencia con el AFI.

La última autora que se considerará en este marco teórico será Ortiz de Pinedo (2012),
quien, en su artículo, desarrolla un análisis de vibrantes que conforman un corpus de habla
espontánea, y debido a la similitud entre el objeto de estudio de su trabajo y el de este
resulta muy útil en cuanto a metodología y a información. Sin embargo, lo que destaca
de lo expuesto por la autora es la aparición de nuevas variantes dentro de las realizaciones
aproximantes de las vibrantes. A continuación, se recoge la clasificación propuesta por
Ortiz de Pinedo y que consta de los siguientes tipos de realizaciones: tap (percusiva o
vibrante simple), trill (vibrante o vibrante múltiple), aproximante, elisión y fricativa. El
siguiente cuadro (Tabla 2) resume su propuesta, que será la seguida en este trabajo,
aunque con la adaptación de la nomenclatura al español:
Nomenclatura
Percusiva
Percusiva1
Vibrante
Aproximante
Aproximante1
Aproximante2
Aproximante3
Fricativa
Elisión

Caracterización
Oclusión
Oclusión + segmento vocálico
Dos/tres oclusiones + segmentos vocálicos intercalados
Segmento aproximante
Segmento aproximante + segmento vocálico
Dos/tres segmentos aproximantes + segmentos vocálicos
intercalados
Oclusión + segmento vocálico + segmento aproximante
Segmento similar al resto de fricativas
Ausencia de sonido identificable

Tabla 2. Resumen de la propuesta de Ortiz de Pinedo (2012).
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2. Materiales y métodos
El número de hablantes que componen el corpus de grabaciones es tres: a dos de ellos les
ha sido diagnosticada anquiloglosia y al restante no se le ha diagnosticado ningún
trastorno. La elección de los informantes se ha basado en la pertenencia al mismo nivel
sociocultural, con edades que no rebasasen la década de diferencia, concretamente entre
21 y 26 años, pertenecientes a una misma comunidad lingüística y al mismo sexo, puesto
que así es más fácil encontrar variantes entre la frecuencia de los formantes vocálicos.
Los rasgos dialectales presentes en todos los sujetos son los correspondientes a los
habitantes de la capital de la provincia de Córdoba. Esta es la caracterización de los
hablantes:
1. IRA es un varón veintitrés años, sin presencia de ningún tipo de hipoacusia,
malformación orgánica, ni dificultad práxica, y, por consiguiente, sin ningún tipo
de tratamiento.
2. JMGJ es un varón de veintiún años, sin presencia de ningún tipo de hipoacusia,
con la siguiente malformación orgánica: frenillo sublingual corto. Esta
malformación provoca: deglución atípica, crecimiento y desplazamiento
mandibular, desplazamiento de piezas dentales, aplanamiento palatal, alteración
del correcto funcionamiento de la respiración, sustituyendo el uso de la cavidad
nasal por la bucal, y rotacismo.
3. JPGJ es un varón de veintiséis años, sin presencia de ningún tipo de hipoacusia,
con la siguiente malformación: frenillo sublingual corto. Esta malformación no ha
provocado ningún tipo de dificultad práxica en la actualidad, aunque sí producía
rotacismo que fue tratado por un logopeda a los cinco años.
Los tres sujetos han leído una lista de palabras creada ex professo que permite evaluar las
diferentes variantes de los alófonos de las vibrantes en los siguientes contextos de
realización: la vibrante simple y múltiple en posición intervocálica con todas las vocales,
palabras con la vibrante en posición implosiva ante los fonemas sordos (/p,t,k/) y sonoros
(/b,d,g/), y, por último, palabras en las que la vibrante se encuentra en posición
semimarginal de sílaba (pr, br, cr, gr, tr). Como es evidente, no se trata de un estudio de
habla espontánea, sino de habla de laboratorio, ya que el objetivo no es analizar las
realizaciones de las vibrantes en una conversación espontánea, sino dar cuenta de las
variantes entre los sujetos en una articulación forzada para ver los límites de su capacidad
articulatoria.
Para la grabación de los enunciados se ha utilizado el micrófono de las cabinas de
interpretación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. La
grabación fue procesada a través de Audacity en su versión 2.1.0. con intención de
eliminar el posible ruido ambiental remanente, puesto que no ha sido posible el acceso a
una habitación insonorizada. El análisis fue realizado a través de Praat en su versión
6.0.19, un programa informático que permite el análisis acústico de sonidos. Para este
análisis se utilizaron dos técnicas de representación: oscilogramas y espectrogramas de
banda ancha.
3. Resultados
El corpus de esta investigación es que en este caso está compuesto de grabaciones de
habla de laboratorio, mientras que el primero es de habla espontánea. En un principio
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podría considerarse que todas las grabaciones han de ser en habla espontánea, ya que
refleja de forma más objetiva las realizaciones, pero ese no es el objetivo que se busca
alcanzar con este estudio; lo que se intenta discernir es si existe una ganancia fonémica
relevante con el tratamiento logopédico en la anquiloglosia.
El análisis del corpus de grabaciones muestra una tendencia de los sujetos hacia
realizaciones de aproximante (33,33%), algo normal si se tiene en cuenta que se trata de
realizaciones relajadas de las vibrantes; y también la preferencia a realizar aproximante1
(19,7%), cuya única diferencia con la anterior es la presencia de una vocal de apoyo, lo
que implica un refuerzo articulatorio; este mismo hecho se repite en percusiva1 (10,61%).
La aproximante2 (10,61%) únicamente se diferencia de vibrante (9,09%) en que en lugar
de oclusiones se producen segmentos aproximantes, es decir, no se produce una
interrupción total del aire, sino parcial. La siguiente variante más frecuente es la fricativa
(7,58%), que únicamente aparece en las realizaciones de /r/ por parte de JMGJ. La
frecuencia de aparición de percusiva sorprende por la escasa aparición en un corpus en
que existen 51 casos de /ɾ/ (4,55%), siendo este el alófono modélico para realizar este
fonema. Los dos últimos tipos de realizaciones son aproximante3 (3,03%) es una
realización compleja debido a que está compuesta por una oclusión, una vocal de apoyo
y una aproximante, lo que implica un esfuerzo inicial que desemboca en un relajamiento
posterior, y un único caso de elisión (1,52%), que no es relevante para el estudio. La
siguiente tabla (Tabla 3) refleja la distribución del número de producciones de cada una
de las realizaciones por parte de los sujetos:
Percusiva
Percusiva1
Vibrante
Aproximante
Aproximante1
Aproximante2
Aproximante3
Elisión
Fricativa

IRA
0
1
4
11
3
3
0
0
0

JMGJ
0
6
0
7
3
1
0
0
5

JPGJ
3
0
2
4
7
3
2
1
0

Tabla 3. Distribución de las realizaciones del corpus analizado.

Una vez expuesto este punto, se deben estudiar los datos obtenidos tomando como método
de evaluación el contraste entre las realizaciones de los distintos sujetos en los diversos
contextos silábicos. En primer lugar, se evaluarán los distintos casos de vibrante, cuyo
único contexto presente en el corpus es el de inicial de sílaba. Para evaluar de forma clara
las diferencias entre lo postulado por la bibliografía especializada y las realizaciones de
los hablantes se ha utilizado el siguiente cuadro (Tabla 4) (metodología que seguirá en el
resto de los casos), cuya numeración de las figuras seguirá el mismo orden (IRA, JMGJ
y JPGJ):
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Palabra

Estándar

IRA

JMGJ

JPGJ

Cimitarra

Vibrante

Aproximante2

Fricativa

Vibrante

Cierre

Vibrante

Vibrante

Fricativa

Vibrante

Corro

Vibrante

Vibrante

Fricativa

Aproximante3

Irritante

Vibrante

Vibrante

Fricativa

Aproximante3

Acurrucar

Vibrante

Vibrante

Fricativa

Aproximante2

Tabla 4. Comparación realización estándar y de los sujetos de la vibrante

Como se puede observar, IRA únicamente muestra un caso de variante aproximante,
mientras que JPGJ articula tres aproximantes frente a dos vibrantes; sin embargo, JMGJ
es incapaz de realizar otro tipo de segmento que no sea fricativo. Estos datos llevan a
plantear las siguientes conclusiones: en primer lugar, IRA y JPGJ son capaces de articular
la vibrante, [r], lo que implica que, a priori, no existe ninguna diferencia entre la
capacidad articulatoria de ambos; después, JMGJ no puede producir ningún sonido que
impida la salida del aire, ni tan siquiera parcialmente, como ocurre en las aproximantes,
lo que demuestra, teniendo en cuenta que no ha sido tratado de ninguna forma, que en
este contexto sí tiene efectividad esta práctica: y, por último, que la articulación de la
vibrante requiere de una alta tensión articulatoria que en JPGJ se relaja conforme avanza
la grabación, por esta razón se postula que si este mismo análisis se realizase en un corpus
de habla espontánea aumentarían los casos de aproximantes, fricativas e, incluso,
elisiones.
El segundo y último alófono vibrante es [ɾ], y se puede encontrar en posición inicial de
sílaba, siempre y cuando no sea inicio de palabra, y en semimargen. Se considerarán
ambas por separando y siguiendo el mismo orden, puesto que la posición inicial de sílaba
proporcionará datos más significativos en cuanto a la capacidad articulatoria de los
sujetos:
Palabra

Estándar

IRA

JMGJ

JPGJ

Cara

Percusiva

Aproximante

Aproximante

Aproximante

Procederé

Percusiva

Aproximante

Aproximante

Percusiva

Coro

Percusiva

Aproximante

Aproximante

Percusiva

Lirio

Percusiva

Aproximante

Percusiva1

Percusiva

Uruguay

Percusiva

Aproximante

Aproximante2

Aproximante1

Tabla 5. Comparación de la realización estándar y de los sujetos de la percusiva en posición inicial
de sílaba

Es significativo que JPGJ sea el único sujeto en realizar la variante estándar tap, mientras
que IRA únicamente articula la aproximante, al igual que ocurre con JMGJ, excepto por
un caso de percusiva1. La explicación de este fenómeno tiene su origen también en el
tratamiento logopédico, puesto que JPGJ ha sido el único sometido a un proceso de
sistematización en la articulación de las vibrantes, de lo que se deduce que utiliza esos
mecanismos de forma inconsciente incluso en articulaciones más relajadas; al contrario
de lo que sucede con los otros dos sujetos.
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El contexto silábico semimargen aporta datos sorprendentes, tal y como se aprecia en la
Tabla 6, ya que mientras que IRA y JPGJ tienden a realizaciones del tipo aproximante
(aproximante1 y aproximante2 concretamente), JMGJ se vale de percusiva1 para paliar
su incapacidad para articular percusiva, es decir, a través del apoyo vocálico de esta
realización facilita el movimiento de la lengua desde la oclusión de [p] hasta el contacto
alveolar de la lengua de [ɾ].
Palabra

Estándar

IRA

JMGJ

JPGJ

Primero

Percusiva

Aproximante1

Percusiva1

Aproximante2

Concreto

Percusiva

Aproximante1

Percusiva1

Aproximante2

Estrella

Percusiva

Aproximante

Percusiva1

Aproximante

Construcción

Percusiva

Aproximante

Percusiva1

Aproximante1

Bramar

Percusiva

Aproximante1

Aproximante2

Aproximante1

Proteger

Percusiva

Aproximante

Percusiva1

Aproximante1

Tabla 6. Comparación de la realización estándar y de los sujetos de la percusiva en posición de
semimargen

El caso de las vibrantes en posición implosiva se ha considerado de forma separada
debido a la controversia fonológica con la neutralización de las vibrantes en esta posición
silábica. Por esta razón se considerará que tanto el alófono percusivo /ɾ/ como el vibrante
/r/ son realizaciones estándar de la vibrante:
Palabra

Estándar

IRA

JMGJ

JPGJ

Cardo

Percusiva/Vibrante

Aproximante

Aproximante

Percusiva

Barba

Percusiva/Vibrante

Aproximante

Aproximante

Percusiva

Virgo

Percusiva/Vibrante

Aproximante

Aproximante1

Elisión

Verter

Percusiva/Vibrante

Percusiva1

Aproximante

Aproximante1

Arpa

Percusiva/Vibrante

Aproximante2

Aproximante1

Aproximante1

Arco

Percusiva/Vibrante

Aproximante2

Aproximante1

Aproximante1

Tabla 7. Comparación de la realización estándar y de los sujetos de la percusiva en posición
implosiva

Tal como se aprecia en la tabla anterior (Tabla 7), la tendencia predominante en la
articulación son los distintos tipos de aproximante, lo que indica que, aunque tratándose
de habla de laboratorio, se produce un relajamiento de la tensión articulatoria debido a su
posición final de sílaba. Sin embargo, JPGJ sí realiza dos casos de percusiva, e IRA uno
de percusiva1, lo que indica que, en lugar de ser únicamente un proceso de relajamiento,
también se produce un fenómeno de aglutinamiento consonántico debido a una excesiva
rapidez en la articulación. Es decir, los sujetos no proporcionan el tiempo suficiente a la
hora de pronunciar las palabras como para que la lengua se estire hasta los alveolos y se
retraiga antes de comenzar a articular la siguiente consonante, lo que implica que la
lengua interrumpe solo parcialmente la salida de aire.

436

En definitiva, los datos obtenidos en el análisis espectrográfico del corpus permiten
aseverar que el tratamiento logopédico es efectivo, al menos en el sujeto analizado (JPGJ).
Esta afirmación se basa en la incapacidad de JMGJ de articular la variante vibrante, lo
que es evidente debido a que únicamente realiza la fricativa, y el uso de variantes
aproximantes con similitudes estructurales con respecto a la percusiva pero nunca esta;
en la situación opuesta se encuentra JPGJ, quien tras haber sido tratado logopédicamente
sí que es capaz de realizar, tal y como muestra el análisis del corpus, la vibrante, al igual
que el sujeto considerado como modélico, IRA, e incluso la percusiva, realización que no
es capaz de articular ninguno de los otros sujetos estudiados.
4. Conclusiones
Por tanto, la falta de movilidad de la lengua derivada de la anquiloglosia impide el
contacto complejo entre la lengua y los alveolos para producir interrupciones totales de
la salida de la columna de aire, lo que deriva en realizaciones aproximantes (de cualquier
tipo) porque se producen únicamente interrupciones parciales; pero, junto a esta idea
justificada con anterioridad, hay que añadir otras conclusiones obtenidas con los datos
proporcionados por el análisis del corpus. La primera es que JPGJ al ser capaz de realizar
la vibrante demuestra que, al menos en su caso, la logopedia es efectiva, puesto que su
lengua es capaz de extenderse y retraerse hasta las posiciones necesarias y con la
velocidad suficiente como para producirse la vibración; mientras que JMGJ únicamente
realiza la variante fricativa, donde el contacto entre alveolos y lengua es prácticamente
inexistente. Con respecto a la variante percusiva, se demuestra que el relajamiento en la
articulación se produce hasta en los casos de habla de laboratorio, es decir, que está tan
automatizada esa articulación que ni el contexto es capaz de condicionarla; por esta
misma razón, se demuestra el hecho de que IRA no articule la percusiva en ninguna de
las grabaciones realizadas no implica que sea incapaz de realizarla, sino que considera
que no es necesario realizar esa tensión articulatoria para discriminar entre los distintos
sonidos; JMGJ, por su parte, incluso tratándose de un alófono con una única oclusión es
incapaz de alcanzar los alveolos de forma correcta para producir una oclusión, añadiendo
un apoyo vocálico para facilitar la articulación, Algo que, por el contrario, no ocurre en
el caso de JPGJ, quien, y esto es una hipótesis, consciente de su trastorno y de lo que ello
implica, aumenta la tensión en la pronunciación para que no exista ningún tipo de
confusión, aunque en el contexto que le rodea casi exclusivamente encuentre casos de
realizaciones aproximantes que sí se pueden distinguir.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es plantear un primer acercamiento al lenguaje infantil como ámbito de proyección de
conceptos importantes en la semiótica académica de tradición peirceana.
Peirce abre líneas de reflexión sobre los procesos de significación que pueden ser relevantes para acercarnos al
desarrollo semiótico en el niño. Hacemos una lectura de su distinción de tres categorías universales del
conocimiento y la representación para rastrear su presencia en el habla infantil. Siguiendo esta estela recogemos
la distinción de Eco entre ratio facilis y ratio difficilis en el proceso de producción de signos proyectándola sobre
procesos semióticos en el lenguaje infantil.
Conceptos fundamentales de la semiótica como estos apenas se han explotado en los estudios sobre la emergencia
del lenguaje. Una excepción significativa es Leo van Lier, quien incorporó elementos de la semiótica peirceana en
su enfoque ecológico-semiótico del aprendizaje lingüístico proponiendo tres fases de desarrollo semiótico. Nos
acercamos aquí a estas fases apuntando la presencia de las tres categorías semióticas de Peirce desde las primeras
actividades significativas del niño y su reflejo en el distinto papel de las repeticiones presentes en las producciones
verbales del niño, que ilustraremos usando muestras de habla infantil recogidas en el Corpus Koiné.
Palabras clave: semiótica, Peirce, lenguaje infantil, repetición.

1. Introducción
En los distintos acercamientos al estudio del lenguaje infantil podemos encontrar diversidad de
enfoques tanto en cuanto al modo de concebir el lenguaje como sobre los aspectos considerados
más relevantes en su proceso de desarrollo. Kramsch (2002: 1-2) señala que la investigación en
este ámbito ha estado dominada por dos metáforas: “learner-as-computer” y “learner-asapprentice in a community of practice”. En el trasfondo de estas dos metáforas subyacen
diferencias cruciales que permiten agrupar muchas de las propuestas teóricas de los últimos
cincuenta años. En la primera de ellas el foco se pone en la adquisición de habilidades para
procesar la información lingüística antes que en su uso. En la segunda, por el contrario, entrarían
todos aquellos modelos que no ponen el foco en la adquisición de un código sino en su
emergencia a partir de los usos de las herramientas lingüísticas para relacionarse con el entorno.
Frente a las visiones que ponen el énfasis en la adquisición de las estructuras lingüísticas como
base del desarrollo de la competencia lingüística/comunicativa, en la otra perspectiva el
desarrollo lingüístico se sitúa como parte del proceso de socialización del niño y se aborda la
construcción de la gramática, de lo sistemático, como resultado de procesos de estabilización y
sedimentación de regularidades frecuentes en el uso. En todos los modelos sobre lenguaje
infantil “use-based”, en la línea de Tomasello, subyace su consideración como proceso de
desarrollo semiótico, como progreso en la identificación y negociación de signos e intenciones
comunicativas, pero apenas se explicitan propuestas teóricas sobre los fundamentos de esa

Investigación desarrollada dentro de los proyectos “Procesos fónicos y emergencia de sonidos idiomáticos.
Estudio de corpus” (FFI2013-41851-P) y “Exploración de capacidades metalingüísticas en edad infantil”
(10PXIB204091PR).
*
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primera construcción de signos más allá de la referencia a los trabajos de Halliday. La
perspectiva semiótica sí está explícitamente presente en las trascendentales aportaciones de
Halliday (1975, 1998) sobre el desarrollo del lenguaje en los niños, concebido como “semiotic
development” en tres fases (cfr. 1975: 34),1 pero Halliday no menciona ni utiliza el marco de
la semiótica de Peirce. Desde la consideración de que el desarrollo del lenguaje infantil como
proceso de socialización e interacción con el entorno es básicamente desarrollo semiótico,
pretendemos defender y comenzar aquí un diálogo de estos enfoques emergentistas basados en
el uso comunicativo con las principales aportaciones de la teoría semiótica.
2. La semiótica de Peirce y el lenguaje infantil en edad temprana
La descomunal y caótica obra de Charles S. Peirce supone una relectura de la tradición
filosófica occidental que cuestiona el modo de fundamentar nuestra capacidad cognoscitiva en
una labor de pionero que intenta abrir un nuevo marco doctrinal: la semiótica.2 Aunque lo que
más haya trascendido de su obra sea la simplificación de su clasificación de los signos, lo cierto
es que su propuesta está centrada en estudiar los procesos de significación, en la semiosis como
acción triádica diferenciada de toda acción mecánica.3 Ese prisma triádico, obsesivo en su
pensamiento, tiene sus raíces en la tricotomía categorial sobre la que se construye su obra y que
configura una primera base para su proyección al desarrollo semiótico en el niño.
De manera recurrente Peirce señala como asiento de su doctrina la defensa de la existencia de
tres categorías: Firstness, Secondness, Thirdness. Sus diversas caracterizaciones enfatizan
algunos aspectos, pero las líneas de confluencia son claras. Firstness remite a lo que las cosas
son tal como son sin relación con ninguna otra cosa, a sus cualidades, a las sensaciones
perceptivas (Feeling), a la similitud (Likeness), a la posibilidad. Secondness apunta al modo de
ser de algo tal como es respecto de una segunda cosa pero sin relación con una tercera entidad,
a los hechos, a lo que se da en un momento y lugar determinados limitando las posibilidades, a
lo particular. Thirdness da cuenta de lo que hay tal como es en la medida en que es capaz de
poner en relación dos cosas, la mediación, lo mental, lo general, lo establecido.4 Sobre estas
tres categorías conforma Peirce tanto su visión triádica del signo como su distinción de los tres
modos de representación que han conducido a la lectura simplificadora y errónea de atribuirle
la delimitación de tres clases discretas de signos (indéxicos, icónicos y simbólicos).
Esta distinción categorial surge de su diálogo crítico con la tradición filosófica y de una
reflexión acerca de los mecanismos de la capacidad cognitiva del hombre que parte de cuatro
negaciones transcendentales, según las cuales todo nuestro conocimiento procede del

“Like any other small mammal, of course, the human child is bonded to its mother materially, for food, warmth
and loving care; but beyond that, the human infant is also bonded semiotically, from the start, through the exchange
of attention” (Halliday 1998: 7). “The protolanguage is the child’s first semiotic system” (ibid.: 11).

1

“My excuse for not answering the question scientifically is that I am, as far as I know, a pioneer, or rather a
backwoodsman, in the work of clearing and opening up what I call semiotic, that is, the doctrine of the essential
nature and fundamental varieties of possible semiosis” (CP 5.488).
2

“All dynamical action, or action of brute force, physical or psychical, either takes place between two subjects
[…] or at any rate is a resultant of such actions between pairs. But by «semiosis» I mean, on the contrary, an action,
or influence, which is, or involves, a cooperation of three subjects, such as a sign, its object, and its interpretant,
this tri-relative influence not being in any way resolvable into actions between pairs” (CP 5.484).
3

“If I ask you what the actuality of an event consists in, you will tell me that it consists in its happening then and
there. [...] On the whole, I think we have here a mode of being of one thing which consists in how a second object
is. I call that Secondness” (CP 1.24). “Firstness is the mode of being which consists in its subject’s being positively
such as it is regardless of aught else. That can only be a possibility” (CP 1.25). “Thirdness, in the sense of the
category, is the same as mediation” (CP 1.328). Cfr. CP 1.537.

4
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razonamiento hipotético a partir de lo que percibimos y no cabe pensamiento sin signos (cfr.
Peirce 1987: 60). Si acercamos ya el foco hacia la visión del niño como ser semiótico en
términos peirceanos, debemos abordarlo como sujeto frente a un entorno con el que interactúa
buscando darle sentido. En este proceso de representación, necesariamente semiótica siguiendo
a Peirce, el niño de edad temprana no tendrá otro procedimiento que el inferencial, el de plantear
hipótesis que den sentido a sus primeras sensaciones. Salvo profesión de fe en la preformación
de categorías cognitivas innatas, el proceso cognitivo del niño no puede sino construirse
mediante la abducción (CP 2.96), el método de conocimiento que Peirce privilegió como propio
del descubrimiento5 y en el que se enraízan su tricotomía categorial y su doctrina semiótica.
El gran filósofo norteamericano no ejemplificó ni proyectó sus reflexiones al ámbito del
lenguaje infantil, tan ajeno en aquella época, pero sus consideraciones sobre la semiosis como
proceso interpretativo siempre abierto con el que ponemos en relación distintos elementos de
nuestra experiencia con fundamento (Ground) siempre en las sensaciones, en las cualidades,
recuerdan mucho al proceso de constante descubrimiento por abducción, por hipótesis, en el
que vive el niño. Pierce vincula expresamente la abducción con la percepción, con la similitud
como primera fuente de conocimiento inferencial, con el iconismo primario (CP 2.96, CP
5.182-195). La semiosis arranca en la Firstness, en las cualidades de las cosas en sí mismas. En
el ámbito de la Firstness aún no hay signos, porque no hay representación, las cualidades y las
sensaciones que provocan no se relacionan con ninguna otra cosa, pero constituyen su Ground.
En su descubrimiento del mundo el niño inicia su viaje a partir de la percepción. Al principio
todo son Objetos Dinámicos (OD), se enfrenta a un continuo de sensaciones sobre el que iniciar
el proceso de convertirlos en Objetos Inmediatos (OI), interpretados representacionalmente. En
ese territorio de la Firstness se encontrarán las voces de sus cuidadores, la entonación, que
todavía no puede relacionar con nada, pero que sí puede percibir en sus cualidades acústicas.
Sobre la base de la similitud entre ellas, de la iconicidad, la repetición de esas sensaciones irá
fraguando el terreno para entrar en la Secondness, para poner en relación esas percepciones
acústicas con otra cosa al vincularlas con situaciones particulares de su interacción con los
otros. Entra así en el territorio de la asociación experiencial, de la delimitación de las infinitas
posibilidades de las cualidades percibidas al vincularlas con hechos y objetos particulares, al
ámbito de la indexicalidad. Esos sonidos percibidos e identificados por su similitud (iconismo
primario) se asocian con las situaciones de atención conjunta en que suceden habitualmente. En
cuanto que relación diádica y mecánica no estaríamos ante signos plenamente desarrollados,
porque aún no se ha alcanzado la Thirdness, la mediación interpretativa, pero, siguiendo el
rastro del desarrollo semiótico del niño, asistimos a la génesis de una ruta que el propio Peirce
entiende de ida y vuelta, ya que la semiosis adulta no siempre funciona como relación triádica
(cfr. “degenerate cases” CP 1.521-544). Esas cualidades fónicas que el niño asocia con
situaciones particulares darán paso a la generalización representacional cuando las use para
interpretar algo, cuando las convierta en signo que representa (Representamen) un objeto
atribuyéndole una serie de rasgos que configuran su categorización cognitiva (Intepretante),
transformando los OD que percibe en OI.
3. El umbral inferior de la semiótica según Eco
En su Tratado de Semiótica General de 1975 (§ 0.7) Eco reconocía un “umbral inferior” de la
semiótica”, que situaba en el límite de los “signos naturales”, excluidos de su propuesta al no

“Abduction is the process of forming an explanatory hypothesis. It is the only logical operation which introduces
any new idea; for induction does nothing but determine a value, and deduction merely evolves the necessary
consequences of a pure hypothesis. Deduction proves that something must be; Induction shows that something
actually is operative; Abduction merely suggests that something may be” (CP 5.171).

5
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basarse en una relación triádica establecida por convención. Su trabajo de 1997 supone un
cambio radical de perspectiva al prestar atención al estudio de los juicios perceptivos y al
iconismo primario en el que se apoya la Firstness peirceana. Eco (1997), de hecho, centra gran
parte de sus esfuerzos en dilucidar, mediante una relectura de Peirce, el papel de esta semiótica
natural en la que se configuran las bases materiales de la significación. Este cambio de
perspectiva lo explica señalando que en su Tratado
se consideraba el Objeto Dinámico como terminus ad quem de los procesos de significación y referencia.
Pero aquí, estamos considerando ahora el Objeto Dinámico como terminus a quo, y, por lo tanto, esta
semiosis natural (a parte obiecti) debe ser tomada en consideración (Eco 1997: 125).

El maestro italiano asume que en los primeros juicios perceptivos no hay todavía signos, porque
no hay representación interpretativa ni intención comunicativa, pero si el interés no se fija en
analizar el modo como los signos representan y refieren la realidad sino en intentar explicar los
procesos de producción de signos que conducen a la representación semiótica de lo que nos
rodea, no podemos pasar por alto esa protosemiótica que se da en los primeros procesos
inferenciales surgidos con los juicios perceptivos sobre las sensaciones provocadas por los
estímulos recibidos. Eco no proyecta al ámbito de las primeras palabras del niño su reflexión
sobre la génesis de la semiosis cuando no hay representaciones semióticas ya establecidas, pero,
bajo el reto de la representación de lo novedoso, encarnado en el ornitorrinco o en el caballo
para los aztecas, sí nos coloca en el territorio de la confrontación con lo desconocido en el que
debemos situar al niño.
En consonancia con Peirce el origen de los procesos de representación semiótica solo puede
estar en las sensaciones (Feeling) provocadas por los estímulos, que conllevan la inferencia de
que hay algo que percibir (Eco 1997: 133). Esta Firstness nos advierte “que es posible que haya
algo” (ibid.: 131) y sobre esta base se construyen los primeros juicios, los perceptivos, que
intentan poner lo particular en relación con lo general. Estos primeros procesos interpretativos
se construyen sobre las cualidades en sí de lo percibido; estamos en el ámbito del iconismo
primario que funciona bajo el parámetro de la similitud y se rige por la adecuación con el
estímulo (ibid.: 123). Esta base (Ground) de la semiosis en la iconicidad lleva a las primeras
interpretaciones de lo que nos rodea, a los primeros OI como estabilizaciones de los juicios
perceptivos. Pero, como Eco señala, cuando estamos ante experiencias inéditas, en su caso el
ornitorrinco, estos OI serán tentativos y privados (ibid.: 135). En el desarrollo semiótico del
niño este iconismo primario nos sitúa antes sus primeras producciones acústicas inarticuladas,
sus balbuceos y producciones prosódicas mediante las que está labrando la base material para
la significación mediante imitaciones (similitud) de las cualidades de los estímulos acústicos
que recibe.
Este recorrido protosemiótico da un paso más, alcanzando la Secondness, cuando el niño deja
de limitarse a reproducir cualidades fónicas percibidas y esos elementos se ponen en relación
con otra cosa, se establecen relaciones de contacto entre sensaciones y hechos a través de la
atención conjunta. Eco señala este fijar la atención como “condición de toda semiosis”6, ya que
supone una interpretación inferencial por la que se limitan las posibilidades infinitas de lo
percibido y se restringe su relevancia a su relación factual con una situación de interacción
social y cognitiva. Las potencialidades abstractas de las cualidades acústicas en su iconicidad
se actualizan en su uso indéxico en situaciones comunicativas particulares. Pero, aunque
aparezca ya la interacción comunicativa, no hay aún signos porque ese vínculo expresivo está
restringido a lo particular, no se proyecta a una interpretación generalizada de los objetos que
“Este fijar la atención mía o ajena en algo es condición de toda semiosis por venir, precede incluso a ese acto de
atención (ya semiósico, ya efecto de pensamiento) por el cual yo decido que algo es pertinente, curioso, intrigante,
y debe explicarse mediante una hipótesis” (Eco 1997: 23).
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nos rodean. Para que el proceso semiótico se complete es preciso entrar en la Thirdness y que
esas hipótesis interpretativas dejen de estar ancladas en las cualidades icónicas y en las
ocurrencias indéxicas para convertirse en interpretantes que ponen en relación una
representación expresiva con un objeto (OD) a través de, con la mediación de una hipótesis
interpretativa establecida (OI) que se postula de validez general. Esas producciones acústicas
del niño ya no son mero reflejo de las cualidades perceptivas del sonido (iconicidad) ni señalan
solo una relación factual compartida (indexicalidad) sino que se convierten en auténticos signos
al alcanzar el estadio de procesos de nominación, de inclusión de una interpretación particular
y concreta como caso de un tipo establecido y reconocido por los otros: el símbolo como acto
social dentro de un código.7
La formulación de Eco que nos parece más fructífera para ayudar a desbrozar el desarrollo
semiótico del niño se encuentra en el § 6.15 de su libro de 1997, cuando habla de una
“modalidad Alfa” y una “modalidad Beta” de semiosis. Partiendo de los fundamentos
perceptivos de todo proceso semiótico (1997: 445), Eco distingue una modalidad Alfa en la que
el plano de la expresión se percibe por una semiosis de base que no requiere del reconocimiento
de que estamos ante la expresión de una función sígnica (ibid.: 445). Por contra la modalidad
Beta se da en los “casos en los que para percibir una substancia como forma debo presumir que
se trata de la expresión de una función sígnica, producida intencionalmente con la finalidad de
comunicar” (ibid.: 446). La primera fase en el desarrollo semiótico del niño respondería a la
modalidad Alfa de semiosis: la potencialidad representacional de la expresión descansa en sus
propias cualidades, que no se reconocen aún como expresión de signo y se reproducen en virtud
de relaciones de similitud. El paso de la modalidad Alfa a la Beta se daría en el niño a través de
la Secondness, de la indexicalidad surgida al vincular esas expresiones percibidas con las
situaciones de atención conjunta en las que suelen ocurrir. La interpretación perceptiva aún no
está dirigida por el reconocimiento de una expresión de signo ya establecida, pero el niño sí
reconoce la huella de una intención comunicativa, lo que le llevará a inferir que esas cualidades
acústicas percibidas tienen un valor que va más allá de sí mismas y de su uso habitual en
actividades particulares recurrentes. Cuando entra en la modalidad Beta de semiosis el niño ya
dirige su interpretación perceptiva desde la hipótesis de que se trata de expresiones que
representan una interpretación compartida de los objetos que les rodean. Ya no se dedica
únicamente a experimentaciones nebulosas con las cualidades acústicas percibidas, ni a
convertir en tipos interpretativos los casos concretos de asociación recurrente entre secuencias
sonoras y acciones conjuntas. En la modalidad Beta el niño ya identifica las expresiones
percibidas como representaciones de un tipo de interpretación cognitiva compartida dentro de
un código establecido que busca replicar.
En 1992 Eco publica en francés una nueva edición parcial de su Tratado de 1975 centrada en
lo que le parece entonces más relevante de su teoría semiótica: establecer una tipología de los
modos de producción de signos. Buscando reformular la lectura dominante de Peirce –según la
cual este habría establecido tres clases de signos, cuando en realidad hablaba de estrategias de
significación (cfr. Eco 1985: 177)–, propone una clasificación de los modos de producción de
signos diferente de la de Peirce, en la que recoge planteamientos que pueden ser de especial
relevancia para acercarnos al desarrollo semiótico del niño y, en particular, para entender el
papel de las imitaciones y repeticiones en el lenguaje infantil temprano. Eco configura esta
tipología sobre cuatro parámetros (Eco 1975: § 3.6; Eco 1992: § II), pero vamos a fijar nuestra
atención solo en los dos primeros. El primer criterio remite al tipo de trabajo material necesario

“Nombrar es el primer acto social que los convence de que todos juntos reconocen individuos variados, en
momentos diferentes, como ocurrencias del mismo tipo. […] El paso a un término genérico nace de una exigencia
social, para poder desanclar el nombre del hic et nunc de la situación y anclarlo al tipo” (Eco 1997: 155).
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para la producción de la expresión y ahí distingue entre el “reconocimiento”, la “ostensión”, la
“réplica” y la “invención”. El segundo se centra en la relación entre tipo (type) y caso (token),
diferenciando entre una ratio facilis y una ratio difficilis.
Estamos ante ratio facilis cuando una ocurrencia expresiva funciona como caso de un tipo
expresivo establecido previamente en un código: la expresión concreta concuerda con el tipo
expresivo preexistente. La ratio difficilis se da cuando la ocurrencia expresiva concuerda
directamente con su propio contenido, ya sea porque no existe un tipo expresivo previo o porque
el tipo expresivo es ya idéntico al tipo de contenido (Eco 1975: § 3.4.9; Eco 1992: § 0.4). Si
nos situamos ante el desarrollo semiótico del niño, la toma de postura respecto de esta cuestión
es profundamente relevante para diferenciar dos enfoques radicalmente divergentes en el modo
de acercarse a las primeras producciones del lenguaje infantil. Considerar que sus expresiones
iniciales remiten mayoritariamente a una ratio facilis implica considerar el lenguaje del niño
desde la perspectiva del lenguaje adulto: el niño estaría intentando reproducir desde el comienzo
unidades de un sistema expresivo ya hecho, por lo que sus emisiones serán analizadas según su
nivel de éxito en la consecución de réplicas adecuadas de las unidades expresivas de un código
preexistente hacia el que se dirigiría su evolución desde el principio. Sostener que el desarrollo
semiótico del niño responde en las fases iniciales a producciones expresivas según ratio
difficilis supone enfocarlo como un proceso de construcción en la interacción con el entorno
con sistemas semióticos peculiares y específicos en cada fase del desarrollo.
En los primeros momentos el niño no reconoce unidades de un código semiótico que busque
replicar, porque aún no identifica los tipos expresivos de los que sus primeras producciones
serían casos, realizaciones concretas. Cuando se abordan las imitaciones y repeticiones en el
lenguaje infantil temprano generalmente se tiende a enfocar el “trabajo material” para su
producción como si fuesen réplicas –gobernadas por la ratio facilis (Eco 1992: 24, 84)–, lo que
lleva a hablar de repeticiones totales o parciales y de reformulaciones. Si no vemos el lenguaje
infantil desde el prisma del lenguaje adulto parece necesario asumir que las primeras
producciones expresivas del niño responden a un esfuerzo de “invención”, que “représente
l’exemple le plus caractéristique de ratio difficilis” (Eco 1992: 95), y aceptar que “la ratio
difficilis gouverne des opérations d’institution de code” (ibid.: 26). En la ratio difficilis no hay
un tipo expresivo establecido por convención que el sujeto pueda reconocer –no hay todavía
símbolos– por lo que ha de fundamentarse en la iconicidad, entendida no en el sentido ingenuo
de semejanza y motivación de la expresión en el contenido sino en línea con la iconicidad de la
Firstness: construir las hipótesis expresivas desde las propias cualidades acústicas de lo
percibido. Desde la visión del lenguaje infantil no como avance en el proceso de adquisición
de un sistema hecho sino como desarrollo semiótico durante el que emergerá la gramática
establecida de la variedad lingüística de su entorno, parce relevante abordar las primeras
producciones expresivas como esfuerzo de “invención” regido por ratio difficilis, a partir de las
cualidades acústicas de lo percibido, antes que como “réplicas” de las unidades reconocidas de
un código supuestamente preexistente ya para el niño de edad temprana.
4. El enfoque ecológico-semiótico de Leo van Lier
Los conceptos de la teoría semiótica apenas han sido utilizados como herramientas para el
estudio del lenguaje infantil. Una brillante excepción la encontramos en los trabajos de Leo van
Lier (2002, 2004). Su enfoque ecológico de la lingüística se apoya en cuatro premisas, la
primera de las cuales sostiene que “Language emerges from semiotic activity” (2002: 146). A
la hora de analizar esa “actividad semiótica” van Lier –como parece propio, aunque sea
extraordinario– acude a la doctrina peirceana en busca de fundamento teórico. Su propuesta
parte de la congruencia entre la teoría ecológica de la percepción de Gibson y la semiótica
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peirceana (2004: 63), lo que le lleva a integrar el concepto de “affordance” dentro de la
Firstness. 8
El desarrollo semiótico del niño seguiría así tres fases, que han de entenderse en un sentido
construccional, ya que la emergencia de una no reemplaza las anteriores sino que incorpora los
modos de significación previos “into multiplex meaning-making processes, gradually
transforming the sensory world into a world mediated by language” (2004: 72). En van Lier
(2002: 154 ss) se caracterizan esas tres fases como desarrollo de la “mutuality”, desarrollo del
“indicational language” y desarrollo del “predicational language”. Cada una de ellas remitiría
a una de las categorías peirceanas, por lo que su modo de concebir el desarrollo semiótico del
niño entronca con la visión de Peirce de la semiótica humana como integración dinámica de los
tres modos posibles de semiosis.
La primera fase estará regida por la Firstness, por la iconicidad, entendiendo que esta refiere
the mutuality that is expressed in intonation, tone of voice, facial expression, and similar features […]
The first phase […] is characterized by a connectedness between caregiver (most often the mother) and
baby […] Vocal interaction at this point is sensory, direct, immediate, rhythmic, and affective. Language
use is primarily voice, rather than speech (van Lier 2004: 71; curs. mía).

La segunda fase, vinculada a la Secondness, surge con los procesos de atención conjunta hacia
un objeto, con la indexicalidad y estaría caracterizada por “lexical development and formulaic
speech acts” (ibid.: 72). Será solo en la tercera fase cuando el niño comience a producir signos
en su modalidad compleja en cuanto que expresiones de representaciones interpretativas de los
Objetos Dinámicos. Será en este estadio de desarrollo del lenguaje predicativo cuando entre en
el ámbito de los símbolos como herramientas de mediación interpretativa, Thirdness, lo que le
permitirá hablar de lo que no está presente en el aquí y ahora, de adquirir habilidades narrativas
y de abstracción (2002: 155-156; 2004: 71-72). De la mano de este desarrollo semiótico,
gobernado en las dos primeras etapas por procesos de invención y ostensión, emergerá entonces,
y solo en esta tercera fase, la gramática como código establecido que replicar.
5. Análisis semiótico de repeticiones en el corpus Koiné
La proyección de algunas de estas reflexiones semióticas al análisis de las repeticiones
habituales en el lenguaje infantil temprano nos lleva a considerar que no todas deben ser
interpretadas mecánicamente como si fuesen meras réplicas, reproducciones totales o parciales,
de unidades expresivas reconocidas ya como parte de un código de representación semiótica
establecido. Los límites de extensión nos impiden ilustrar aquí con la debida atención este
análisis semiótico de las repeticiones en el que estamos trabajando. Valga, pues, la simple
presentación ahora de algunas muestras de repeticiones en el corpus Koiné para ejemplificar la
presencia de rasgos de las tres fases de van Lier, de las tres estrategias semióticas de Peirce
desde una edad temprana. En línea con Peirce y con van Lier, estos procedimientos semióticos
no se sustituyen y excluyen sino que se integran en una semiosis cada vez más compleja en la
que procede diferenciarlos identificando los distintos modos de producción sígnica presentes.
En (1) y (2) encontramos muestras de repeticiones registradas en la grabación Elf1_01 en las
que intervienen dos niños (RIC 1;10,18 y ART 1;9,24). En (1) vemos reflejada la persistencia
del iconismo propio de la Firstness, en la medida en que la producción expresiva de RIC atiende
más a las cualidades acústicas propias de su desarrollo fónico particular, y a la similitud con

Gibson entiende “affordances” como lo que el entorno ofrece al animal, lo que nos rodea en cuanto que
posibilidad para el sujeto (van Lier 2004: 91 ss), lo que lleva a van Lier a defender que los “input” que percibimos
deben ser entendidos como “affordances” y que la gasolina que activa el proceso de desarrollo semiótico “must be
primed by iconicity, by Firstnees, and Firstness is first-level affordance” (ibid: 93).
8
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otras secuencias fónicas de su lenguaje (ratio difficilis), que a la reproducción de la expresión
del código adulto. En las repeticiones de (2) estamos ante un ejemplo de predominio de la
indexicalidad. Sus expresiones no remiten tanto al reconocimiento de un significado
compartido como a su asociación con una actividad habitual en ese entorno de escuela infantil.
(1)

(2)

*MON: a ver (.) vamos a empezar desde el principio (.) esto es un +//.
*RIC: ++ guaguas [*].
*MON: un paraguas (.) y para qué se usa el paraguas ? […]
*RIC: xxx guaguas [*].
*MON: a ver (.) onde se recolle (.) en que caixiña (.) nesta ?
*ART: collé [/] collé [*] !
*RIC: collé [/] collé [/] collé [*] !

En (3) se recoge un caso de repetición, registrado en Elf3_03 (RIC 3;1,02), que ilustra un
proceso semiótico ya plenamente regido por la Thirdness, por el reconocimiento y réplica (ratio
facilis) de una expresión que representa una interpretación cognitiva establecida en el código
compartido. El dibujo (OD) que la investigadora (MON) representa como “ardilla” no tiene las
características del OI mediante el cual esa expresión acústica se pueda relacionar con el OD.
Además de evidenciar un desarrollo semiótico avanzado, esta repetición nos sitúa ante un niño
de apenas tres años que ya muestra habilidades metalingüísticas, que no apuntan aquí a la
adecuación de la expresión como réplica correcta del signo de un código instituido sino que
cuestionan la adecuación del proceso de representación semiótica.
(3)

*MON: una ardilla +/.
*RIC: eso no es una ardilla
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Resumen
El orden de las palabras era un tema muy discutido en los siglos XVII y XVIII en toda Europa. En el siglo XVIII
se multiplicaron las objeciones contra la teoría del orden natural, aducidas por gramáticos, filósofos y literatos, y
apoyadas por deliberaciones sobre la interdependencia entre el lenguaje y el pensamiento y reflexiones estéticas.
En esta contribución se describirán las tendencias generales de la discusión europea antes de pasar a su recepción
y su desarrollo en España. En esta versión abreviada nos limitaremos al ejemplo de un manuscrito de Luis
Marcelino Pereira (1754-1811) para exponer su argumentación sobre el orden de las palabras, pero en la versión
más desarrollada nos ocuparemos del tratamiento del orden de las palabras en varias gramáticas castellanas hasta
Andrés Bello (1781-1865). Pereira indica en su manuscrito [1798-1799] que el orden fijo del inglés y del francés
dependería del uso obligatorio del pronombre sujeto en estas lenguas. En español se puede omitir este pronombre,
es posible invertir el orden de las palabras, teniendo en cuenta la intencionalidad del hablante. Tales ideas se
destacan desde la perspectiva actual, pero hay que contextualizarlas y explicar su aparición en su tiempo.
Palabras clave: orden de palabras, orden natural, construcción figurada, casos

1. Tendencias en la discusión sobre el orden de las palabras en la Europa de los siglos
XVII y XVIII
Existían tres tendencias en la discusión sobre el orden de las palabras: (1) La teoría del orden
directo que procede de la antigüedad y que apoyaba la apología de las lenguas vernáculas; (2)
el racionalismo cartesiano que dio una base filosófica al dogma del orden natural, afirmando
que incluso los romanos habrían utilizado el orden sujeto-verbo-objeto en su pensamiento no
obstante las inversiones en las oraciones latinas; (3) La definición normativa del “orden natural”
de las palabras como un orden más eficiente para la comunicación.
Ya se puede encontrar en la antigüedad la idea de un orden de palabras determinado por la
naturaleza de las cosas. Quintiliano, por ejemplo, había mencionado la hipótesis de un orden
natural de las palabras, utilizando las denominaciones rectus ordo, naturalis ordo y entendiendo
por eso secuencias fijadas de palabras, como día y noche y tierra y mar, pero reconocía también
desviaciones por razones rítmicas (transgressio o hyperbaton). Cicerón también había utilizado
estas denominaciones en el tratamiento de funciones retóricas del orden de las palabras. Para
los retóricos posteriores, la distinción del ordo naturalis y del ordo artificialis era una
característica importante en el ordenamiento de las palabras. Como muchos otros conceptos, la
noción del orden natural fue transpuesta de la retórica a la gramática.
La invención del concepto de un orden fijo de palabras, utilizado como un criterio de evaluación
positiva de una lengua, se atribuye a Louis Meigret (1500-1558). Este autor declaró en su Tretté
de la grammaire françoeze (1550, 142-143) la necesidad general de mantener el orden fijo de
palabras. Este concepto del orden fijo le ayudó a afirmar el valor y la originalidad del francés,
en vez de que las inversiones del latín correspondieran al carácter deficitario de esta lengua.1

1

Sobre el desarrollo de la doctrina del orden natural de palabras cf. Pellerey 1993, Ricken 1978 y 1984, Seguin
1978 y 1993, Haßler, Neis 2009.

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 447-452

El orden fijo de palabras del francés se utilizaba generalmente en la normalización de esta
lengua en el siglo XVII. Ya en 1618, el gramático Charles Maupas (1632 [1618]: 251-252)
afirmó que el orden de las palabras en francés correspondería a las reglas de la lógica. Claude
Favre de Vaugelas (1647) había ido más lejos, declarando que el orden natural era el
prerrequisito de la claridad de la lengua. Incluso Dominique Bouhours (1628-1702), quien
había declarado la independencia del lenguaje de la razón, hizo una excepción para el orden de
las palabras y se convirtió en un protagonista del modelo racionalista de explicación. En su
opinión, lo que era decisivo para conectar palabras era la razón que establecería una secuencia
natural a la cual seguiría solamente la lengua francesa. En vez de que otras lenguas tengan que
violar el orden natural para alcanzar harmonía y elegancia, el francés seguiría simplemente el
orden natural para cumplir todas las exigencias. (Bouhours 1671: 57-58)
Una nueva fase del desarrollo del orden natural fue inaugurada por los gramáticos de PortRoyal, Antoine Arnauld (1612–1694) y Claude Lancelot (1615/16?–1695). En sus manuales de
lenguas, Lancelot también había diferenciado entre una construction simple ou reguliere que
corresponde directamente al uso de la lengua vernácula, y una construction irrégulière ou
figurée, que diferiría legítimamente de esta para alcanzar brevedad, elegancia o propósitos
específicos (cf. Lancelot 1650 [1644] and 1656 [Paris/1655]). Según Lancelot, el latín carece
de transparencia porque no observa el orden directo de las palabras. La gramática de Port-Royal
(1660) permitió la desviación del orden fijo para propósitos comunicativos, pero el concepto
del ordre naturel era más que una reminiscencia escolástica que sería adecuada a la apología
de la lengua nacional (Arnauld, Lancelot [1660] 1768: 234-235). El programa de la gramática
general que aspiraba a la investigación de leyes generales y postulaba la razón como principio
aclaratorio de un uso inexplicable de la lengua, propuso una interpretación del orden natural en
el sentido del racionalismo de Descartes. La noción de claridad fue asociada al concepto
cartesiano de evidencia según el cual había verdades primarias y evidentes que no requieren
prueba. Por su simplicidad natural, el francés tendría más fuerza persuasiva que el latín con su
manera artificial de expresión (Charpentier 1683: 639, 645 y 650). Bajo la influencia de la
filosofía racionalista y la querella entre los ancianos y los modernos, la doctrina del orden
natural obtuvo una posición fuerte en el siglo XVII y atraía adictos también en el siglo XVIII.
En la mitad del siglo XVIII, tres autores franceses contribuyeron con una explicación
sensualista del orden de palabras que era relacionada con cuestiones epistemológicas y
estéticas. Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780) discutía las inversiones del orden de
palabras en su Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746), Charles Batteux (17131780) la trataba del punto de vista estético en sus Lettres sur la phrase française comparée avec
la phrase latine (1748), y finalmente, en 1751, Denis Diderot respondió a las posiciones de
estos dos en su Lettre sur les sourds et muets.
Con su explicación de los pensamientos complejos como sensaciones transformadas (sensation
transformée) por los signos lingüísticos, Condillac había rechazado la suposición de un orden
fijo de palabras. En su opinión, como no había ideas innatas, también era un error la suposición
de secuencias atemporalmente válidas de categorías lógicas de las cuales dependería el orden
de los pensamientos y de las palabras. Al inicio del desarrollo del lenguaje humano a partir de
gestos, la secuencia de los signos se regulaba por la intensidad de las sensaciones humanas, y
los pensamientos fueron suscitados por el entorno natural y traducidos al lenguaje. La sensación
más intensa fue puesta al inicio de la oración. Pero el proceso evolutivo del lenguaje no se
detuvo en este estado; se desarrollaron pensamientos más abstractos y sus formas de expresión.
En este proceso aparecieron nuevos estándares del orden de palabras. Si al final de estos
cambios el francés no permite inversiones del orden de palabras, esto se debía a la carencia de
casos morfológicos que podrían servir a la aclaración de las relaciones en la oración (Condillac
[1746] 1961: II, I, XII, 164-166).
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2. La recepción de la discusión sobre el orden de las palabras en España
Esta discusión se encuentra ya bien descrita para Francia, pero hasta ahora no hay estudios
sobre sus repercusiones en España. En esta contribución se estudiará la descripción del orden
de las palabras en algunos textos españoles, sobre todo, en el manuscrito Discurso sobre las
mejoras y menoscabos que recibió la lengua Castellana en los siglos XVII y XVIII [1798-1799]
de Luis Marcelino Pereira (1754-1811). Se podrán constatar ideas pioneras que sirvieron de
base para los estudios modernos sobre la estructura informacional.
Pereira había dirigido su Discurso a la Academia y lo termina con propuestas de normalización
del lenguaje. Es un manuscrito de 113 páginas que inicia con su idea principal de mantener un
equilibrio entre el hablar antiguo y las mudanzas de la lengua. Aprueba las innovaciones en el
lenguaje y las explica por las necesidades de cambio. Para esta explicación utiliza argumentos
de las teorías lingüísticas del siglo XVIII, sobre todo, de Condillac y de otros autores franceses,
pero también de autores ingleses como Adam Smith (1723-1790).
Pereira parece estar también muy bien informado sobre las discusiones acerca del orden de las
palabras: alude a Adam Smith (Pereira [1998-1800]: [66]) y discute las opiniones de Diderot
(1751):
Pero que es decir las cosas, quisiera yo preguntar á Diderot, como las contempla el entendimiento.
¿Ordenar por venturas las palabras segun se van en la mente las ideas á que responden sucediendo? Que
al reves sucede en la lengua de ordinario el mismo lo tiene y lo defiende. ¿Disponerlas conforme a la
conexion que en las ideas el animo percibe? Asi es verdad que se hace las mas veces en frances. Pero
siendo la coordinacion de los terminos nada mas que un medio aproposito de manifestar esta conexion,
la lengua que de él use, no se me alcanza por donde se aventaje á las que se valgan de otros no menos
naturales, ni al intento menos afectos. (Pereira [1998-1800]: [88])

Pereira sigue la teoría sensualista según la cual el orden de las palabras está determinado por la
vivacidad de los sentimientos y por el propósito de la comunicación. Anticipa en este contexto
la idea de que el orden más rígido en francés tiene que ver con el uso obligatorio del sujeto.
Explica la omisión del pronombre en español por la suposición de que “no significasen entonces
sino acciones particulares de ciertos y determinados agentes: que venir por ejemplo, ó viene no
haya denotado al principio, como ahora denota qualquiera venida, sino precisamente la de aquel
por ventura que fuese cabeza de familia, ó del pueblo, ó la de alguna fiera á quien se tuviese
miedo extraordinario” (Pereira [1998-1800]: [67]). Cada uno de los verbos habría sido por si
solo una oración perfecta y acabada y el enunciado de toda una proposición. Pero desde el
momento en que, haciéndose general su significado, se empezó a aplicar a diversos agentes, fue
preciso de imaginar algún modo de dar a conocer a quien se aplicaba cada vez que se usaba en
el discurso. Una posibilidad sería el uso del nombre en el verbo, lo que se simplificaría con los
pronombres, pero la solución preferida de Pereira era la expresión del agente por la terminación
del verbo. Así el verbo vino expresa muy bien una tercera persona, para lo cual el inglés necesita
dos palabras:
Con efecto, lo que nos es dado á nosotros decir con esta sola palabra vino tiene el Ingles que expresarlo
con dos: he, o it came: y cada vez que habla de una accion de algun tercer, o ha de declarar el nombre de
este, ó de poner he, ó el it, cuya frequente repeticion demas de alargar la oracion, y hacerla mas lenta, no
es posible sino que desagrade al oido, y le fatigue. (Pereira [1998-1800]: [68])

Pereira considera esta característica del inglés un vicio esencial á aquella lengua, a sus verbos
les faltan inflexiones con las que pueda indicarse la persona en la mayoría de los casos: ¿a quién
se atribuye la acción?, ¿qué significan? En parte, la simplicidad de las formas verbales inglesas
le compensa. Mas en la lengua francesa, que ha adoptado el uso latino en la conjugación de sus
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verbos, la antigua costumbre de acompañarlos siempre con nombre o pronombre sería una
complicación innecesaria.
Otra razón para el rígido orden de palabras en la lengua inglesa es la ausencia de más tiempos
simples en esta lengua: la excesiva composición de los tiempos ingleses enlaza cada palabra a
un lugar determinado en la frase. El castellano y el francés tienen también menos tiempos
simples que el griego y el latín, y si, por esta parte, tampoco admiten tantas transposiciones
como aquellos idiomas, admiten no obstante muchas más que el inglés (Pereira [1998-1800]:
[101]).
Pereira discute la doctrina de Condillac sobre el orden de las palabras, corrigiendo la noción de
dependencia entre ellas. Aprecia la posibilidad que tiene la lengua latina de transmitir las
palabras según el pensamiento del hablante, pero observa grados de estrechez entre el verbo y
los nombres. Para Pereira, es siempre el sujeto el que rige el verbo, por consecuencia su relación
es más estrecha que la existente entre el verbo y el objeto. En la frase citada por Condillac
Darium vicit Alexander, la conexión entre vicit y Alexander es más estrecha que entre vicit y
Darium, lo que garantiza su funcionamiento como sujeto. Se niega la obligatoriedad de una
relación entre la dependencia y el lugar que ocupa una palabra en la oración, el orden de las
palabras es uno más entre los medios de la subordinación:
De manera que muy lexos de guardarse en Darium vicit Alexander, como en la otra construccion, el orden
de la dependencia de la ideas, se sigue otro que le es de todo punto contrario. Lo que si digo es que aunque
mas sea, como lo es en verdad, necesario dar á entender en la oracion clara y distantamente el modo como
se lian entre si todas las ideas, y las unas dependen de las otras; ninguna necesidad hay de que se haga
esto señalando lugar determinado á todas las palabras. Pues ni el orden de estas tiene por naturaleza con
la subordinacion, ó dependencia de aquellas relacion alguna: ni es mas sino un medio de que apropósito
de declararla podemos como de otros aprovecharnos, tan solo necesarios en falta de ellos. (Pereira [19981800]: [79/80])

Pereira se expresa en contra de la suposición racionalista de un orden natural de las ideas. El
orden en que se presentan estas ideas a la mente es el que con más razón se diría natural en las
palabras, o bien el de su gerarquia, quiero decir el de su mayor o menor importancia en el
discurso (Pereira [1798-1800]: [81]), el de la mayor o menor atención que a cada una da el que
habla o desea que preste el que escucha. La discusión sobre el orden de las palabras está
relacionada con la eficiencia de la comunicación, a la que caracteriza de función principal del
lenguaje:
Y otra cosa hay en ello: conviene á saber que si es asi que el comunicar los pensamientos es la principal
destinacion de todo idioma, y que aquel será mejor, y en mas deberá estimarse en el qual sea mas perfecta
la comunicacion; es lo eso mismo que no tan cumplida, y acabadamente se comunican quando solo se
manifiesta la relacion que entre si dicen las ideas de que cada uno se compone, como quando se dá demas
de esto á conocer en que orden unas á otras en la mente se suceden; y quales mas la ocupan, quales menos.
(Pereira [1998-1800]: [89])

A pesar de su actitud sensualista en cuanto al orden de las palabras, Pereira es un adepto del
principio de analogía. El concepto de analogía corresponde a la óptima calidad del lenguaje que
puede garantizar una comunicación eficaz y un apoyo para la cognición humana. Es por esta
razón que Pereira prefiere la invención de nuevas palabras formadas con elementos de la misma
lengua que se encuentren relacionados entre ellos y determinados por la analogía (Pereira
[1798-1800]: [24/25]). Pereira da un ejemplo que denota una idea actual en su época, la
ilustración. Establece el paralelismo entre las relaciones de las familias de palabras en las cuales
los mismos morfemas de derivación aportan las mismas ideas. Las relaciones que se dan entre
ilustrar, ilustrante, ilustrador, ilustración, ilustrado e ilustre corresponden a las relaciones
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existentes entre celebrar, celebrante, celebrador, celebración, celebrado y célebre. Entre
ambas familias de palabras habría una perfecta analogía si dijéramos celebridad a la manera
que denota la cualidad que hace célebre a una cosa, y para denotar la que la hace ilustre
utilizaríamos ilustridad. Otra propuesta de Pereira para perfeccionar la analogía es la siguiente:
si significando como significan ilustrante el que actualmente ilustra, aunque nunca antes haya
ilustrado ni después haya de ilustrar, e ilustrador el que ilustra habitualmente, el que hace o
hizo muchos actos de ilustrar, si bien en el presente no esté ilustrando; llamaríamos por el
contrario celebrador al que actualmente celebra y celebrante al que acostumbra celebrar
(Pereira [1798-1800: [26]).
En las gramáticas del inicio del siglo XIX se empieza a apreciar la construcción figurada. Por
ejemplo, Calleja (1818) dice que la construcción figurada es la que invierte las reglas
gramaticales para dar gracia y energía a la frase, y no pocas veces mayor claridad. Esta
construcción permite, en sacrificio del ornato y la elegancia de la oración, algunas licencias, ya
sea alterando el orden y colocación de las palabras; u omitiendo unas, o añadiendo otras no
necesarias. En este sentido, es importante estudiar el cambio de las nociones de ‘orden natural’,
‘claridad’ y ‘elegancia’.
Además del orden de las partes de la oración, se trata en las gramáticas la posición del adjetivo.
Bello (1847), por ejemplo, nota que lo más común en castellano es anteponer al sustantivo los
epítetos cortos y posponerle los adjetivos especificantes, como se ve en mansas ovejas y
animales mansos; pero este orden se invierte a menudo. Bello utiliza también el término ‘orden
natural’, pero le parece más notable explicar inversiones e involuciones, como en tanto cuanto
o todo cuanto, expresiones equivalentes a todo lo que. Asimismo, se estudiarán las
declaraciones de los gramáticos del siglo XIX acerca de las reglas del orden de las palabras y
de las posibilidades de modificarlas según los objetivos de comunicación.
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Resumen
En esta investigación se analizan las expresiones lingüísticas con referente humano en los titulares de artículos
periodísticos informativos de la prensa hispanohablante actual. Para llevar a cabo el análisis, se sigue la
clasificación de Vande Casteele (2009) en cuatro tipos de expresiones identificadoras: nombres propios, sintagmas
definidos, sintagmas indefinidos y construcciones apositivas. En primer lugar, se estudia su distribución y
frecuencia en los títulos, analizando sus peculiaridades en detalle para, posteriormente, tomar en consideración
este tipo de expresiones lingüísticas en el subtítulo. La finalidad de este trabajo es dar cuenta de todas las
posibilidades encontradas en el corpus y exponer el tipo de contribución que realizan a la interpretación del titular
periodístico. La elección de unas expresiones frente a otras resulta determinante en este espacio periodístico, ya
que la construcción del titular de las noticias está sometida a estrategias discursivas específicas que pueden llegar
a condicionar la lectura global del mensaje.
Palabras clave: titulares periodísticos, información, referencia, noticia, discurso periodístico.

1. Metodología y características del corpus
La referencia a seres humanos es uno de los aspectos más importantes de las informaciones
periodísticas, pero para aludir a un ser humano el periodista tiene que seleccionar uno de los
siguientes mecanismos (Vande Casteele 2009): un nombre propio, un sintagma definido, un
sintagma indefinido o una construcción apositiva. Cada una de estas expresiones referenciales
indican al lector en qué medida es fácil o automático construir la representación mental del
referente. Además, dicha elección resulta crucial en los titulares, puesto que este espacio
periodístico se encuentra sometido a estrategias discursivas especiales. En lo concerniente a los
mecanismos mencionados, por medio de un análisis cuantitativo, se revelan tendencias
generales y comportamientos específicos que arrojan luz sobre la codificación lingüística de
este registro.
El punto de partida de esta investigación consistió en la selección de los diarios digitales de
prensa hispanohablante. Los elegidos fueron los siguientes: El País de España, El Universal de
México, El Comercio de Perú, El Espectador de Colombia y Clarín de Argentina. Una vez
seleccionados los materiales, se decidió centrar la búsqueda en los artículos periodísticos
informativos de las secciones nacional e internacional dentro del período comprendido entre el
27 de febrero y el 27 de marzo de 2018. Acotado el límite temporal del trabajo, se entresacaron,
en un muestreo no probabilístico, los titulares en los que aparecían expresiones referentes a
seres humanos hasta constituir un corpus formado por 500 titulares (100 por cada uno de los
periódicos expurgados). Ahora bien, dado que es frecuente que en los titulares aparezca más de
una expresión lingüística para indicar un referente humano, el total de expresiones entresacadas
fue de 573. En primer lugar, se analizan los resultados considerando únicamente los títulos para,
posteriormente, extender el análisis a los subtítulos en los que se repite el referente humano que
se anuncia en el título de la misma noticia. Se estudian sus posibilidades expresivas existentes
y su distinta función discursiva. Asimismo, se establece una comparación con los datos de la
investigación de Vande Casteele, centrada exclusivamente en la prensa española (en concreto,
en el periódico El País del año 2003).
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2. Análisis de los datos
La siguiente tabla ofrece la clasificación de las 573 expresiones lingüísticas con referente
humano por países en los títulos, entendidos estos como la parte central e imprescindible del
titular periodístico.
Tipo de expresión
referencial

España

México

Argentina

Perú

Colombia

El País

El Universal

Clarín

El Comercio

El Espectador

Nombre
Propio
Sintagma
definido
Sintagma
indefinido
Construcciones
apositivas

39

56

58

60

46

51

40

40

37

35

16

16

13

16

10

4

2

12

7

15

Nº de
ocurrencias

259
(45,2%)
203
(35,4%)
71
(12,4%)
40
(7,0%)

Tabla 1. Distribución de las expresiones lingüísticas con referente humano en los títulos

Se observa que en nuestro corpus de prensa hispanohablante el tipo de expresión más utilizada
en los títulos es el nombre propio. En segundo lugar, aparecen los sintagmas definidos, seguidos
de los sintagmas indefinidos y, en último lugar, se sitúan las construcciones apositivas. Estas
preferencias son coincidentes, en líneas generales, con las apuntadas por Vande Casteele (2009:
1048), aunque los porcentajes difieren, como veremos en los siguientes apartados en los que se
exponen con detalle los rasgos característicos de cada uno de estos grupos.
2.1. Nombres propios
La presencia de nombres propios en los títulos de noticias en el corpus alcanza el 45,2% de
expresiones que aluden a un ser humano, si bien Vande Casteele (2009: 1053) recoge una cifra
superior de nombres propios: 51,1 %. Es claro que al usar un nombre propio como expresión
referencial, el periodista designa de manera directa una entidad individual, pero su elección
estará, en todos los casos, motivada por sus suposiciones acerca de los recursos cognitivos y
contextuales del lector del periódico.
Dentro de este grupo, podemos hacer una distinción en varios tipos de nombres propios: nombre
de pila, apellido (o apellidos) y nombre completo (nombre y apellidos). Según Figueras (2000),
quien se basa en la teoría de la accesibilidad propuesta por Ariel (1990), los nombres de pila
remiten a referentes relativamente accesibles. Los apellidos son algo menos accesibles y, por
fin, los nombres propios completos se emplean para indicar referentes de accesibilidad aún más
baja. En cualquier caso, se trata de referentes que no resultan inmediatamente accesibles. Los
siguientes ejemplos ilustran cada una de estas posibilidades:
(1) Enfrenta Cristina K. juicio por corrupción (El Universal, 3/3/18)
(2) Martina Navratilova acusó a la BBC de discriminación salarial (Clarín, 18/3/18)
(3) Morales aboga por Maduro en carta enviada a Kuczynski (El Comercio, 14/3/18)
Como empleos minoritarios, hemos documentado en nuestro corpus otras dos posibilidades: los
apodos y los criptónimos (nombre propio de persona escrito solo con sus iniciales):
(4) ‘El Bigotes’: “Veo el plano del hemiciclo y siguen los mismos” (El País, 26/2/18)
(5) Rechaza Trump exigencia de EPN (El Universal, 10/3/18)
(6) PPK respondió cerca de 40 preguntas ante la fiscalía (El Comercio, 15/3/18)
En (1) acompaña al nombre propio la inicial del apellido seguramente para no comprometer la
recuperación de la representación mental del referente aludido. En (2) se ofrece el nombre y el
apellido de la protagonista de la noticia. En (3) las personas son nombradas únicamente por el
apellido. El recurso a los apodos, como en (4) es excepcional, si bien hay un mayor número de
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titulares que emplean criptónimos. Aunque se ha señalado el empleo de estos como un rasgo
característico de la prensa hispanoamericana, en nuestro corpus solo aparecen dos criptónimos,
los de los ejemplos (5) y (6). EPN alude a Enrique Peña Nieto, presidente de México,
documentado en la prensa mexicana, mientras que PPK aparece en el periódico peruano El
Comercio para hacer referencia a Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú. Sin embargo,
hay que señalar que su empleo no es sistemático, ya que aparecen títulos como los siguientes:
(7) La realidad que hoy vive el país es distinta y mejor para las mujeres: Peña Nieto (El
Universal, 8/3/18)
De todas las posibilidades apuntadas, el grupo más numeroso es el representado por el apellido
(o los apellidos).
2.2. Los sintagmas definidos
En cuanto a la distribución de los sintagmas definidos en los títulos examinados, el porcentaje
es del 35,4%, frente al 24,6% de Vande Casteele (2009: 1053). Dentro de este segundo apartado
se pueden establecer, a su vez, tres subgrupos: sintagma definido singular, sintagma definido
plural y sintagma definido singular colectivo, posibilidades que se pueden observar en los
ejemplos siguientes:
(8) Primer ministro palestino sobrevive a intento de asesinato en Gaza (El Comercio,
13/3/18)
(9) Los seguidores de Trump, un altavoz para las noticias falsas en la Red (El País, 26/2/18)
(10) El Ejército siembra la incertidumbre en las favelas (El País, 26/2/18)
De estos tres grupos, el más frecuente es el primero, es decir, la mayoría de los títulos del corpus
tiene un referente singular, con la particularidad de que, fundamentalmente en la prensa
colombiana y mexicana, este tipo de sintagmas puede aparecer sin artículo determinado, sin
que esta elisión impida al lector la recuperación de la representación mental del individuo en
cuestión. Por otra parte, el empleo de una descripción definida frente al de las expresiones como
los nombres propios acarrea siempre una orientación de la referencia, “en la medida en que
obliga a los lectores a recuperar un concepto individual tomando en consideración determinadas
facetas del referente” (Barranco Flores 2017: 9).
2.3. Los sintagmas indefinidos
Los sintagmas indefinidos alcanzan en el corpus una representación del 12,4%; el porcentaje
de Vande Casteele (2009: 1053) para este mismo grupo es del 21,3%. Como es sabido, los
sintagmas indefinidos, a diferencia de los definidos, vistos anteriormente, indican la referencia
de uno o varios elementos sin precisar de quién se trata exactamente, porque no interesa o
porque se desconoce, al tiempo que son el recurso idóneo para introducir un referente nuevo en
el discurso. Asimismo, se pueden establecer dos grupos: sintagma indefinido singular o
sintagma indefinido plural, pero es más frecuente el primero. También el artículo en estos
sintagmas puede estar elidido, aunque su elisión no es general en la prensa de los países
hispanoamericanos, como puede verse si comparamos los siguientes títulos:
(11) México: Empleado de zoológico muere al ser atacado por un león (El Comercio,
16/3/18)
(12) En medio del debate por el control de armas, un profesor de secundaria fue detenido
hoy después de que presuntamente disparara un arma que portaba (El Universal,
10/3/18)
2.4. Construcciones apositivas
En el cuarto y último grupo de expresiones lingüísticas con referente humano, el de las
construcciones apositivas, el porcentaje es solo del 7,0%, y es aún más bajo en el corpus de
Vande Casteele (2009: 1053), ya que no supera el 3,0%. Este dato no puede extrañar si nos
fijamos en las ocurrencias que presenta el periódico español. Así, en El País, son 4 los ejemplos
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localizados. En realidad, se observa una gran variabilidad en este apartado: desde 2 casos en El
Universal a 15 en El Espectador o 12 en Clarín.
En este punto no se han considerado separadamente las construcciones apositivas unimembres
de las bimembres (Martínez, 1994: 183), dada su escasa presencia. Estos son algunos ejemplos:
(13) La actriz porno Stormy Daniels dijo que fue amenazada para silenciar su presunta
relación con Donald Trump (Clarín, 18/3/18)
(14) Exgobernador Hugo Aguilar afrontará juicio en libertad (El Espectador, 24/3/18)
(15) Stephen Hawkig, famoso físico británico, murió a los 76 años (El Comercio, 27/2/18)
La escasez de ejemplos dentro de este aparatado se explica por el requisito de brevedad que
deben cumplir los títulos periodísticos (Vande Casteele, 2009: 1052).
3. Funcionamiento discursivo del título y del subtítulo
En este último apartado examinamos 396 expresiones lingüísticas con referente humano en los
subtítulos con la particularidad de que este ya ha sido anunciado en el título. En la tabla
siguiente se ofrecen los resultados de dicho análisis.
Tipo de expresión
referencial

España

México

Argentina

Perú

Colombia

El País

El Universal

Clarín

El Comercio

El Espectador

Nombre
Propio
Sintagma
definido
Sintagma
indefinido
Construcciones
apositivas

14

15

22

26

17

53

41

33

43

39

---

5

1

3

5

8

22

13

23

13

Nº de
ocurrencias

94
(23,8%)
209
(52,8%)
14
(3,5%)
79
(19,9%)

Tabla 2. Distribución de las expresiones lingüísticas con referente humano en los subtítulos

Se observa un incremento de sintagmas definidos y de construcciones apositivas en los
subtítulos, al tiempo que disminuye el porcentaje relativo al empleo de nombres propios y de
sintagmas indefinidos, en consonancia nuevamente con lo apuntado por Vande Casteele (2009:
1053).
Resulta interesante analizar la combinatoria de estas expresiones en el título y subtítulo de la
misma noticia con el fin de poner de manifiesto las estrategias comunicativas más frecuentes a
la hora de componer el titular. Las combinaciones siguientes, que son las más recurrentes en
nuestro corpus, cumplen con la variación léxica que recomiendan generalmente las normas de
estilo de los periódicos.
- Nombre propio – sintagma definido
(16) Sebastián Piñera asume segundo mandato en Chile, con foco en la economía (título)
El multimillonario conservador fue el vencedor de la segunda vuelta en diciembre ante
el oficialista Alejandro Guiller con la promesa de gobernar para las clases medias (El
Espectador, 12/3/18)
- Sintagma definido – nombre propio
(17) Presidente del Poder Judicial: “Estoy a favor de la igualdad de género” (título)
Duberlí Rodríguez dijo que jueces de la sala que resolverán el caso […] deberían tomar
decisiones “dentro del respeto a la igualdad de género” (El Comercio, 10/3/18)
- Sintagma indefinido – nombre propio:
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(18) En Estados Unidos. Murió un acróbata de Cirque du Soleil al caer desde 4 metros
durante una representación en vivo (título)
Yann Arnaud, que trabajaba desde hace 15 años en la compañía, perdió el agarre de una
correa durante un show en Florida (Clarín, 24/3/18)
- Construcción apositiva – sintagma definido
(19) Margarita Zavala, candidata a la presidencia de México, renuncia a financiamiento
público (título)
La aspirante independiente afirmó que el dinero es el responsable del distanciamiento
entre los ciudadanos y los políticos (El Espectador, 11/3/18)
Al margen de estas construcciones mayoritarias, consideramos adecuado dedicar un espacio a
aquellas estructuras menos frecuentes. Se trata de casos excepcionales donde se puede observar
que el sintagma indefinido del título es retomado nuevamente en el subtítulo:
(20) Una jueza decidirá si Donald Trump puede bloquear a sus críticos en Twitter
Siete tuiteros demandaron al presidente estadounidense por “bloquearlos” en la red
social, y ahora una jueza deberá decidir si el mandatario debe desbloquearlos (Clarín,
9/3/18)
En definitiva, la estrategia comunicativa más frecuente para referir a una misma persona en el
titular periodístico es nombrarla primero mediante un nombre propio en el título para después
precisar alguna de sus características en un sintagma definido colocado en el subtítulo. Como
ya se ha adelantado, la contribución que estos sintagmas realizan no se reduce a guiar al lector
de la noticia en la recuperación de la representación mental de un individuo concreto sino que
con frecuencia orientan y obligan a centrar la atención en la propiedad que la descripción
destaca. Así, las descripciones definidas, como ha demostrado Barranco Flores (2017), se
convierten en mecanismo a los que puede recurrir el periodista para condicionar de forma más
o menos solapada la interpretación de la noticia.
4. Conclusiones
Partiendo de la idea de que la elección del periodista por cualquiera de las expresiones
lingüísticas para indicar referente humano está motivada por sus suposiciones acerca de los
recursos cognitivos y contextuales del potencial lector de la noticia, se observa que los títulos
de los artículos periodísticos informativos se distinguen por una importante presencia de
nombres propios. En menor medida, se usan los sintagmas definidos, seguidos de los sintagmas
indefinidos. Las expresiones menos frecuentes son aquellas que comportan alguna predicación
sobre el referente humano en cuestión en la forma de una construcción apositiva. Sin embargo,
en los subtítulos en los que se repite el mismo referente humano anunciado en el título, hay un
aumento considerable de sintagmas definidos y de construcciones apositivas, lo que permite
afirmar que en los subtítulos aparecen, por lo general, construcciones más extensas en las que
tienen cabida más elementos descriptivos.
En cuanto a las posibilidades combinatorias de dichas expresiones, se observa la búsqueda de
la variación expresiva en las dos partes del titular analizadas. Es decir, hay una tendencia en los
subtítulos a determinar, bajo otra fórmula, el referente anunciado en el título, si bien la
construcción más habitual es aquella en la que el título introduce o presenta una entidad
mediante un nombre propio mientras que en el subtítulo se recupera mediante un contenido
descriptivo que induce, en ocasiones, a interpretar el enunciado de una determinada manera. Al
final, se comprueba que el titular periodístico se construye llevando al límite la tensión entre
economía e informatividad.
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Resumo
A investigación divídese en dúas fases. En primeiro lugar, analizamos cales son as vías de entrada de cada unha
das linguas ás que están expostos os nenos e nenas (input lingüístico), en función do tipo de hábitat (rural e
urbano), así como o seu dominio e uso lingüístico, segundo a información que nos proporcionaron as familias, a
través dun cuestionario. Os resultados analizámolos mediante o programa estatístico SPSS.
Despois, xa desde unha perspectiva cualitativa, entrevistamos a unha selección de nenos e nenas de cada grupo
estudado, co fin de medir a súa competencia lingüística de forma directa. Na primeira parte da entrevista,
intentamos que o neno/a falase da forma máis espontánea posible, a partir de cuestións sobre a súa vida cotiá;
mentres que na segunda pedímoslle que identificase unha serie de imaxes, co fin de avaliar o seu nivel de
vocabulario en cada idioma.
Os resultados poñen de relevo a maior competencia bilingüe, en galego e castelán, que acada o alumnado do
hábitat rural; mentres que no hábitat urbano o bilingüismo é moito máis tardío e parcial, o que nos leva a
reflexionar sobre o modelo de ensino bilingüe que se está aplicando actualmente en Galicia.
Palabras clave: bilingüismo, ensino bilingüe, adquisición lingüística, axentes de socialización

1. Introdución
En Galicia, asistimos desde hai ben tempo a unha perda continua de galegofalantes, con
relevancia cuantitativa variable en función das épocas. Desde a instauración da democracia e
o inicio do proceso de normalización, en contra do esperado, esta perda continúa e incluso
adquire maiores proporcións; porén, aumenta o grao de dominio da lingua galega, aspecto
que, efectivamente, se ten sinalado como un dos principais éxitos das medidas
normalizadoras e, en concreto, da introdución do galego no ensino (Seminario de
Sociolingüística 2016: 44). Ao longo deste período, son varios os decretos que regulan a
distribución das linguas no sistema educativo (Iglesias 2017), co fin de acadar precisamente
individuos con competencia bilingüe nas dúas linguas cooficiais, tal como establece o artigo
14.3. da Lei de Normalización Lingüística. No que se refire á educación infantil, o decreto
vixente, 79/2010
no ensino non universitario de Galicia
na aula a lingua materna predominante entre o
ecemento da outra lingua
(artigo 5º.1. DOG 25/5/2010: 9243-9244, a cursiva é miña).

mites da etapa ou

”

Deixando á parte a polémica orixinada a raíz dos medios que se deben utilizar para establecer
a
materna predominante entre o
” 1 consideramos necesario analizar como
se está levando a cabo na práctica a aplicación deste artigo e as súas posibles consecuencias
para a adquisición dunha competencia bilingüe por parte do alumnado de 3 a 6 anos (etapa de
infantil), idade, como sabemos, fundamental no proceso de adquisición lingüística, pois
constitúe o que se coñece como período crítico (Escandell Vidal 2014: 326).
1

O propio decreto, no artigo seguinte (5º.2.), indica que se debe establecer a través dunha pregunta ás familias.
Non obstante, isto foi recorrido e o TSXG anulou este punto, engadindo outros dous indicadores e retirando o
carácter vinculante desta enquisa (véxase Seminario de Sociolingüística 2016: 14 ou Iglesias 2017: 53).
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Ademais, introducimos no deseño da investigación a variable tipo de hábitat, dado que todos
os estudos realizados sobre a situación sociolingüística de Galicia a destacan como a que
máis inflúe na distribución das linguas, ademais da idade. Así, segundo os últimos datos
dispoñibles do IGE (2013), a diferenza entre os monolingües en galego nos dous polos
opostos canto ao tamaño do municipio é de 41,63 puntos porcentuais, de maneira que nos
concellos de menos de 10.000 habitantes máis da metade da poboación usa o galego sempre,
cifra que se reduce ao 12,57% nos concellos de máis de 50.000 habitantes (as sete cidades
galegas). Esta diferenza incluso aumenta dez puntos, se engadimos tamén os que usan o
galego de forma maioritaria. Neste caso, nas sete cidades a porcentaxe de galegofalantes, de
forma exclusiva ou maioritaria, sitúase nun 27,49%, mentres que nos concellos máis
pequenos ascende ao 78,78%.
2. Metodoloxía: instrumentos e participantes
Para estudar o input lingüístico do alumnado, elaboramos un cuestionario no que lles
preguntamos ás familias pola presenza do galego e castelán nos distintos axentes de
socialización: familia, medios de comunicación (dispositivos dixitais, televisión, contos) e
grupo de iguais. Por outra parte, co fin de valorar o grao de dominio lingüístico, en concreto,
a competencia oral, levamos a cabo entrevistas individuais, pois ao tratárense de informantes
de tan pouca idade, xa quedaba descartada a autoavaliación e, ademais, interésabanos a
medición directa.
O traballo de campo levouse a cabo nos diferentes centros educativos ao longo de tres cursos
escolares: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
2.1. Cuestionario
O cuestionario está formado na súa totalidade por preguntas de resposta pechada, co fin de
facilitar o posterior tratamento dos datos. Foi distribuído no propio centro educativo polo
docente, cuberto polas familias (pai/nai/titor legal) na casa e recollido de novo no centro. Foi
respondido por un total de 202 enquisados, que proporcionaron información sobre os nenos e
nenas, así como sobre eles mesmos e os demais membros da familia.
IDADE

PORCENTAXE

3 ANOS

45,5 %

4 ANOS

16,3 %

5 ANOS

31,7 %

6 ANOS

6,4 %

A distribución en función do xénero quedou repartida
equitativamente, mentres que por idade predomina o
alumnado de cuarto curso de E.I., é dicir, alumnado
que conta entre tres e catro anos de idade, como se
pode ver na táboa 1.

Táboa 1: Distribución da mostra en función da idade

No que respecta ao hábitat, realizamos o estudo na provincia de Ourense, que, xunto con
Lugo, é a que presenta maior porcentaxe de galegofalantes (monolingües ou bilingües con
predominio do galego), segundo os datos do IGE (2013): 63,06 e 70,52 respectivamente,
fronte aos 49,69 e 41,29 das provincias da Coruña e Pontevedra. Escollemos catro centros
situados na cidade, dous concertados e dous públicos, e tres localizados en concellos rurais,
dous de menos de 5.000 habitantes (Maside e Boborás), e un terceiro, Xinzo de Limia, de
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9.875 habitantes (IGE 2016),2 os tres de titularidade pública. En todos os casos, pasamos o
cuestionario a grupos enteiros, dous grupos de cada centro ou un, dependendo do tamaño.
Presentamos a distribución na táboa 2:
CONCELLO
Ourense

CENTRO

TITULARIDADE

PORCENTAXE

TIPO DE
HÁBITAT

Pública

60 %

URBANO

P1: 22%
P2: 21%

60 %

C3: 9%
Concertada
C4: 8%
Xinzo de Limia

P5: 16%

Pública

16 %

RURAL

Maside

P6: 13%

Pública

13 %

RURAL

Boborás

P7: 11%

Pública

11 %

RURAL

40 %

Táboa 2: Distribución da mostra en función da localización do centro educativo, a titularidade e o tipo
de hábitat.

2.2. Entrevista
Levamos a cabo unha entrevista individual cun total de 42 nenos e nenas, pertencentes aos
grupos de cada centro nos que se pasaran as enquisas, de xeito que quedaron distribuídas da
seguinte maneira:
- Cidade de Ourense: 30 entrevistas, dez de cada un dos centros públicos e cinco de cada un
dos concertados.
- Rural da provincia de Ourense: 12 entrevistas, catro de cada un dos tres centros estudados.
Para a selección dos informantes, procuramos a diversidade en canto ao perfil lingüístico, na
medida do posible, xa que nalgún dos centros urbanos non había na aula ningún alumno
galegofalante, nin monolingüe, nin bilingüe con predominio do galego. O perfil obtivémolo a
partir da información que as propias familias proporcionaron a través do cuestionario.
As entrevistas foron gravadas en audio e transcritas na súa totalidade. Realizámolas sempre a
final de curso, dado que pretendiamos investigar as posibles consecuencias da escolarización
na competencia lingüística dos nenos e nenas.

2

De acordo coa Clasificación dos concellos segundo o grao e subgrao de urbanización que nos ofrece o IGE
(GU 2016), Ourense é ZDP (zona densamente poboada), Maside e Boborás ZPP (zona pouco poboada) e Xinzo
ZIP (zona intermedia). Porén, todos os municipios inferiores a 10.000 habitantes están incluídos na mesma
categoría na Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego (IGE 2013), polo que non temos
información sobre a existencia de diferenzas lingüísticas entre os concellos ZIP (Xinzo) e os ZPP (Maside e
Boborás), aínda que é de esperar que a presenza do galego nestes últimos sexa maior, xa que a tendencia é
sempre a aumentar a medida que o hábitat é máis rural.
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3. Input en galego
3.1. Familia
Con respecto ao uso do galego no ámbito familiar, constatamos nos nosos datos a diferenza
urbano/rural que xa comentamos. Así, na nosa mostra, só o 19% das nais do concello de
Ourense son galegofalantes de forma exclusiva ou maioritaria, fronte ao 66% no caso do
rural. Con respecto aos pais, a porcentaxe ascende ao 38% no hábitat urbano e 79% no rural.
Polo tanto, encontramos máis galegofalantes entre os pais, pero a influencia destes na lingua
dos nenos e nenas é menor. Mentres o nivel de reprodución lingüística no que respecta aos
proxenitores total ou maioritariamente galegofalantes é dun 49%, no caso do pai; en cambio,
ascende ao 70,8% cando se trata da nai. No que se refire ao castelán, as porcentaxes de
reprodución son moi superiores en ambos casos: 86,2% de pais a descendentes e 91,1% na
transmisión de nais a fillos e fillas.
Polo tanto, a pesar de que o nivel de mantemento da lingua é maior con respecto á nai,
comprobamos en xeral unha importante perda do galego no proceso de transmisión
lingüística, o que a penas ocorre no caso do castelán (gráfico 1).3
80
70,2
70

61,8

60
50
40

47,7
38,6

27,6

30
20

Só galego
Máis galego
Máis castelán
Só castelán

41,4
37,9
23,4
13,6
6,9

10
0,

10,3

7,9
2,6

6,4
0,

0
Nai só galego
Nai + galego
Nai + castelán
Nai só castelán
Gráfico 1: Lingua habitual dos fillos/as en función da lingua da nai.

En calquera caso, entre o alumnado de infantil da nosa mostra, atopamos unha gran diferenza
canto ao uso lingüístico en función do hábitat, segundo a información que proporcionaron as
súas familias. Así, no hábitat urbano só un reducido 13% das familias identifican os seus
descendentes como galegofalantes (4% só galego e 9% máis galego ca castelán), porcentaxe
que ascende ao 57% no caso do hábitat rural ( 20% só galego e 37,5% máis galego).

3

Os nosos datos coinciden cos analizados noutros traballos con respecto á poboación de Galicia no seu
conxunto, a partir da información do IGE. Por exemplo, Loredo (2016: 57) afirma: E xeral, case todos os
nenos de familias mantedoras do castelán e de familias desgaleguizadas reproducen o castelán. Os procesos de
non reprodución ou cambio afectan aos nenos de familias galeguizadas e mantedoras do galego, especialmente
ás
”.
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3.2. Escola
Canto á lingua vehicular do profesorado, nos centros e grupos obxecto da nosa investigación,
encontramos un uso totalmente diferenciado das dúas linguas cooficiais en función do
hábitat, de acordo, en parte, co que establece a lei para a educación infantil. Así, no hábitat
urbano utilízase como lingua vehicular sempre ou maioritariamente o castelán e no rural
sempre ou maioritariamente o galego. Dentro desta xeneralización, encontramos, non
obstante, matices e excepcións. No que respecta ao hábitat urbano, no P1, tanto a titora como
os especialistas utilizan sempre o castelán, agás nas fichas do método, que son en galego.
Tamén se usa o galego, xunto co castelán, nas celebracións (nadal, magosto, etc.). Por outra
parte, no P2, mentres nunha aula a titora emprega maioritariamente o castelán, na outra opta
polo galego. No C3 úsase sempre o castelán, agás na asemblea e nalgunhas lecturas de
contos, actividades nas que se recorre ao galego (no caso da asamblea, o cambio de lingua
veu motivado pola intervención da profesora de prácticas). No C4, emprégase sempre o
castelán. No caso dos centros do rural, nas aulas estudadas do P5 úsase sempre ou
maioritariamente o galego, agás por parte do especialista de inglés, que emprega o castelán e
o inglés. E, por último, nos grupos dos centros P6 e P7, os titores usan sempre o galego.
Estes datos, salvo o caso dunha das aulas do P2, coinciden co que establece a lei 79/2010 no
artigo 5º.1. citado anteriormente (DOG 25/5/2010). En efecto, dado que, segundo os datos
” é o castelán,
expostos na epígrafe anterior, no hábitat urbano a lingua
mentres que no hábitat rural é o galego, naquel o profesorado usa o castelán e neste o galego4.
Porén, o mesmo artigo 5º.1. engade un matiz non carente de importancia: que se procurará
que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de
”, aínda que non se especifica como nin en que porcentaxe. Esta cuestión vemos que,
na práctica, nos nosos grupos non se aplica ou, polo menos, non de forma sistemática e
planificada. De feito, no cuarto e último artigo do decreto 79/2010 dedicado á E.I. (5º.4.),
establécese que
as
actividades e estratexias de aprendizaxe empregadas para que o alumnado adquira, de forma
ora
linguas
.” Porén, é frecuente que este proxecto
se reduza a unhas cantas medidas xerais e a unhas poucas actividades de dinamización,
moitas veces ademais de tipo folclorizante. Por otura parte, no decreto 330/2009, no que se
establece o currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG
23/6/2009), non se cita este documento (
”) pois o único que se recolle
no artigo 13º, destinado ao T
das linguas
” é o texto coincidente co artigo
5º.1. xa reproducido na nosa introdución.
3.3. Medios de comunicación
Sen dúbida, o medio máis consumido polos nenos e nenas da nosa mostra é a televisión. O
tempo que as familias recoñecen que pasan os seus fillos e fillas vendo a televisión oscila
entre unha e dúas horas ao día na súa gran maioría (76,7%), mentres que a porcentaxe
restante sinala xa máis de dúas horas diarias. Na actualidade, no que respecta ao público
4

Os nosos datos coinciden cos resultados do Informe sobre a lingua galega na Educación infantil de 3 a 6 anos
no curso 2015/16, realizado pola Mesa pola normalización lingüística e no que se preguntou telefonicamente a
259 centros das sete cidades galegas. Segundo este informe, o 39,4% dos centros urbanos declara utilizar só o
castelán e o 36,4% de forma maioritaria esta lingua, o que fai un total de 75% dos centros que usan o castelán
maioritariamente. Só o 5% afirma empregar maioritariamente o galego, mentres que o 19% restante se decanta
por un reparto igualitario.
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infantil obxecto do noso estudo, este consumo televisivo realízase en castelán. En efecto, case
a totalidade da mostra afirma que os nenos e nenas ven os debuxos animados total ou
maioritariamente nesta lingua. De acordo con isto, as canles máis vistas son Clan, Disney
Channel e Boing, nesta orde, ocupando a TVG2 un lugar residual (só un informante dos 202
que compoñen a mostra a escolle como primeira opción televisiva do seu fillo/a). En cambio,
cando lles preguntamos polo idioma que prefiren na televisión infantil, o 50% escolle o
galego (non hai a penas diferenzas en función do tipo de hábitat nin doutras variables, como a
lingua habitual). Á parte da cuestión da desexabilidade social, efecto sen dúbida presente
nesta resposta, podemos tamén establecer a hipótese de que a escolla das canles exclusivas
infantís responde á comodidade que supón a certeza de conectar a televisión e ter a garantía
de encontrar sempre programación destinada a estas idades, sumado ao efecto do éxito social
e a influencia da mercadotecnia, isto é, todo tipo de accesorios á venda asociados ás series
estrela destas canles. Nesta situación, a capacidade de competir pola audiencia infantil da
TVG2, con só partes da súa programación destinadas ao público infantil e con moito menor
apoio da publicidade, queda moi reducida.
4. Competencia lingüística
Para avaliar a competencia lingüística do alumnado de infantil, utilizamos entrevistas
individuais. Cómpre aclarar que as entrevistadoras usaron en todo momento o galego,
decisión que responde ao intento de estimular o uso desta lingua por parte dos informantes.
Porén, nalgúns casos parece que isto si favoreceu o intento de falar en galego, pero noutros
non, manténdose a entrevista en todo momento bilingüe (a entrevistadora en galego e o
neno/a en castelán), sobre todo, no hábitat urbano, aínda que, como veremos, tamén se deu
algún caso no rural.
Na parte espontánea da entrevista, dos trinta nenos e nenas pertencentes ao hábitat urbano,
todos contestan total ou maioritariamente en castelán, excepto dous: 15 e 28. No caso do
informante 15, na súa produción espontánea predomina o galego e, de feito, os seus
proxenitores declaran ser monolingües nesta lingua; ademais este neno inclúese na única aula
urbana da nosa mostra na que a titora emprega o galego como lingua vehicular. No que
respecta á informante 28, trátase dunha nena que usa sempre o galego na parte espontánea e,
aínda que os seus pais son castelanfalantes, pasa moito tempo co seu avó, quen é monolingüe
en galego. No resto dos casos, as producións lingüísticas espontáneas teñen lugar total ou de
forma predominante en castelán, incluso naqueles informantes cuxos pais se autodefinen
como monolingües en galego (casos 1, 19 e 20), así como naqueles que se adscriben á
etiqueta
galego ca
” (caso 14) ou tamén nas parellas mixtas (10 casos dun total
5
de 30) . No que se refire aó hábitat rural, en cambio, en todos aqueles casos nos que os
proxenitores son galegofalantes, encontramos que os seus descendentes recorreron así mesmo
ao galego na parte espontánea da entrevista (casos 32, 34, 36, 37, 38, 41), nalgúns casos con
introdución do castelán nalgunhas intervencións. Incluso nas parellas mixtas, os seus
descendentes tamén optan polo galego (caso 39), ou ben polo uso de ambos idiomas (caso
42). Porén, cando se trata de proxenitores castelanfalantes, os seus fillos e fillas empregan
tamén o castelán na parte espontánea (casos 31, 35, 40), tal como ocorría no hábitat urbano.

5

Para unha análise máis pormenorizada dos datos correspondentes ao centro P2 (casos 11 a 20), véxase Díaz
2017.
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Na segunda parte da entrevista, amosámoslles aos nenos 14 imaxes, escollidas en función do
currículum de infantil, é dicir, pertencentes aos contidos que se corresponden con este nivel.
Son as seguintes: rato, amarelo, neno, can, cabalo, chuvia, ollos, un, noite, vermello, auga,
mazá, ovella, chave e porta. Os resultados neste caso son moi variados, desde nenos e nenas
que identificaron todas as imaxes exclusivamente en castelán (informantes 17, 18, 20, 21, 22,
27, no urbano; e un neno do rural, que procede do estranxeiro e reside en Galicia desde hai
aproximadamente un ano), ata algúns que son capaces de identificalas en ambas linguas,
tanto nun contexto coma noutro (máis da metade, os informantes 6, 8, 9, 15, 33). Neste
último caso, os nenos e nenas adoitaban denominalas en primeiro lugar en castelán e, nunha
segunda volta, cando a entrevistadora lles pedía que as nomeasen doutra forma, empregaban
o galego.
Nalgúns casos, os nenos intentaban dicir a palabra en galego pero non o conseguían, como
por exemplo o informante 7, que di
e
”, ou o 8 e o 10, que empregan
”
casos que non se contabilizaron como respostas en galego. Tamén é habitual que, ao intentar
dicilo noutro idioma, ante a petición da entrevistadora, recorran ao inglés, sobre todo no
campo semántico das cores (yellow ou red).
Por último, debemos destacar algúns casos, como o de catro alumnas pertencentes a familias
galegofalantes, total ou parcialmente, e que lles custa usar o galego. É o caso 17, que ao
preguntarlle a entrevistadora se sabía nomear algunha imaxe en galego, contesta
sé
que no sé” aínda que finalmente consegue dicir catro;
ningun ”; ou o 19, que responde
ao igual que o 20, que igualmente di
lo é”. Por outra parte, a informante 18 reacciona
intentando definir as palabras en lugar de nomealas, pero usando tamén
ó ” en
castelán. Cómpre recordar que a entrevistadora en todo momento lles está falando en galego.
5. Conclusións
Como primeira conclusión, encontramos que non só os nenos e nenas pertencentes a familias
castelanfalantes presentan competencia oral activa exclusiva en castelán, senón que isto
tamén ocorre nalgúns casos en descendentes de familias galegófonas, sobre todo na cidade, o
cal, sen dúbida, resulta especialmente preocupante, xa que revela unha desgaleguización moi
temperá no contexto urbano. Así, a principal diferenza entre os dous tipos de hábitat radica en
que os nenos e nenas do rural con proxenitores galegofalantes si manifestan competencia
nesta lingua, mentres que no hábitat urbano atopamos descendentes de galegofalantes que
manifestan escasa ou ningunha competencia en galego. Por outra parte, con respecto aos
nenos e nenas pertencentes a familias castelanfalantes, no hábitat urbano o ensino non está
sendo quen de transmitirlles competencia na
lingua oficial da
” tal como
recollen os decretos 330/2009 e 79/2010. Neste punto, dáse unha diferenza canto a niveis de
lingua, pois este alumnado si acada, en xeral, algún vocabulario básico en galego, así como o
fai tamén en inglés, pero amósase incapaz de producir expresións en galego, nin sequera
como resposta a un interlocutor galegofalante.
Canto ao hábitat rural, nos casos estudados por nós, nos que se usa na escola o galego como
lingua vehicular principal, o alumnado si mantén o galego cando esta é a lingua familiar,
aínda que incorporando nalgúns casos xa o castelán, en maior ou menor medida, como
consecuencia, polo tanto, dos axentes de socialización diferentes da familia e a escola, en
especial, supoñemos, da televisión. Canto aos casos de familias castelanfalantes do rural, os
seus fillos e fillas si manteñen a lingua familiar, isto é, o castelán. En definitiva, nos
primeiros anos de escolarización, mentres a reprodución lingüística do castelán parece estar
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garantida, tanto no contexto urbano coma no rural, a do galego vese totalmente amezada no
hábitat urbano. Ademais, actualmente, non se está a iniciar a adquisición da competencia
bilingüe que a lei establece para este nivel educativo.

Referencias bibliográficas
Díaz Guedella, N. (2017). A influencia do ensino no proceso de adquisición
2, 85-104.

”. Cumieira,

DOG (23/6/2009). Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. Publicado en
< https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2009/20090623/Anuncio24C76_gl.html>.
[Consultado o 21 de marzo de 2018].
DOG (25/5/2010). Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non
universitario de Galicia. Publicado en
<http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/
advertisement/2010/05 /25/20100525_decreto_pluringuismo.pdf>. [Consultado o 21 de marzo de
2018].
Escandell Vidal, M. V. (2014). Claves del lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón
Areces.
IGE (2013). Enquisa Estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Ano 2013. Santiago de
Compostela: Instituto Galego de Estatística IGE.
< https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0206004>.
[Consultado o 11 de abril de 2018].
IGE (2016). Clasificación dos concellos segundo o grao e subgrao de urbanización.
Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística IGE.
<http://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl>. [Consultado o
2 de maio de 2018].
Iglesias Álvarez, A. (2017). P
de inmersión, mantemento e submersión das linguas en
”. Revista Galega de Educación, 69, 50-57.
Loredo Gutiérrez, X. (2016). E
lingüísticos da poboación infantil

e cambio de lingua de trasmisión familiar nos usos
”. Revista Galega de Educación, 65, 50-59.

Mesa pola normalización lingüística (2015). Informe sobre a lingua galega na Educación infantil de 3
a 6 anos no curso 2015/16. Publicado en: <https://www.amesa.gal/wp-content/uploads/
estudo-educacion-infantil-7-cidades-2015-final-pdf.pdf>. [Consultado o 9 de abril de 2018].
Seminario de Sociolingüística (2016). Lingua e sociedade en Galicia. A evolución sociolingüística
1992-2013. A Coruña: Real Academia Galega.

466

¿Qué puede aportar la lingüística de corpus al ámbito de la enseñanza y/o
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Resumen
Partiendo de una las dudas recurrentes de los aprendientes avanzados de alemán como lengua extranjera, en el
presente trabajo se exploran los usos diferenciados del adverbio jedenfalls frente, a su vez, a los de las
locuciones adverbiales auf jeden Fall e in jedem Fall. En primer lugar, se recaban las informaciones
léxicogramaticales disponibles en las obras habituales de consulta. Dado que resultan insuficientes para
determinar todos los sentidos o valores de uso de las unidades objeto de estudio, en segundo lugar, dichas
informaciones se complementarán con un análisis de significado basado en corpus. Los perfiles combinatorios
resultantes, íntimamente ligados a cada uno de los valores asignados, servirán de pautas de uso para conseguir
una producción textual cuasinativa. De modo particular, nos detendremos en dos construccciones con valores
predominantemente pragmáticos: la formúla rutinaria Auf jeden Fall. / Auf Jeden Fall!, así como el esquema
fraseológico [PRON / NPropio + jedenfalls (nicht)].
Palabras clave: enseñanza y/o aprendizaje de lenguas extranjeras - fraseología - análisis de significado basado
en corpus - patrones sintagmáticos o perfiles combinatorios

1. Introducción1
Basta con echar un vistazo a diversos blogs centrados en las dudas recurrentes de los
aprendientes avanzados de alemán como lengua extranjera (ALE), para darse cuenta de la
dificultad que entraña diferenciar entre el adverbio jedenfalls y la locución adverbial auf jeden
Fall. La última de estas unidades léxicas, pluriverbal y, por tanto, de naturaleza fraseológica
(FR),2 presenta la estructura [Prep + Adjnumeral indefinido + S]. La primera corresponde
formalmente a una palabra compuesta, formada a partir del mismo adjetivo y del mismo
nombre, cuyo origen se remonta al siglo XVII y, según se destaca en el Digitales Wörterbuch
der deutschen Sprache (DWDS),3 guarda una estrecha relación con la locución adverbial in
jedem Fall. También en este último caso, se trata del mismo sustantivo, combinado, esta vez,
con otra preposición y rigiendo dativo en lugar de acusativo. Para los lexicógrafos de Duden,
1

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto Combinaciones fraseológicas del alemán de estructura
[PREP. + SUST.]: patrones sintagmáticos, descripción lexicográfica y correspondencias en español (código
FFI2013-45769-P), dirigido por Carmen Mellado Blanco de la Universidade de Santiago de Compostela.
2

Al igual que Mellado Blanco y López Meirama (2017: 649s.), abogamos por una concepción pragmática de la
fraseología, “íntimamente vinculada al concepto de fijación por el uso”. Steyer (2013) propone, en este mismo
contexto, el término usuelle Wortverbindungen (UWV), es decir, combinaciones usuales de palabras.
3

El DWDS se define a sí mismo como Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und
Gegenwart, ya que aglutina varios (tipos de) diccionarios – sincrónicos y diacrónicos –, varios corpus, así como
análisis estadísticos y perfiles combinatorios, entre otras informaciones. Destacar que en el DWDS los patrones
sintagmáticos o perfiles combinatorios pueden consultarse no solo ordenados por frecuencia, sino incluso por
categorías gramaticales. Asimismo, el programa informático permite comparar los perfiles de dos palabras como,
por citar un ejemplo concreto, los adjetivos schön (esp. bonito) y hübsch (esp. guapo). Sin embargo, hasta el
momento no es posible obtener los perfiles combinatorios de unidades pluriverbales o FR.
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otro de los diccionarios monolingües de referencia del alemán, ambas locuciones se
consideran combinaciones fijas de palabras. Las tres unidades léxicas forman parte del
vocabulario básico de ALE, nivel B1, según la base de datos de Profile deutsch (ver Glaboniat
et al. 2015), en la que el vocabulario y la gramática de la lengua alemana están organizados
conforme a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.4 Como
veremos con más detalle en el apartado 3 de nuestro trabajo, los índices de frecuencia de
uso elevados, especialmente en el caso de jedenfalls y de auf jeden Fall, justifican
sobradamente su inclusión en las listas de vocabulario básico.
Las obras de consulta habituales, como las gramáticas y los diccionarios, así como los
manuales de ALE, en principio no parecen aportar información suficiente como para poder
discriminar el uso de las unidades reseñadas, mucho menos con respecto a las dudas que
dichas unidades suelen plantear sobre todo a nivel productivo. Claro está que en los tres casos
se trata de unidades léxicas polisémicas y/o polifuncionales, parcialmente sinónimas. Sin
embargo, justamente en aquellos usos en que dichas unidades no son intercambiables, es
decir, cuando no son sinónimas, las informaciones recabadas resultan a todos los niveles
insuficientes. No se insiste, por citar un ejemplo concreto, en que las posibles funciones y/o
significados pueden venir determinados por la posición que jedenfalls ocupa dentro del
enunciado, que a su vez pueden conllevar unos rasgos prosódicos propios y distintivos.
Por todo lo dicho, en este trabajo nos proponemos completar las informaciones recabadas en
los diccionarios consultados con un análisis de significado basado en corpus. Para nuestros
fines, resulta imprescindible conocer más a fondo la interacción que se da entre el léxico y la
sintaxis (Mellado Blanco y López Meirama 2017: 649s.),5 es decir, el cotexto y el contexto
más o menos prototípicos de cada una las unidades objeto de estudio. El análisis y la
descripción de los correspondientes patrones sintagmáticos o perfiles podrá arrojar luz sobre
las convergencias y divergencias respecto al uso de las mismas. A cada patrón sintagmático
corresponderá un sentido o valor (al. Gebrauchsaspekt), lo que, en definitiva, permitirá – a
nivel intralingüístico – la desambiguación semántica y pragmática de las unidades objeto de
estudio. Por otra parte, dicha metodología – desde una perspectiva interlingüística – facilitará
en gran medida, en un momento posterior, el difícil proceso de búsqueda y determinación de
los equivalentes funcionales en la lengua meta, en nuestro caso, el español (ver Iglesias
Iglesias 2010).
2. Información lexicográfica
Los diccionarios consultados son el Duden y el DWDS respectivamente, ambos considerados
obras de referencia lexicográfica de la lengua alemana.
2.1. jedenfalls
Tanto en Duden como en el DWDS, el lema jedenfalls es clasificado gramaticalmente como
adverbio. Ambos diccionarios presentan dos acepciones; en el caso de Duden, se especifican
los siguientes dos valores semánticos, recurriendo para ello a sinónimos potenciales: 1. auf
4

La información acerca de la pertenencia de una unidad léxica al vocabulario básico suele resaltarse en los
diccionarios didácticos, tanto monolingües como bilingües. De hecho, esta información está estrechamente
relacionada con la frecuencia de uso de la misma. En la versión online de Duden (<www.duden.de>), la primera
información a nivel microestructural se refiere a la categoría gramatical del lema, mientras que la segunda
corresponde a esta marca diafrecuente.
5

Ver asimismo Bosque 2004, Mellado Blanco e Iglesias Iglesias 2011, Iglesias Iglesias 2015.
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jeden Fall y 2. zumindest, wenigstens. El DWDS opta más bien por asignarle valores de
naturaleza pragmático-discursiva, aunque en el primero de los casos también presenta, a modo
de definición, una serie de posibles construcciones sinónimas: 1. knüpft stets an
Vorangegangenes an - bestimmt, sicher, auf alle Fälle; 2. nach, trotz dem,was vorangegangen
ist – este segundo valor parece presentarse como una subacepción del primero.
En lo que respecta a los ejemplos de uso aportados por ambos diccionarios, Duden acompaña
la primera acepción de dos ejemplos, la segunda únicamente de uno. Hay que valorar que el
DWDS aporta un total de cuatro y siete ejemplos respectivamente, aunque cierto es también
que ninguno de ellos sobrepasa las quince palabras.
2.2. auf jeden Fall e in jedem Fall
En ambos diccionarios, las locuciones adverbiales no conforman lemas independientes, sino
que se encuentran lematizadas bajo el sustantivo masculino Fall. Duden las sublematizada
bajo la segunda acepción de Fall, a su vez dividida en dos subacepciones, dentro del apartado
correspondiente, en ambas subacepciones, a Wendungen, Redensarten, Sprichwörter (esp.
Locuciones, dichos, refranes), donde se encuentran generalmente las combinaciones fijas y/o
usuales de palabras, los FR. Del usuario del diccionario se espera que sepa inferir por sí
mismo, a partir de esta propuesta de tratamiento a nivel microestructural, que se trata de un
FR. A las locuciones les sigue una breve definición entre paréntesis, en el caso de auf jeden
Fall, ganz bestimmt, unbedingt, en el caso de in jedem Fall, unter allen Umständen, was auch
immer eintrifft o. Ä. No se incluyen ejemplos de uso; por tanto, los usuarios del diccionario en
el fondo
sólo llegarán a ser capaces de utilizar de forma apropiada en situaciones reales la información obtenida
como resultado de su búsqueda en el diccionario si previamente ya poseen conocimientos acerca del
hecho de que la búsqueda en cuestión se refiere a una unidad de combinación fija y no libre, además de
conocimientos acerca de las pautas de uso que las caracterizan. (Iglesias Iglesias 2007: 4).

Mientras que en Duden solo se contemplan dos hómonimos de la unidad léxica Fall,
presentados en sendas entradas lexicográficas, la primera, de género masculino, la segunda,
de género neutro, el DWDS diferencia tres hómonimos, superindexados. En la segunda
entrada lexicográfica, bajo la primera acepción, möglicher Umstand, unter dem etw.
geschieht, se encuentran infralematizadas, en orden alfabético, bajo la preposición que
corresponde, como primer componente de las locuciones adverbiales de estructura [Prep (+
X) + S], la locución auf jeden Fall; sin embargo, in jedem Fall no se encuentra bajo las
locuciones adverbiales de estructura [in / im + (x) + S]. A la locución auf jeden Fall le siguen
dos ejemplos muy breves, con propuestas de posibles sinónimos como auf alle Fälle y
unbedingt.
3. Análisis de corpus
En este apartado, en primer lugar, nos centraremos en los datos estadísticos relativos a la
frecuencia de uso de las unidades objeto de estudio. En segundo lugar, intentaremos perfilar
los patrones sintagmáticos, tanto a partir de las coocurrencias lingüísticamente significativas
(cotexto) como de los contextos prototípicos. En tercer lugar, nos detendremos en uno de los
usos específicos del monolexema jedenfalls por su particular estructura y sus implicaciones
especialmente relevantes a nivel prosódico.
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3.1. Datos estadísticos: Frecuencia de uso
La frecuencia de aparición de las unidades objeto de estudio es considerablemente inferior en
el Deutsches Referenzkorpus (DEREKO) en comparación con las coocurrencias en el corpus
German Web 2013 (deTenTen13) de Sketch Engine, razón por la que finalmente hemos optado por
este último corpus.
En el corpus German Web 2013 (deTenTen13) registramos, por orden de frecuencia, un total
de 1.551.426 ocurrencias del monolexema jedenfalls, 1.258.102 ocurrencias del FR auf jeden
Fall y 391.957 ocurrencias de FR in jedem Fall.6 Por consiguiente, las unidades jedenfalls y
auf jeden Fall son significativamente más frecuentes en el uso que in jedem Fall. En el
Duden, en la que esta información diafrecuente se encuentra en cada una de sus entradas
lexicográficas, jedenfalls al igual que el sustantivo masculino Fall forman parte de las mil
cien palabras más frecuentes del corpus utilizado para elaborar el Duden. En la tabla 1 se
desglosan estos datos teniendo en cuenta la utilización de la letra inicial en mayúscula, ya que
aporta – como se verá más adelante – información lingüísticamente significativa sobre el orden
oracional de la unidades objeto de estudio y de sus respectivas funciones y/o valores
semántico-pragmáticos. Se sobreentiende que, en estos casos, la letra mayúscula indica que la
unidad en cuestión se encuentra en la posición inicial de la oración.
Ocurrencias
fn7
Ocurrencias
fn
jedenfalls
1.215.197
61.3
Jedenfalls
336.229
17.0
auf jeden Fall
1.034.826
52.2
Auf jeden Fall
223.276
11.3
in jedem Fall
309.098
15.6
In jedem Fall
82.859
4.2
Tabla 1: Número de ocurrencias en el corpus deTenTen13. Letra inicial en minúscula y en mayúscula.

Bührig (2006: 275), cuyo trabajo de investigación se centra en las unidades jedenfalls y auf
jeden Fall, subraya, entre otras, este comportamiento: “Auf jeden Fall und jedenfalls do not
only occur at the beginning of utterances. Rather, you will find them in the so-called mid-field
of utterances [...]”. Veremos, en el subapartado 3.3., hasta qué punto y en qué medida la posición
oracional puede llegar a determinar el valor semántico y/o pragmático de estas unidades léxicas.

3.2. Coocurrencias significativas y valores semántico y/o pragmáticos
Por razones de espacio, no podremos desarrollar este punto en profundidad, por lo que solo
presentaremos un breve esbozo a partir de nuestras primeras observaciones. Como ya
avanzábamos, las coocurrencias significativas constituyen los perfiles combinatorios, a cada
uno de los cuales corresponderá, en principio, un valor semántico y/o pragmático
diferenciado.
Las tres unidades léxicas objeto de estudio, presentan una serie de convergencias, así como
las divergencias – que especificaremos a continuación – en sus respectivos perfiles
combinatorios, entre otras:

6

En
el
Deutsches
Referenzkorpus
(DEREKO;
<http://www1.idsmannheim.de/direktion/kl/projekte/korpora.html>), Corpus de Referencia del Alemán, la frecuencia de aparición
de las unidades objeto de estudio es considerablemente inferior en comparación con la del corpus German Web
2013 (deTenTen13), razón por la que finalmente hemos optado por este último corpus.
7

La frecuencia normalizada (fn) se refiere al número de ocurrencias por millón de palabras.
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En las coocurrencias con auf jeden Fall, destacan unidades léxicas propias de contextos
cotidianos, especialmente referidos al tiempo libre y al ocio, así como de las relaciones
interpersonales dentro de estos espacios, como Freundin, Besuch, Spass,8 Ausflug. Abundan
las palabras modales, propias de la lengua hablada y de un registro informal: na, egal, total.
Así mismo, son frecuentes los verbos (y locuciones verbales), como klingt y Daumen
drücken, denotados y/o connotados positivamente, que expresan deseos, sentimientos y
emociones, también los adjetivos, como begeistert, sympathischer, schönes, gespannt. Todos
ellos implican un marcado valor modal.
En contraposición, en el caso de la locución in jedem Fall, las coocurrencias más distintivas
son palabras relacionadas con el mundo financiero, el mundo de los negocios, de las
compañías de seguros, en ocasiones, incluso se trata de léxico especializado: Investition,
Darlehensnehmer, Haftpflichtversuch, Ware, Verlust, Kauf, Bank(en), Kunden; fällig, wert;
zahlen.
Finalmente, en cuanto a las coocurrencias más distintivas de jedenfalls, queremos destacar el
uso llamativamente frecuente de verbos conjugados en primera persona de singular, en
presente, muy a menudo, verbos que expresan la creencia u opinión del hablante: find, hoffe,
glaube, claros rasgos de oralidad, subjetividad, implicación personal.
3.3. Fórmulas rutinarias
Sin poder detenernos en explicaciones más extensas, consideramos que las fórmulas rutinarias
forman parte de la fraseología (en un sentido amplio).9 Se trata de enunciados fuertemente
ritualizados y convencionalizados en el uso, en los que, por regla general, el valor pragmático
prevalece por encima del valor (puramente) semántico. Por poner un ejemplo, cuando
interactuamos haciendo uso del enunciado ¿Qué tal?, habitualmente lo entendemos como un
mero saludo y no esperamos en ningún caso una respuesta literal, y mucho menos extensa,
acerca del estado de salud de nuestro interlocutor. Claramente, el valor pragmático es el
predominante, hasta tal punto que no sería comunicativamente aceptable interpretar las
palabras de forma literal y reaccionar en ese mismo sentido.
A lo largo de nuestro análisis, hemos detectado, de manera inductiva, las siguientes dos
construcciones, con valores evidentemente pragmáticos: la formúla rutinaria Auf jeden Fall. /
Auf Jeden Fall!, así como el esquema fraseológico [PRON / NPropio + jedenfalls (nicht)]. Por
razones de espacio y tiempo, prácticamente nos limitaremos a presentar algunos ejemplos de
uso que nos han parecen especialmente ilustrativos, que acompañaremos de unas breves notas
finales.
- Ejemplos de uso10 de la fórmula rutinaria Auf jeden Fall. / Auf Jeden Fall!11:
(1) Können wir selber dazu beitragen, dass es gar nicht erst zu Demenz & Alzheimer kommt?
Gibt es Möglichkeiten & Wege, dieser Einbahn-Strasse, dieser Rolltreppe abwärts
auszuweichen? Auf jeden Fall! Nicht dass wir alle diesbezüglichen Risiko-Faktoren (wie etwa
die Genetik) selber in der Hand haben, aber wir können doch eine ganze Menge tun. Und hier
8

Variante ortográfica del alemán suizo.

9

Remitimos, en este sentido, al manual de Corpas Pastor (1996), así como a la tesis doctoral de Alvarado Ortega
(2008). (Ver también Mellado Blanco y López Meirama 2017: 649.)
10

Todos los ejemplos proceden del corpus German Web 2013 (deTenTen13).

11

Ver, respecto a este valor y/o función de auf jeden Fall, de nuevo Bührig (2006: 275).
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können wir ansetzen, um Demenz & Alzheimer vorzubeugen – und letztlich auch generell als
Basis für ein gesundes & zufriedenes Leben. <http://besser-fernssehen.ch/blog.html>
(2) 4. Wie findest du die Seminare?
Die Seminare sind ein sehr angenehmer Ausgleich zu den Einsatzstellen. Dort hört man
andere Erfahrungsberichte, lernt verschiedene Herangehensweisen kennen und trifft vielleicht
den einen oder anderen neu erworbenen Freund. Außerdem finde ich die individuelle
Gestaltung der Seminare sehr schön.
5. Würdest du anderen jungen Menschen zu einem FSJ raten?
Auf jeden Fall. Allein nur um Erfahrungen zu sammeln und soziale Kompetenzen zu erlangen
und zu erweitern. <http://www.awo-freiwillich.de/erfahrungsberichte/paul/>
- Ejemplos de uso del esquema fraseológico [PRON / Npropio de persona + jedenfalls (nicht). / !]:
(1) Wer einen Hund hat, eine Katze, ein geliebtes Meerschweinchen als Kind, oder auch
einfach gerne den Vögeln beim Singen zuhört, der weiß um die Liebe von Tieren. Auch Kühe
sind Tiere, Schweine, Schafe, Hühner, alles, was sonst noch so auf deutschen Tellern landet.
Wer schon einmal auf einem Bauernhof war, der weiß, dass auch diese Tiere Gefühle haben,
dass man sich mit ihnen anfreunden kann, dass man Gefühle für sie entwickeln kann, und
dass man sie niemals essen könnte. Ich jedenfalls nicht. Ich wurde nicht als Vegetarierin
erzogen, als Kind habe ich Fleisch gegessen. Ich bin aber auch ziemlich schnell auf den
Trichter gekommen, dass das Fleisch auf dem Teller mein Freund hätte sein können.
<http://www.melle-sagt-nein.de/tierliebe/>
(2) Tarteformen sind echer12 flach und haben einen gewellten Rand. Wenn man die (süße oder
herzhafte) Tarte nach dem Backen heil herauslösen kann, erwartet einen ein toll aussehendes
Gebäck. Wenn nicht, kriegt man die Krise. Ich jedenfalls. Daher empfehle ich euch,
Tarteformen und Tartelettesförmchen mit herausnehmbaren Böden zu benutzen.
<https://www.backenmachtgluecklich.de/wissenswertes/uebersicht-ueber-die-wichtigstenbackformen>
Como ya habíamos anunciando más arriba, esta última fórmula rutinaria se caracteriza por su
especial posición oracional del pronombre (o, en su caso, del nombre propio de persona) junto
a unos rasgos prosódicos propios, propiedades que hacen que su función y/o valor en el acto
comunicativo sean tan marcados y distintivos.
Respecto a los textos, no se trata en absoluto ni de textos ni de contextos objetivos o neutros,
todo lo contrario. El uso de ambas fórmulas responde a una implicación emocional por parte
del hablante. Por así decirlo, en muchos casos, los sentimientos están a flor de piel y, por
supuesto, el hablante quiere provocar algún tipo de reacción – también a nivel emocional – en
el oyente, siente la necesidad de compartir sus sentimientos, no quiere permanecer impasible,
indiferente ante un hecho, sino involucrarse en el mismo. Precisamente por esta razón, hace
uso de estas fórmulas rutinarias, en la que la interacción de las formas lingüísticas y el
individuo es más que patente; está claro de que no se trata de una elección casual.

12

Error o errata tipográfica presenta en la cita original.
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4. A modo de conclusión...
A modo de conclusión, queremos intentar responder a la pregunta que formulamos en el título
de nuestra ponencia: ¿Qué puede aportar la lingüística de corpus al ámbito de la enseñanza
y/o aprendizaje de lenguas extranjeras?
No solo al ámbito de la enseñanza y/o aprendizaje de lenguas extranjeras, sino al de las
lenguas en general – independientemente de si se trata de la lengua materna, de una segunda lengua
o de una lengua extranjera –, la lingüística de corpus, mejor dicho, el análisis de significado
basado en corpus, puede contribuir en gran medida al conocimiento acerca del
funcionamiento de las lenguas, del uso que los hablantes hacen de ellas y del mundo en el los
hablantes interactúan, no solo, pero sobre todo a nivel lingüístico. En este sentido, debería
fomentarse el uso de diccionarios combinatorios en el aula, como el coordinado por Bosque
(2006), a modo de libros de estilo.
En el ámbito de la enseñanza y/o aprendizaje de lenguas extranjeras, saber más acerca de “[la]
interacción entre léxico y sintaxis que [auna] de modo inseparable aspectos formales y
semánticos [y/o pragmáticos]” (Mellado Blanco y López Meirama 2017: 649) hará que la distancia
entre la producción textual de un hablante nativo y de un hablante no nativo pueda acortarse cada vez
más. En este sentido, los ejemplos de uso recopilados en los corpus podrían considerarse una

modalidad digitalizada de inmersión lingüística.13
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Abstract
Umbundu, a local language of Angola, is orthographically coded in two main versions: the catholic version and
the protestant one (see Diarra 2003: 342). Meanwhile, the government wants to “impose” it in the education
system without a careful, consensual a priori orthographic agreement resulting from specialist contribution. One
question is ‘what social, historical and linguistic factors have contributed to the emergency of the two
orthographic systems?’, and ‘how to harmonize and normalize these orthographic systems, towards
implementation into the education system?’ This article attempts to (a) revisit the motivations and factors that
made decision-makers embark on languages planning for education in Angola, (b) describe some of the attempts
made by the Angolan government towards the integration of African languages into education, so far, (c)
demonstrate with a few examples how the two written versions of Umbundu may constitute a serious pedagogical
problem for both teachers and learners, and (d) suggest a thorough study of orthography-related publications
which can help understand what advised approaches to take in solving the current problem. A revision of the
available literature and an analysis of the protestant and the catholic bibles were the methods considered to
produce this article, as they constitute the bases for the Umbundu orthographies in use today.
Keywords: Umbundu, local languages, language planning, orthography.

1.

Introduction

The Angolan constitution guarantees the protection and support of African languages used by
the Angolan populations (Article 19, point 2, p.10, promulgated in 2010). 1 Another important
regulation is the Base Laws of the Educational System (Law 13/01 and Law 17/16),2 which
establish, under the principle of “Língua de Ensino” (Language of Instruction), that the state
shall promote, secure and create conditions, be they human, technical, material and financial to
spread and generalize the inclusion and use of native languages in the curriculum. Moreover,
the above legal postulates harmonize with the Universal Declaration of Linguistic Rights
(Ouane 2003: xiii) which promotes the “revival, maintenance and use of local languages” in
the educational systems in various countries of the world, namely the third world.

1 The Article 19 of the Angolan Constitution of 2010, in its point 2, values and promotes the teaching of the
main native Angolan languages together with the most important foreign languages such as English and
French.
2 The Base Law of the Educational System promulgated on December 31 st, 2001 and the Base Law of the
Educational System promulgated on October 7th, 2016.
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However, my experience both as student and teacher has taught me that native Angolan
languages have not been implemented as subjects in the education system. This neglect has, I
believe, long threatened the maintenance of Umbundu – a native Angolan language - and the
cultural values embodied in it. Most importantly, Umbundu is orthographically represented by
two main different systems: the “catholic orthography”, on the one hand, and the “protestant”
one, on the other (see Diarra 2003: 342), which would make it a challenge for the government
to “impose” it in the education system without a cautiously met orthographic accord.
In this context, two questions come out: what social, historical and linguistic factors have
contributed to the appearance and use of the two orthographic systems for Umbundu, and how
to harmonize these apparently contradicting orthographic systems of Umbundu, considering
the rule of the reference language alphabet, i.e. Portuguese, long “imposed” and learnt at
schools, towards its implementation into the education system in Angola?
One would believe that the encoders may have not been language specialists as such, (e.g. José
Francisco Valente, a priest, wrote a much-referenced grammar of Umbundu, called Gramática
Umbundu: A Língua do Centro de Angola, published in 1964), which made them code
Umbundu with the intellectual means under their disposal at the time of the colonial
occupation. It is possible, though, that if we resort to the various orthographies available in the
world languages’ systems, for example, the Czechoslovakian alphabet - which contains letters
with more economic morpheme-phoneme features that Umbundu is perceived to need - the
Portuguese alphabet does not - would facilitate the teaching/learning process of Umbundu
language, process of which a rigorous planning at the level of the corpus will be necessary.
This article will (a) provide a historical background of the procedures underpinning the
emergency, development and implementation of the Umbundu orthography, (b) study and
describe the attempts made, so far, by the Angolan government towards the integration of
African languages (Umbundu included) into the educational system, and (c) describe the
current state of the Umbundu orthography, by analysing both catholic and protestant
orthographic systems and identify aspects in which conflicts arise.
2. Sociolinguistic situation of Angola: a brief revision

Angola is a multilingual and multi-ethnic country. Most of its population is of Bantu origin,
about 90%. The official language is Portuguese (71%, according to the 2014 Census) (INE,
2016:51) which is used at all legal levels (economic, political, social, educational, diplomatic,
etc.). The education sector moves based on Portuguese alone as a language of instruction.
Other ethnolinguistic groups speak different Angolan languages within the territory limits. The
Ovimbundu, who speak Umbundu, comprise the largest African ethnolinguistic group in the
country (of about 23%, according to the 2014 Census) (INE, 2016: 14) covering the provinces
of Benguela, Huambo, Bié, and Namibe. The Ambundu constitute the second largest
ethnolinguistic group (around 8% of the population). They inhabit the northern provinces of
Luanda, Malange, Kwanza-Norte, Bengo and Kwanza-Sul, and the language they speak is
Kimbundu. Another important group follows: the Bakongos, who speak Kikongo (about 8% of
the Angolans). They inhabit the Northern provinces of Uige and Zaire. Farther north there is
the Mbinda, another group which live in the Cabinda province and they speak Fiote (about

476

2%). The Eastern zone of the country is inhabited by the Luchaze or Chokwe, whose language
is Chokwe (about 7%). They occupy the provinces of Lunda Norte, Lunda Sul and Moxico. In
the Southern part of the country two important ethnolinguistic groups will be found: the
Kwanhama (or Ovakwanyama) in Cunene province who speak Oshikwanyama (making 2% of
the Angolans); and the Ovanyaneka who inhabit the Huila province and speak Olunyaneka (of
about 3%). Still in the South-Eastern part of Angola one will find the Ovangangela who live
the province of Cuando-Cubango and speak Nganguela (about 3%). The South-western part of
Angola is inhabited by the Ovahelelo, in Namibe province, who speak Oshihelelo (less than
1%). Still in Namibe we will find the Hotentote (the Bushmen) who speak a monosyllabic click
language. They are the minority and are well known as the Khoisan group, the only no-Bantu
group (less than 1%) (Redinha 1969; Fernandes & Ntondo 2002). It is important to remind that
the Bantu languages originated from the Northeast of Africa whereas the Khoisan languages
originated from the Southern side of Africa. The Khoisan group is made of the Kohi and the
San groups. The most important characteristic of their language is a prominence of clicks in
their speech (Severo 2015: 7).
As it can be seen, there are various languages spoken in Angola. This aspect may mean that
much investment will be necessary to deal with the implementation of native Angolan
languages into the education system. This investment includes the training of teachers to deal
with the methodological issues involving the teaching of mother tongue for some, and a second
language for the others.
3. Efforts to maintain the native languages in Angola
That there have not been any initiatives or intentions, whatsoever, from the former Portuguese
colonial government to maintain the indigenous languages in Angola, it is widely known. In
fact, the then Portuguese colonial regime banned native languages, and others, by law. As
stated by David D. Laitin,
Once English and French were marginalized, however, Portugal challenged the growth of the
vernaculars. Overriding the missionary tribal divisons [sic.] that gave each denomination the right to a
specified language group, Portuguese-government education, once it got under way, emphasized
immersion in Portuguese. Decree no. 77, published in 1921, prohibited the use of native languages in all
schools and prohibited the publication of anything in the vernacular, except as a parallel text to
Portuguese (Laitin 1982: 85).

Worse than that, the native languages used to be called “dogs’ languages” (MPLA 1980: 6). 3
However, in 1980, the National Institute of Languages published a book entitled Histórico
sobre a Criação dos Alfabetos em Línguas Nacionais (A Report about the Creation of the
Alphabets in National Languages) (MPLA 1980). Three years before that, in 1977 the first
president, Dr António Agostinho Neto said in a speech that “[T]he exclusive use of Portuguese
as an official language, used in our literature, cannot solve our problem” (MPLA 1980:8).
Additionally, Agostinho Neto proposed that “be it in the primary education, or probably in the
secondary education, our languages should be used.

3 MPLA is the acronym for Movemento Popular de Libertação de Angola, a liberation movement which has
been ruling Angola since the proclamation of the political independence from Portugal.

477

And given their diversity in the country, sooner or later we must be inclined to agglutinate some
dialects to facilitate the contacts” (MPLA op.cit:8). In these passages, the first president showed
the desire to embark on the study of our own languages so that they could be used and
implemented in the system of education as languages of instruction.
Since 2004, The Ministry of Education has made some effort, at the experimental level, to
implement the “national” languages in schools, without considering the essential steps towards
embarking onto a language planning process (see Holmes 2008; Wiley 1996). This effort from
the Angolan Institute of Research and Education Development (INIDE) has aimed to introduce
the teaching of Umbundu, Oxikwanyama, Nhaneka, Ngangela, Kimbundu, Kikongo and Cokwe
(Ponso 2011:9). The idea is to promote national integration in which, as in South Africa,
“different populations may remain distinguishable, but such distinctions do not necessarily mean
one population group is more valuable than the other” (Madiba 1999: 66). This also would mean
that “the recognition of ethnic, cultural and linguistic diversity should not be seen as an
impediment to the development of the educational schemes and actions that include such
diversity” (Ponso 2011:9).
An important point is the fact that many Angolan children and young citizens have Portuguese as
their mother-tongue (71%, according to the most recent Census referred to above). This may
imply that many children will resist learning local languages as they are perceived to not
determine their future life (at the economic, social, professional and academic levels). As
Hartshorne (1987) puts it, for an effective language planning for education “Government policy
[…] will be effective when it has the acceptance of “the user” and when the letter is involved and
participates in the decisions about education, including those related to language. If this
acceptance is not achieved […] authority behind the system is questioned, challenged and
ultimately rejected (Hartshorne 1987: 82). Along with the above disadvantage, comes the lack of
well trained teachers in these languages, lack of course books, library facilities as well as helpful
language equipment, as in most part of Africa (Omodiaogbe 1992:25).
This article is meant to look at one important aspect of language planning which constitutes
evidence of conditions to consider a language as elective for the educational system: a coherent
and agreed orthography of Umbundu, the raison d’être of this study, to facilitate uniformity of
the written material at school, state agencies, churches and all other non-governmental agencies
which are interested in the implementation and maintenance of indigenous languages in Angola.
4. The maintenance of Umbundu in the colonial period
Umbundu has been used for as long as before the colonization of the territory which is today
called Angola. As a matter of fact, Umbundu was found by the Portuguese colonialists in the
“Ovimbundu territories” when they penetrated the kingdom’s capital, Bailundu, in the year 1645
(Hambly, 1934: 113). However, Umbundu, in its written form, was maintained thanks to the
work of renowned researchers – evangelic missionaries, in the main. Among others, László
Magyar, a sailor, published important records of Umbundu in 1859 which are believed to have
come to light after another important register on behalf of Koelle (purportedly, a missionary) who
published in the Polyglotta Africana important data about the language of Pangela (supposedly
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referring to Benguela region) (Fodor 1977: 63). Other important contributions to maintain the
Umbundu language were made by Bleek, who wrote a Comparative Grammar of the SouthAfrican Languages, ten years after László Magyar, in 1869. Moreover, Reverends Sanders and
Fay published their Vocabulary of the Umbundu Language, Comprising Umbundu – English and
English
–
English,
in
1885. In
the
same
year,
Stover
published his Observations upon the Grammatical Structure and Use of the Umbundu, or the
Language of the Inhabitants of Bailundu and Bihe. Two years later Stover published another
important book Otuikanda Tuokufetika Lokutanga Umbundu, i.e. in 1887. Not least important
was A Comparative Grammar of the South-African Bantu Languages, by J. Torrent in 1891. Not
devaluing the previous works, but adding to them with additional substance and quality, a
medical doctor, José Pereira do Nascimento brought to light the Grammatica do Umbundu or
Língua de Benguella, in 1894, after a more careful revision of preceding works and, having found
that the Portuguese coloniser had not paid enough credit to the development of the African
languages of the territories under their domain. In his opinions,
Pena é que Portugal, ha séculos na posse de tão vastos e importantes territórios africanos, não possua
grammaticas e diccionarios sobre as mais importantes linguas das
suas
colónias.
Comparados
com
os
numerosos
trabalhos
d'esta
ordem
realisados
modernamente
em
França,
Inglaterra
e
Allemanha,
os
nossos,
triste é
dizel-o, são poucos e
difficientes,
o
que
não
justifica
grande
interesse pelas
nossas colónias. (Do Nascimento, 1894: X).

The above quotation witnesses the concern of Do Nascimento in relation to the lack of interest of
the Portuguese coloniser in the native cultural manifestations of their occupied territories. In fact,
the other colonisers, such as English and German had approached the study of the culture of the
people they colonised, and they considered these studies as a very important part of the process of
colonisation.
Most recently, important additional studies related to the understanding and maintenance of the
Umbundu language and the Ovimbundu culture were carried out by other contemporary scholars.
Hence, in 1934, Wilfrid D. Hambly, an assistant curator of African Ethnology of the Field
Museum of Natural History of Chicago in the USA, published his valuable The Ovimbundu of
Angola, in which a detailed explanation is given about the Umbundu language at various levels:
he looks at the “affinities of Umbundu”, “vocabulary”, “phonetics”, “grammar”, “transcriptions
of folklore” “sign language”, “riddles and proverbs” and “folklore stories” (Hambly, 1934: 234 –
255). Hambly’s expeditionary work has contributed to a large extent to the understanding of how
the correspondence of sounds to the scripts was approached at that period and how those
approaches have influenced other researchers’ practices when it came to suggesting the
orthographical representations of the sounds of Umbundu.
5. How is Umbundu written today, and what implementation challenges there are for
scholars?
The implementation of Umbundu as an eventual language of instruction in the Angolan education
system is mainly challenged by the existence of two main orthographies as stated above: the
catholic version, on the one hand, and the protestant one, on the other. These religious conflicting
approaches, as said above, pose serious problems for the adoption of an orthographic norm for
the education system. For example, for the term “truth”, the catholic orthographic representation
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is “otchili” (Mathews 8:10, Umbundu Catholic Version), whereas the protestant version is
“ocili” (Mathew 8:10, Portuguese and Umbundu Protestant Version). The question is whether
the latter will surely be read [ɔ’sili] or [ɔ’tʃili]. In another example, we have the catholic word for
“animal” which is “otchinhama” (Genesis 9:5, Umbundu Catholic Version) whereas the
protestant version is “ocinyama” (Genesis 9:5, Portuguese and Umbundu Protestant Version).
This fact constitutes an important pedagogical problem whose solution is urgent. Both words are
to be pronounced [ɔtʃi’ɲama], but whereas the first one is written in a way that a reader whose
first language of education is Portuguese (all Angolans) would read as it is pronounced, the
second would need further training for a Portuguese reader (which is the case of a common
Angolan young reader) to read it would sound [ɔsi ’niama].
This one would make it
difficult for a person who already reads in Portuguese to learn it. An example of these difficulties
could be experienced by Gomes (2007 apud Gomes 2014) when he was describing the variations
in the pronunciations of “ki” and “Qui”, as follows:
a. em línguas planálticas ao sul de Angola a pronúncia «Ki» de «Kizamba» e a escrita «Qui», para o mesmo
som, não existem salvo o «Ci», na escrita missionária protestante ou «Tchi», no texto formal missionário
católico;
c. nesta lógica, sendo de origem local «Kizamba» seria dito «Cisamba», substituindo a pronúncia do «Ki»
pelo «Ci» ou «Tchi» e o «za» pelo «sa» que por força da lógica, captaria o som de «ça» português. (Gomes
2014: 6)

The above quotation advises for the need to harmonise the Umbundu orthography so that its
implementation in the education system does not constitute a burden for the users. This need
demands an interdisciplinary effort to make the Umbundu language not only survive but also be
made responsive to the development of science and technology today.
6. Conclusive comments
Looking at the way the Umbundu language is being included in the Angolan education system,
written in two different ways, one fears that the process itself may fail in a short period of time
for many reasons: a) for not being of the domain of most language teachers. For example, a
teacher whose level of language proficiency in Umbundu is low, or even null, will probably not
be able to inspire a student to learn and speak the language; b) for the fact that Umbundu has to
rival with foreign languages such as English and French that have long been taught in public
schools; c) for the fact that the two versions have most probably been influenced by the
alphabetic systems of other languages such as English, French and Italian, apart from the
Portuguese one, (d) considering as well that most of the prominent specialists who gave
substantial contributions to the study of the Angolan languages are either from English or French
speaking countries (see for example, Pedro et al. in the book Harmonização Ortográfica das
Línguas Bantu de Angola, published in 2013 (Pedro et al., 2013: ix – xi and 50), just to adduce
some examples).
A rigorous literature review should consider various preceding studies on orthography to grasp
how other researchers made it work for the languages of the world. References should be made of
important contributions, such as Catach (1986) who wrote “The grapheme: Its positions and its
degree of autonomy with respect to the system of the language”, Günther (1986) with his “Was
the alphabet discovered or invented on the alleged common processes in speech and writing?”
and Augst (1986) who edited a valuable selection of orthography-versed articles entitled) New
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trends in graphemics and orthography, published by Walter de Gruyter in both New York and
Berlin.
Put in that perspective, the main contribution of this article lies in the determined attempt toward
the preservation of Umbundo, which runs the risk of disappearing as new generations of
Portuguese language speakers come to exist without any kind of linguistic transference of cultural
heritage from the Umbundu elderly speakers in a common coherent written form. A way of
preserving Umbundu is to contribute to the harmonization of its orthography to avoid the
existence of two written versions, and use it in writing the documents used for informative,
educational and clerical purposes.
7.

Recommendations

As a way of issuing a call, it is recommended that:
1. Policies should focus on the selection and training of teachers on the basis of their current
knowledge and proficiency in the Umbundu language;
2. Status should be officially given to establish Umbundu, and other languages included, as a
language to consider and promote in every sphere of life;
3. The Angolan government should not hesitate to officially encourage, promote and follow

up a commission made of Umbundu-based linguists, sociolinguists, ethnographers,
historians, language teachers and the like to work interdisciplinarily for the
harmonization of the Umbundu orthography.
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Resumen
En este trabajo abordamos el concepto de complejidad en lingüística con un triple objetivo: revisar los usos del
término y las diferentes métricas propuestas; poner de manifiesto las consecuencias teóricas y prácticas de los
estudios sobre complejidad; y presentar un modelo formal para calcular la complejidad de las lenguas basado en
técnicas de aprendizaje automático. La mayor parte de los estudios sobre complejidad lingüística adoptan una
perspectiva absoluta y los pocos que se ocupan de complejidad relativa optan por el aprendizaje de segundas
lenguas. Dada su relevancia, creemos que sería conveniente que los estudios sobre complejidad relativa
consideraran el proceso de adquisición del lenguaje para determinar las diferencias entre las lenguas. Por ello, en
este trabajo presentamos un modelo –que estamos desarrollando en un proyecto de investigación— basado en
técnicas de aprendizaje automático que, a través de la simulación del proceso de adquisición del lenguaje, puede
calcular la complejidad relativa de las lenguas.
Palabras clave: complejidad lingüística, aprendizaje automático, adquisición del lenguaje

1. Introducción
Los estudios sobre complejidad ocupan actualmente un lugar destacado en las investigaciones
sobre el lenguaje natural. Este auge contrasta con la falta de atención que el concepto recibió
en la lingüística del siglo XX. Durante mucho tiempo, se consideró que los estudios sobre
complejidad lingüística eran innecesarios o bien porque las lenguas no diferían en
complejidad, o bien porque la medición de la complejidad se consideraba irrelevante para el
conocimiento de las lenguas y su funcionamiento. La falta de análisis sistemáticos para
demostrar estas afirmaciones ha llevado a los investigadores a cuestionar el “dogma de la
equi-complejidad” y ha dado lugar a la aparición, en los últimos años, de un gran número de
trabajos que desde una perspectiva u otra intentan determinar los niveles de complejidad de
las lenguas.
Un problema en los estudios sobre complejidad lingüística es la falta de acuerdo a la hora de
definir este concepto. Pallotti (2015) clasifica los diferentes significados del término en tres
bloques: complejidad estructural; complejidad cognitiva; complejidad del desarrollo. Estos
tres significados se incluyen en los dos tipos principales de complejidad que se encuentran en
la bibliografía: la complejidad absoluta, entendida como propiedad objetiva del sistema (Dahl,
2004) y la complejidad relativa, identificada con la dificultad de procesamiento, aprendizaje o
adquisición (Kusters, 2003). Las diferencias en la definición comportan diferencias en las
medidas propuestas y en las herramientas utilizadas para realizar el cálculo.
Los estudios sobre complejidad lingüística pueden tener consecuencias importantes. Dejar de
considerar las lenguas como equicomplejas puede obligar a replantearse algunas de las
cuestiones defendidas en lingüística. La evidencia de las diferencias en los niveles de
1
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complejidad podría tener repercusiones en ámbitos como la enseñanza de segundas lenguas o
las tecnologías del lenguaje.
2. Usos del término “complejidad” en lingüística
El concepto de complejidad ha sido interpretado de maneras diferentes en los estudios
lingüísticos dedicados a este problema. Se distinguen distintos tipos de complejidad
dependiendo del tipo de análisis que se quiera realizar.
Una de las dicotomías más repetidas es la que distingue la complejidad absoluta de la
complejidad relativa (Miestamo 2008):




La complejidad absoluta se define como una propiedad objetiva del sistema y se
calcula en términos de número de partes del sistema, número de interrelaciones entre
las partes o longitud de la descripción de un fenómeno. Esta aproximación es habitual
en los estudios de tipología y está representada por trabajos como McWhorter (2001)
y Dahl (2004).
La complejidad relativa tiene en cuenta a los usuarios del lenguaje. Se identifica con
la dificultad o coste de procesamiento, aprendizaje o adquisición. Es habitual en los
estudios de sociolingüística y psicolingüística y está representada por trabajos como el
de Kusters (2003).

Otra de las dicotomías habituales en la bibliografía es la que distingue la complejidad global
de la complejidad local (Miestamo 2008; Edmonds 1999).




La complejidad global intenta calcular la complejidad total del sistema lingüístico. Se
trata de una tarea difícil que se enfrenta al problema de la representatividad –no es
posible considerar de forma exhaustiva todos los aspectos relevantes de la gramática
de una lengua- y al problema de la comparabilidad –la contribución de los diferentes
dominios gramaticales a la complejidad global es inconmensurable.
La complejidad local analiza la complejidad de subdominios particulares de la lengua
y se presenta como una tarea abordable.

Por último, los estudios de complejidad lingüística distinguen la complejidad del sistema de la
complejidad estructural (Dahl 2004).



La complejidad del sistema hace referencia a las propiedades de una lengua, mide el
número de distinciones dentro de una categoría y calcula el contenido de la
competencia del hablante.
La complejidad estructural calcula la cantidad de estructura de un objeto lingüístico,
analiza la estructura de las expresiones.

En un artículo reciente, Pallotti (2015) subraya la polisemia del término en la bibliografía
lingüística y clasifica los diferentes significados de complejidad en tres grandes bloques:




Complejidad estructural: propiedad formal de textos y sistemas lingüísticos que tiene
que ver con el número de sus elementos y sus patrones relacionales.
Complejidad cognitiva: tiene que ver con el coste de procesamiento asociado a las
estructuras lingüísticas.
Complejidad del desarrollo: considera el orden en que las estructuras lingüísticas
emergen y se aprenden en la adquisición de segundas (y posiblemente, primeras)
lenguas.
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Los tres significados anteriores cubren las dos concepciones que, según Crystal (1997), tiene
el concepto en lingüística donde “complexity refers to both the internal structuring of
linguistic units and psychological difficulty in using or learning them”.
La mayor parte de los trabajos realizados sobre complejidad de las lenguas naturales adoptan
una perspectiva absoluta del concepto y son escasos los que abordan la complejidad desde el
punto de vista del usuario. Esta situación puede deberse a que ocuparse de la complejidad
relativa obliga a enfrentarse a una serie de preguntas de difícil respuesta (que no se plantean
cuando se aborda la complejidad como propiedad del sistema): ¿Qué significa “complejo”:
más difícil; más costoso; más problemático?; ¿Diferentes situaciones de uso del lenguaje
(producción, comprensión, adquisición de la lengua materna, aprendizaje de segundas
lenguas) pueden diferir en cuanto a lo que es difícil y lo que es fácil?; ¿Cómo decidir qué tipo
de uso de la lengua (y usuario) es el primario?
Por otro lado, la mayoría de los estudios que se han ocupado de la complejidad relativa han
optado por el aprendizaje de segundas lenguas, aunque algunos autores ponen en duda que el
aprendizaje de segundas lenguas sea el tipo de uso más relevante (Miestamo 2006).
3. Métricas propuestas para medir la complejidad de las lenguas naturales
Para medir la complejidad, los estudios en este ámbito proponen medidas de complejidad ad
hoc que dependen de los intereses concretos del análisis realizado. Las medidas propuestas
son muy variadas como muestra Edmonds (1999) al enumerar 48 formulaciones diferentes.
Los formalismos utilizados pueden agruparse en dos grandes bloques:



por un lado, medidas de complejidad absoluta como el número de categorías o reglas,
la longitud de la descripción, la ambigüedad, la redundancia etc. (Miestamo 2008);
por otro lado, medidas de complejidad relativa que se enfrentan al problema de
determinar qué tipo de tarea (aprendizaje, adquisición, procesamiento) y qué tipo de
agente (hablante, oyente, niño, adulto) considerar. La complejidad de aprendizaje de
L2 en adultos (Trudgill 2001, Kusters 2003) o la complejidad de procesamiento
(Hawkins 2009) son ejemplos de las medidas que se han propuesto en términos de
dificultad/coste.

Algunos lingüistas han recurrido a otras disciplinas en busca de herramientas que permitan
calcular la complejidad de las lenguas. La teoría de la información con formalismos como la
entropía de Shannon o la complejidad de Kolmogorov (Dahl 2004, Juola 2008, Bane 2008,
Miestamo 2008); los modelos computacionales basados en gramáticas de restricciones
(Blache 2011); o la teoría de sistemas complejos (Andrason 2014) son algunos ejemplos de
áreas que han proporcionado medidas para una evaluación cuantitativa de la complejidad
lingüística.
4. Un modelo formal para medir la complejidad relativa de las lenguas naturales
El proyecto que estamos desarrollando propone una aproximación al problema de la
complejidad lingüística utilizando herramientas procedentes de la inferencia gramatical (de la
Higuera 2010), ámbito que se incluye dentro del aprendizaje automático.
El aprendizaje automático –subárea de la inteligencia artificial— se centra en el desarrollo de
técnicas que permitan a los ordenadores aprender. Dentro de este ámbito, la inferencia
gramatical estudia el aprendizaje de gramáticas y lenguajes a partir de datos.
En todo problema de inferencia gramatical, tenemos:


un profesor que proporciona datos sobre el lenguaje que se quiere aprender;
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y un aprendiz (o algoritmo de aprendizaje) que debe identificar el lenguaje subyacente
a partir de los datos que recibe del profesor.

Este funcionamiento guarda ciertos paralelismos con el proceso de adquisición del lenguaje
natural; en lugar de un profesor y un aprendiz, hablaríamos de un adulto y un niño (el niño
aprende una lengua a partir de los datos que recibe). De hecho, los estudios de inferencia
gramatical surgen a finales de los 60 con el intento de E.M. Gold (1967) de formalizar la
adquisición del lenguaje. Su objetivo era formalizar el proceso de adquisición del lenguaje
para poder investigar cómo una máquina podría conseguir tal habilidad.
En el proyecto que estamos desarrollando, defendemos que la inferencia gramatical puede
proporcionar una buena herramienta para medir la complejidad lingüística. Los modelos
propuestos en este ámbito parten de un algoritmo único para aprender cualquier lengua. El
sistema calcula el número de interacciones necesarias para lograr un buen nivel de actuación
en la lengua elegida y puede demostrar que no todas las lenguas necesitan el mismo número
de intercambios lingüísticos para obtener el mismo nivel de adecuación.
Las características de los algoritmos de inferencia gramatical hacen que estos sean
potencialmente adecuados para medir la complejidad relativa de las lenguas, esto es la
complejidad entendida en términos de coste y/o dificultad de procesamiento, aprendizaje o
adquisición:




Contar las interacciones necesarias para que la máquina llegue a un buen nivel de
actuación en un dominio concreto de la lengua puede verse como equivalente a
calcular el coste o la dificultad en el proceso de adquisición de una lengua natural por
parte del niño.
El algoritmo único utilizado en estos modelos puede equivaler a la capacidad innata
presente en todos los humanos que los capacita para adquirir una lengua natural.

Lo que vendría a demostrar el modelo de inferencia gramatical es que con el mismo algoritmo
no todas las lenguas requieren el mismo número de interacciones. Esto equivaldría –en
términos de complejidad lingüística- a demostrar que, con la misma capacidad innata, la
dificultad o coste para adquirir las diferentes lenguas naturales no es idéntica y que, por tanto,
las lenguas naturales difieren en complejidad relativa.
Por todo lo dicho, defendemos que los algoritmos de inferencia gramatical –entendidos como
modelos computacionales de la adquisición del lenguaje— pueden ser una buena herramienta
para poder considerar a los niños (y al proceso de adquisición) como usuarios (uso) adecuados
para la evaluación de la complejidad de las lenguas.
5. Consecuencias teórico-prácticas de los estudios sobre complejidad
Demostrar que las lenguas difieren en complejidad puede tener consecuencias importantes
tanto a nivel teórico como práctico.
En el ámbito de la lingüística teórica, se trata de rebatir uno de los axiomas básicos de la
disciplina, considerado durante mucho tiempo como incuestionable. Dejar de considerar las
lenguas como equicomplejas puede obligar a replantearse algunas de las cuestiones
defendidas en lingüística. Áreas como la tipología lingüística, la lingüística comparativa, la
lingüística histórica, la adquisición del lenguaje, etc. podrían revisar sus explicaciones a la luz
de los nuevos datos, con la consecuente reformulación de los modelos y teorías
tradicionalmente aceptadas. Replantearse las clasificaciones lingüísticas establecidas,
comparar las lenguas partiendo de la idea de que no son iguales en lo que a complejidad se
refiere, preguntarse si las lenguas en su evolución tienden a la simplificación o al aumento de
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la complejidad, revisar las fases por las que el niño pasa en el proceso de adquisición del
lenguaje dependiendo de la lengua que adquiera son algunas cuestiones que podrían verse
afectadas por los resultados obtenidos en los estudios sobre complejidad.
En el ámbito de la lingüística aplicada, la evidencia de las diferencias en los niveles de
complejidad de las lenguas naturales puede tener consecuencias interesantes en ámbitos como
la enseñanza de segundas lenguas o las tecnologías del lenguaje. Quienes se dedican a la
enseñanza de segundas lenguas (L2) se han interesado siempre por el concepto de
complejidad como una manera de calcular el nivel de adquisición –los progresos— en el
estudiante de L2. Conocer las diferencias de complejidad de las lenguas puede ayudar a
plantear métodos de enseñanza/aprendizaje diferentes para cada lengua. Si las lenguas no son
iguales, es probable que el mismo método de enseñanza no sea adecuado para todas ellas. De
manera similar, en el ámbito de las tecnologías del lenguaje se tiende a proponer herramientas
“universales” para el procesamiento automático del lenguaje que deberían funcionar para
cualquier lengua natural, teniendo en cuenta que todas las lenguas son “iguales”. Si se
demuestra que las lenguas varían en complejidad, deberíamos tener en cuenta esas diferencias
a la hora de proponer tecnología lingüística.
6. Conclusiones
Si observamos la situación de los estudios sobre complejidad lingüística, vemos que, aunque,
en general, se reconoce que la complejidad es un concepto clave en lingüística, su estudio no
ha sido abordado en profundidad hasta hace pocos años (Dahl 2004; Sampson et al. 2009).
Los defensores del dogma de la equicomplejidad lingüística –que son la mayoría de quienes
se dedican y han dedicado a la lingüística en el último siglo— presentan tres tipos de
objeciones a quienes pretenden analizar o determinar la complejidad de las lenguas:




Todas las lenguas tienen el mismo nivel de complejidad.
Las lenguas son inconmensurables en lo que a complejidad se refiere.
La medición de la complejidad lingüística es irrelevante para el conocimiento de las
lenguas y su funcionamiento.

Que todas las lenguas tienen el mismo nivel de complejidad es algo difícil de afirmar si no se
ha analizado esta cuestión en profundidad. Como hemos dicho, la lingüística ha tratado el
dogma de la equicomplejidad como un axioma indiscutible y han sido prácticamente nulos los
intentos de someter esta afirmación a una investigación sistemática. Por otra parte, si se
analiza de forma detenida el dogma de la equicomplejidad son muchos los interrogantes que
surgen: si las lenguas difieren en la complejidad de subsistemas particulares –cosa que admite
el dogma de la equicomplejidad lingüística— ¿por qué la complejidad total es siempre la
misma? ¿Qué mecanismo frena la complejidad en un área cuando ha aumentado la
complejidad en otra? En definitiva, ¿cuál es el factor responsable de la equicomplejidad?
En lo referente a la segunda objeción, es evidente que resulta extremadamente complejo
proporcionar herramientas que permitan medir la complejidad de las lenguas. De hecho, la
variedad de propuestas que aparecen en la bibliografía muestra que no existe todavía una
solución para cuantificar la complejidad lingüística unánimemente aceptada. Ahora bien, la
existencia de un gran número de problemas a la hora de calcular la complejidad de las lenguas
no implica que las lenguas no puedan ser comparadas en lo que a complejidad se refiere.
Por último, teniendo en cuenta que el análisis de la complejidad lingüística no se ha realizado
de forma sistemática y que, de momento, no tenemos resultados claros sobre los niveles de
complejidad de las lenguas naturales resulta precipitado afirmar que la medición de la
complejidad es irrelevante para el conocimiento y funcionamiento de las lenguas.
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Creemos, por tanto, que es necesario que la lingüística se vuelva a plantear el problema de la
complejidad de las lenguas y proponga herramientas para su análisis, ya que los resultados de
este tipo de estudios pueden tener implicaciones importantes tanto desde el punto de vista
teórico como desde el punto de vista práctico.
En este trabajo hemos propuesto una aproximación al problema de la complejidad lingüística
utilizando herramientas de inferencia gramatical. Defendemos que los modelos
computacionales de la adquisición –como los que proporcionan los algoritmos de aprendizaje
automático— pueden ser una buena herramienta para poder evaluar la complejidad de las
lenguas en términos relativos.
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Resumen
En andaluz oriental y en murciano el debilitamiento extremo de algunas consonantes finales de palabra,
especialmente de -/s/, se suele compensar con la abertura de la vocal adyacente y este rasgo de abertura se puede
extender hasta las vocales precedentes. En este trabajo comparamos las diferencias que se documentan en los
patrones armónicos de distintas variedades surorientales de la península Ibérica; concretamente, nos centraremos
en la variación que presentan los datos descritos para Granada, Jaén y Murcia. Los parámetros que consideramos
para dar cuenta de la variación son los siguientes: la naturaleza de los segmentos que causan la propagación
armónica, las características segmentales y prosódicas de los elementos que pueden verse afectados por la
armonía y la extensión del dominio armónico. Esbozamos, asimismo, un análisis de base perceptiva en términos
de legitimación de rasgos en el marco de la teoría de la optimidad.
Palabras clave: armonía vocálica fonológicamente condicionada, armonía vocálica morfológicamente
condicionada, percepción; andaluz oriental, murciano

1. Introducción
La diversidad de patrones que presenta la armonía vocálica de las variedades surorientales de
la península Ibérica plantea retos importantes para las teorías fonológicas que pretenden dar
cuenta de este fenómeno. Nuestro objetivo en este trabajo es comparar las diferencias que se
han documentado para las variedades de Granada, Jaén y Murcia con el objeto de ver cómo
interactúan los factores que determinan la variación. En primer lugar, presentamos los datos
de las variedades seleccionadas (§2). A continuación, exponemos los parámetros que rigen los
patrones observados (§3) y formalizamos sucintamente una vía de análisis en términos de
legitimación o marcaje posicional dentro del marco de la teoría de la optimidad (Walker
2005, 2011; Lloret y Jiménez 2009; Jiménez y Lloret en prensa) (§4). Finalmente, discutimos
algunos temas pendientes susceptibles de ser estudiados (§5).
2. Datos objeto de estudio
En la variedad de la ciudad de Granada (v., entre otros, Alonso et al. 1950, Zubizarreta 1979,
Sanders 1994, Lloret y Jiménez 2009), -/s/ y -/h/ final de palabra normalmente se eliden
(aunque también pueden realizarse con una breve aspiración final: [h]), sea cual sea el origen
morfológico de la consonante final; este debilitamiento comporta la abertura de cualquier
vocal precedente adyacente, y la anteriorización suplementaria de /a/ (mes [mɛ], mas [mǽ̞],
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mis [mɪ]).1 La abertura de la vocal final va acompañada de la abertura armónica de las vocales
no altas precedentes; la armonía afecta obligatoriamente a las vocales no altas en la sílaba
tónica (nenes [nɛnɛ], lejos [lɛh́ ɔ] vs. pitos [pɩt́ ɔ]) y opcionalmente a las vocales no altas
pretónicas y postónicas (tréboles [tɾéβɔlɛ] ~ [tɾɛ́βɔlɛ], comemos [komɛmɔ] ~ [kɔmɛmɔ],
molinos [molɩń ɔ] ~ [mɔlɩń ɔ]), incluyendo los clíticos (recógelos [rekɔhelɔ] ~ [rekɔhɛlɔ] ~
[rɛkɔhɛlɔ]), aunque la extensión a la posición pretónica es bastante general cuando las vocales
son idénticas (horrorosos [ɔrɔɾɔś ɔ]). La anteriorización de la vocal baja final no se propaga,
en cambio, a las vocales /a/ armonizadas (casas [kásæ̞]).2 La presencia de una vocal alta no
armonizada no bloquea la armonía (cómicos [kɔmikɔ]).
En la variedad de la ciudad jiennense de Úbeda (Soriano 2012), todas las consonantes finales
excepto las nasales se eliden y provocan la abertura sistemática de cualquier vocal precedente
adyacente, y la anteriorización suplementaria de /a/ (mes [mɛ], mas-mar-mal [mǽ̞], mis-mil
[mɪ]). Sin embargo, tan solo la pérdida de -/s/ o -/ɾ/ pertenecientes a determinados sufijos
flexivos (el plural nominal -/(e)s/; la segunda persona del singular y la primera y la segunda
del plural en los verbos: -/s/, -/mos/, -/is/, respectivamente, y el infinitivo -/ɾ/) comporta la
armonización de las vocales precedentes, que en este caso afecta obligatoriamente a todas las
vocales de la palabra (nenes [nɛnɛ], pitos [pɪt́ ɔ], comes [kɔmɛ], comemos [kɔmɛmɔ], coméis
[kɔmɛ́j], comer [kɔmɛ], tréboles [tɾɛ́βɔlɛ], molinos [mɔlɩń ɔ], cómicos [kɔmɪkɔ] vs. lejos [léxɔ],
Londres [lóndɾɛ]), incluyendo las de los clíticos (recógelos [rɛkɔhɛlɔ]).
En la variedad de Murcia (Hernández-Campoy y Trudgill 2002), todas las consonantes finales
excepto las nasales se eliden y provocan la abertura de las vocales no altas precedentes
adyacentes, y la anteriorización suplementaria de /a/ (mes [mɛ], mas-mar-mal [mǽ̞] vs. mismil [mɩ]). Las vocales modificadas provocan la armonización de las vocales no altas
precedentes (nenes [nɛ́nɛ], comemos [kɔmɛmɔ], comer [kɔmɛ], tréboles [tɾɛ́βɔlɛ], lejos [lɛ́xɔ]
vs. pitos [pɩt́ ɔ]), incluyendo los clíticos (recógelos [rɛkɔhɛlɔ]); sin embargo, la presencia de
vocales altas internas bloquea la armonía (molinos [molɩń ɔ], cómicos [kómikɔ]).
3. Parámetros de la variación
Los tres parámetros principales que definen los distintos patrones de armonía vocálica
descritos son los siguientes: a) la naturaleza de los segmentos que causan la propagación
armónica, b) las características segmentales y prosódicas de los segmentos que pueden verse
afectados por la armonía y c) la extensión del dominio armónico.
En cuanto a la naturaleza de los segmentos desencadenantes de la armonía, las variedades de
Granada y Murcia se caracterizan por ser armonías fonológicamente condicionadas, puesto
que las consonantes finales que provocan los cambios son -/s/ y -/h/, en Granada, y cualquier
consonante no nasal final, en Murcia, al margen de su afiliación morfológica. La variedad de
Jaén, en cambio, es un ejemplo de armonía morfológicamente condicionada, ya que tan solo
la elisión de determinados sufijos flexivos que contienen -/s/ o -/ɾ/ provoca la armonía.

1

Algunos autores han puesto en duda que se produzca un efecto de abertura significativo en las vocales altas (v.,
entre otros, Zubizarreta 1979, Llisterri y Poch 1986, Sanders 1994). En cualquier caso, la abertura de estas
vocales –sea en el grado que sea– también desencadena en Granada el proceso de asimilación armónica que
analizamos en este trabajo.
2

No analizamos, por falta de espacio, las causas fonéticas que provocan los cambios de las vocales precedentes
adyacentes (de abertura y anteriorización) por el debilitamiento de consonantes finales; véase en este sentido
Lloret y Jiménez (2009) y Jiménez y Lloret (en prensa). Aludiremos, en general, al rasgo armónico de abertura [–
Raíz lingual avanzada] ([–RLA]).
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En cuanto a las características de las vocales afectadas por la armonía, las variedades de
Granada y Jaén comparten el hecho de que todas las vocales finales se abren como
consecuencia del debilitamiento de determinadas consonantes finales y ninguna de ellas
bloquea la posterior asimilación a distancia por armonía vocálica; en cambio, se distinguen
por el hecho de que en Granada las vocales no altas no se ven afectadas por el proceso
armónico mientras que en Jaén todas las vocales se ven afectadas por la armonía. Por otra
parte, el murciano se distingue del granadino y el jiennense porque las vocales altas no
participan nunca de las aberturas (ni como consecuencia de la elisión de consonantes finales
ni, como tampoco en granadino, como efecto de la armonía vocálica) y, además, actúan como
bloqueadoras de la armonía.
En cuanto a la extensión del dominio armónico, las tres variedades coinciden en el hecho de
que la armonía afecta la sílaba tónica. Ahora bien, mientras que en jiennense y murciano el
resto de sílabas átonas (incluyendo los clíticos) también se ven afectadas por la armonía, en
granadino las vocales pretónicas y postónicas pueden armonizarse o no, de manera opcional
(aunque la opción armónica es más frecuente cuando las vocales son idénticas); existe por
tanto variación interna en esta última variedad.
4. Esbozo de análisis en el marco de la teoría de la optimidad
El análisis que presentamos se basa en el propuesto por Lloret y Jiménez (2009) para la
variedad de Granada, ampliado para Jaén en Jiménez y Lloret (en prensa) y en este trabajo
para el murciano (v. también Lloret 2018). La hipótesis de partida es que el patrón descrito
para las variedades andaluzas y murcianas encaja perfectamente en una interpretación en
términos de legitimación o marcaje posicional, en que la armonía se justifica por los
beneficios perceptivos que produce (v., entre otros, Steriade 1995, Zoll 1997, Walker 2005,
2011). En esta perspectiva, un elemento que aparece en una posición estructuralmente débil
(como la sílaba átona final o los afijos de flexión) tiende a asociarse a otra posición
relativamente más fuerte (como la sílaba tónica o la raíz morfológica) con el objetivo de
favorecer su notoriedad o perceptibilidad. En nuestro caso, el rasgo de abertura [–Raíz lingual
avanzada] ([–RLA]), generado por el debilitamiento (aspiración o pérdida) de determinadas
consonantes finales y asociado a una vocal átona final (exponente típicamente de la sufijación
flexiva), se propaga y se asocia a posiciones más fuertes (como mínimo a la sílaba tónica)
para incrementar su visibilidad. En contra de la extensión generalizada del rasgo [–RLA], sin
embargo, actúan distintos principios de fidelidad, que limitan los cambios entre la forma
subyacente y la superficial, y principios de marcaje, que expresan las preferencias fonológicas
que presentan las lenguas. La interacción entre todos estos principios, expresada en teoría de
optimidad a través de jerarquías que se diferencian porque los principios pueden aparecer en
un orden distinto, limita la propagación del rasgo [–RLA] en los procesos armónicos
estudiados.
Para nuestro esbozo de análisis, evaluamos únicamente formas superficiales con la sílaba final
abierta (y anteriorizada en el caso de /a/) por el debilitamiento de determinadas consonantes
finales, proceso que no se analiza formalmente en este trabajo. Así pues, será suficiente apelar
al principio de fidelidad de IDENT(RLA) (que exige que el valor del rasgo [±RLA] subyacente
de las vocales no cambie en la forma superficial) y a los principios de marcaje *G AP (que
penaliza secuencias discontinuas de rasgos) y *Alto/–RLA (que penaliza las vocales altas
abiertas, o sea [–RLA]). En nuestra propuesta además, juegan un papel decisivo los principios
de legitimación (LICENSE), que, de manera gradual, favorecen la propagación del rasgo [–
RLA] a la sílaba tónica (LIC(–RLA,σ́)), que es una legitimación fuerte, o a todas las vocales
de la palabra prosódica (LIC(–RLA,V)), que es una legitimación máxima.
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En la variedad de Murcia, la jerarquía de restricciones propuesta es ‘*Alto/–RLA, *GAP >>
LIC(–RLA,V) >> IDENT(RLA)’ (1). La ordenación de *Alto/–RLA por encima de (LIC(–
RLA,V)) asegura que las vocales altas no se abran ni por elisión de consonante final (mis
*[mɪ]) ni por armonía (pitos *[pɪt́ ɔ]). La priorización de *GAP también por delante de (LIC(–
RLA,V)) provoca que las vocales altas interrumpan la extensión de [–RLA] hacia las otras
vocales de la izquierda de la palabra (puesto que se crearían secuencias discontinuas para el
rasgo [RLA] en palabras como cómicos *[kɔ[–RLA]mi[+RLA]kɔ[–RLA]]). La ubicación de LIC(–
RLA,V) por encima de IDENT(RLA) permite la armonización completa de una palabra aun a
expensas de alterar el rasgo [RLA] de las vocales tónicas e iniciales (recógelos [rɛkɔxɛlɔ]).
(1)

/pɩtos/

*Alto/–RLA

*GAP

 pɩt́ ɔ
pɪt́ ɔ
/kómikos/

*!
*Alto/–RLA

kɔm
́ ɪkɔ
/rekóxelos/

*GAP
*!

rekɔx́ ɛlɔ
 rɛkɔx́ ɛlɔ

*

*

LIC(–RLA,V)

IDENT(RLA)

**

*

*

**

LIC(–RLA,V)

IDENT(RLA)

***!

*

**

**

*!

***

*!
*Alto/–RLA

***
*GAP

rekóxelɔ
rekɔxelɔ

IDENT(RLA)
**

 kómikɔ
kɔmikɔ

LIC(–RLA,V)

*!

****

En la variedad de Granada, que presenta variación en cuanto a la armonización o no de
vocales no altas pretónicas y postónicas y en la que la vocales altas no se armonizan pero no
bloquean la propagación máxima hacia la izquierda, la jerarquía ilustrada en (2) ‘*Alto/–RLA
>> LIC(–RLA,σ́) >> IDENT(RLA) >> *GAP, LIC(–RLA,V)’ da cuenta de la legitimación
fuerte (esto es, de la armonía solamente en la sílaba tónica, como en recógelos [rekɔhelɔ]. Por
otra parte, la jerarquía ilustrada en (3) ‘*Alto/–RLA >> LIC(–RLA,σ́) >> *GAP >>
IDENT(RLA) >> LIC(–RLA,V)’ conlleva la armonización de las sílabas postónicas sin
armonización de las pretónicas (como en ([rekɔhɛlɔ]). Finalmente, la jerarquía ilustrada en (4)
‘*Alto/–RLA >> LIC(–RLA,σ́), LIC(–RLA,V) >> *GAP >> IDENT(RLA)’ genera la
armonización de toda la palabra (como en [rɛkɔhɛlɔ]). A favor de nuestro análisis juega el
hecho de que ninguna ordenación permite elegir el candidato *[rɛkɔhelɔ] (con armonización
en la pretónica y sin armonización en la postónica), inexistente en esta variedad, puesto que
en nuestra propuesta la extensión a la pretónica implica el orden ‘LIC(–RLA,V) >>
IDENT(RLA)’, mientras que la prohibición de armonizar la postónica se deriva del orden
‘IDENT(RLA) >> LIC(–RLA,V)’.3 En las tres opciones, la ordenación en una posición
relativamente alta de la jerarquía de *Alto/–RLA evita la presencia de vocales altas abiertas
fruto de la armonía vocálica (pitos [pɩt́ ɔ], *[pɪt́ ɔ]), aunque puedan abrirse por la presión de
restricciones más elevadas en la jerarquía que obligan a dejar alguna traza en todas las vocales
de las consonantes finales elididas (v. Lloret y Jiménez 2009, Jiménez y Lloret en prensa).
Asimismo, la ordenación de LIC(–RLA,σ́) tras *Alto/–RLA pero por encima de *GAP provoca

3

Por limitaciones de espacio, no discutimos aquí las distintas propuestas que existen en teoría de la optimidad
para recoger en una sola jerarquía la variación intradialectal existente.
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que la armonía se extienda como mínimo hasta la sílaba tónica aunque se cree una secuencia
discontinua (como en cómicos [kɔmikɔ], *[kɔmɪkɔ]).
(2)

/pɩtos/

*Alto/–RLA

 pɩt́ ɔ
pɪt́ ɔ

*!

/kómikos/

*Alto/–RLA

kómikɔ

LIC(–RLA,σ́)
*

/rekóxelos/

**
LIC(–RLA,σ́)
*!

IDENT(RLA)

**

LIC(–RLA,σ́)
*!

IDENT(RLA)

****!

pɪt́ ɔ

*!

/kómikos/

*Alto/–RLA

kómikɔ

LIC(–RLA,σ́)
*

*GAP

LIC(–RLA,V)

*

*

LIC(–RLA,σ́)
*!

*GAP

IDENT(RLA)

LIC(–RLA,V)

*

**

**

*

*!

rekóxelɔ

***
LIC(–RLA,σ́)
*!

*GAP

IDENT(RLA)

LIC(–RLA,V)

*

***

**

**

***

*

*!

rekɔxelɔ
 rekɔx́ ɛlɔ
rɛkɔx́ ɛlɔ

****!

*Alto/–RLA

 pɩt́ ɔ
pɪt́ ɔ

*!

/kómikos/

*Alto/–RLA

kómikɔ

LIC(–RLA,σ́)
*

/rekóxelos/
rekóxelɔ

LIC(–RLA,V)
*

LIC(–RLA,σ́)
*(!)

LIC(–RLA,V)

*GAP

IDENT(RLA)
*

*

*

**

LIC(–RLA,V)

*GAP

IDENT(RLA)

*!
*Alto/–RLA

IDENT(RLA)
*

**(!)

***
LIC(–RLA,σ́)
*(!)

***(!)

rekɔxelɔ

**!

rekɔx́ ɛlɔ

*!

 rɛkɔx́ ɛlɔ

*GAP

**

 kɔmikɔ
kɔm
́ ɪkɔ

*

IDENT(RLA)

*
*Alto/–RLA

**

**

 kɔmikɔ

/pɩtos/

LIC(–RLA,V)

*

rɛkɔx́ ɛlɔ

 pɩt́ ɔ

(4)

*GAP

***

***!

/rekóxelos/

*

*

rekɔx́ ɛlɔ

kɔm
́ ɪkɔ

*

**

*Alto/–RLA

LIC(–RLA,V)

***

 rekɔxelɔ

/pɩtos/

*GAP

*

*!

rekóxelɔ

(3)

*

**
*Alto/–RLA

LIC(–RLA,V)

*

 kɔmikɔ
kɔm
́ ɪkɔ

*GAP

IDENT(RLA)

*
*

**
***
****
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En la variedad de Jaén, con abertura de todas las vocales finales a causa de la elisión
sistemática de las consonantes no nasales finales y con armonía de todas las vocales de la
palabra prosódica limitada a la pérdida de -/s/ y -/ɾ/ de determinados sufijos flexivos, las
restricciones de legitimación tienen que constreñirse a dichos sufijos. Una manera de
representar la legitimación específica de morfemas es a través de la indexación léxica (Pater
2009, Walker 2011). La indexación léxica permite que solo los sufijos marcados léxicamente
con el diacrítico ‘L’ provoquen la armonía vocálica: el sufijo nominal -/(e)s/L y los sufijos
verbales -/s/L, -/mos/L, -/is/L y -/ɾ/L. Universalmente, las restricciones con indicadores léxicos
están ordenadas por encima de las generales y, por tanto, en nuestro caso: ‘LICL(–RLA,V)
>> ‘LIC(–RLA,V)’. La jerarquía ilustrada en (5) ‘*GAP, LICL(–RLA,V) >> IDENT(RLA),
*Alto/–RLA >> LIC(–RLA,V)’ permite dar cuenta de los casos con armonía puesto que los
sufijos desencadenantes de la armonía están léxicamente marcados (como en cómicos
[kɔmɪkɔ]), a diferencia de los casos sin armonía, que no están indexados (como en lejos
[léxɔ], *[lɛxɔ]).
(5)

/kómiko-sL/

*GAP

kómikɔ
kɔmikɔ

*(!)

LICL(–
RLA,V)
**!
*(!)

 kɔm
́ ɪkɔ
/léxos/

*GAP

 léxɔ
lɛ́xɔ

LICL(–
RLA,V)

IDENT(RLA)

*Alto/–RLA

LIC(–RLA,V)

*

**

**

*

***

*

IDENT(RLA)

*Alto/–RLA

*

LIC(–RLA,V)
*

**!

5. Observaciones finales
El estudio conjunto de los modelos armónicos presentes en las variedades surorientales de la
península Ibérica nos ha permitido identificar los factores que determinan la variación, así
como poner a prueba un análisis optimal en términos de legitimación de rasgos para dar
cuenta de ella. Quedan, sin embargo, pendientes algunas cuestiones importantes, de las que
apuntamos aquí tres. La primera tiene que ver con el tipo de interacción que existe entre la
fonética y la fonología para explicar la relación entre la pérdida de consonantes finales (que
como hemos visto no se limita a -/s/) y la abertura (y anteriorización de /a/) de la vocal
precedente adyacente. La segunda concierne a la relación que existe entre la realización de las
consonantes finales y sus efectos concomitantes (como la abertura de vocales), por un lado, y,
por otro, la realización de las consonantes en posición preconsonántica y sus efectos
concomitantes (como la geminación) en estas variedades. La tercera está relacionada con la
base empírica de los datos para explicar la variación intradialectal. Como hemos visto, en una
variedad como la de Granada se han documentado para una misma forma diferentes opciones
en cuanto al alcance de la armonía: podemos afirmar que afecta como mínimo a la sílaba
tónica, que puede afectar a la postónica y no a la pretónica (pero no a la pretónica sin que la
postónica sea armonizada) o que puede afectar a toda la palabra prosódica. También se ha
documentado el hecho de que en esta variedad las vocales altas no se ven afectadas por la
armonía, pero tampoco la bloquean en su proyección máxima. Sin embargo, queda pendiente
de esclarecer qué ocurre cuando en una palabra esdrújula con vocales medias pretónicas la
sílaba tónica está ocupada por una vocal alta (como en consíguelos): una opción clara es la
proyección máxima de la armonía a todas las vocales no altas ([kɔnsɩɣɛlɔ]) y también el
bloqueo de la armonía, al no poder abrirse la sílaba tónica por ser alta ([konsɩɣ́ elɔ]); pero no
está tan clara la opción intermedia, esto es, la de armonizar la postónica sin armonizar la
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pretónica ([konsɩɣɛlɔ]?). En el análisis que hemos propuesto, este resultado no sería posible,
puesto que con la ordenación prevista de *GAP por encima de IDENT(RLA) en la jerarquía de
esta variedad (‘*Alto/–RLA >> LIC(–RLA,σ́) >> *GAP >> IDENT(RLA) >> LIC(–RLA,V)’;
v.(3)) no se penalizaría la armonización de la vocal postónica si no se crea una secuencia
discontinua de vocales [–RLA] y, por tanto, la opción con dos vocales [–RLA] ([konsɩɣɛlɔ])
siempre sería peor que la opción con una sola vocal [–RLA] ([konsɩɣ́ elɔ]). Nuestros datos
indican, sin embargo, que esta puede llegar a ser una opción posible para algunos hablantes.
En este caso, el papel de *GAP dejaría de ser relevante e intervendrían, en cambio, de manera
destacada restricciones de fidelidad posicional, como la que favorece el mantenimiento de los
rasgos de las sílabas pretónicas por encima de las postónicas en virtud del carácter más
prominente de la primera posición: IDENT(RLA)-Pretónica >> IDENT(RLA)-Postónica (v.
Lloret 2018). Estas y otras cuestiones las dejamos para estudios posteriores.
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Resumen
Se estudian la formas léxicas del concepto de “pueblo” en los programas políticos de Ciudadanos y
Podemos de 2017, y en los tuits publicados en las cuentas de esos dos partidos desde el 17 al 21 de agosto
del 2017.
En este trabajo se analizan algunas categorías del análisis epistémico propuesto por Van Dijk (2010). Por
otra parte, en relación con las estructuras no verbales de los tuits, se consideran dos formas principales de
composición de los textos multimodales. Se completa el enfoque con la aplicación de técnicas de la
Lingüística de Corpus.
Al comparar el análisis de los programas electorales, el concepto “pueblo” presenta patrones ideológicos
diferentes: en el de Podemos se asocia con la necesidad de proteger a las personas y reconocer sus
derechos; mientras que, en el programa de Ciudadanos, el concepto de “pueblo” alude a diversos
colectivos, y se centra en la situación económica y protección legal. Por otro lado, en los tuits de
Ciudadanos se aprecia, sobre todo, una predominante visión legal y estatal del “pueblo”; en cambio, en los
tuits de Podemos se distingue el lenguaje emotivo propio del populismo en el texto y en los emoticones
informales, y la dicotomía entre “ellos” y “nosotros”.
Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso, Lingüística de corpus, lenguaje multimodal, política, de mos,
prosodia y preferencia semántica

1. Introducción
La tarde del 17 de agosto de 2017 una furgoneta atropelló a la multitud que paseaba por la
Rambla de Barcelona, provocó 13 muertes y dejó un centenar de heridos. El pánico se adueñó
de la ciudad. Las redes sociales se hicieron eco del trágico suceso, también los perfiles de los
partidos políticos. Desde el punto de vista lingüístico, ese lamentable hecho fue una
oportunidad para estudiar cómo dos partidos políticos emergentes mostraban sus patrones
ideológicos sobre el concepto “pueblo” en una circunstancia de máxima tensión, en la red
social Twitter; además, esos patrones se podían comparar con los que ofrecían los partidos en
sus programas electorales recientes.
Así pues, en este estudio1 se analiza el concepto de “pueblo” en los programas políticos
generales de Ciudadanos y Unidos Podemos y en los tuits publicados en las cuentas de esos
dos partidos desde el 17 hasta el 21 de agosto del 2017.
2. Marco teórico, enfoque metodológico y corpus
En este trabajo se aplican algunas categorías del análisis epistémico propuesto por Van Dijk
(2010): descripción de los actores, análisis del léxico y las estructuras no verbales
(modalidades semióticas), relacionados con las formas léxicas del concepto “pueblo”,
concepto que el autor ya se aproximó previamente (Jiménez-Yáñez, 2017a). El Análisis
Crítico del Discurso se combina con las técnicas de la Lingüística de Corpus. En la
descripción de los actores y el análisis del léxico, se estudia la prosodia y la preferencia
semántica. Este enfoque metodológico se enmarca en los “estudios del discurso asistido por
corpus” (EDAC) (Baker y otros, 2011; Partington, 2017; Jiménez-Yáñez, 2017b).
1

Esta ponencia se enmarca en el proyecto “El demos en el imaginario de la nueva política: el debate sobre la
voluntad popular en el discurso público en Europa”, que está subvencionado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (FFI2015-65252-R), dentro del Programa estatal de I+D+I, orientado a los retos de la sociedad.
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Además, en relación con las estructuras no verbales, se consideran dos formas principales de
composición de los textos multimodales (Kress y van Leeuwen, 2006) (Martínez Lirola,
2008): el valor de la información y la prominencia. Por tanto, el enfoque metodológico se
enriquece con esta perspectiva multimodal.
El corpus de este estudio se compone de dos programas electorales y de diversos tuits que
pertenecen a dos partidos políticos que han aparecido recientemente en el escenario político
español: Ciudadanos y Unidos Podemos. Los textos de los programas se obtuvieron de las
páginas web de los partidos (Tabla 1) y se creó el corpus con las herramientas del programa
SketchEngine que ofrece un amplio abanico de posibilidades para el análisis de los textos
mediáticos. Por su parte, los tuis, publicados del 17 al 21 de agosto del año 2017, se
obtuvieron manualmente de las cuentas oficiales de los partidos mencionados, y se
confeccionó el corpus (Tabla 2) en un documento word.
Programas electorales

tokens

Ciudadanos (Proyecto Ciudadanos)

16.601

Unidos Podemos (Plan de rescate ciudadano)

8.583

Tabla 1. Programas electorales de Ciudadanos y Unidos Podemos.

Tuits

Número

Ciudadanos (“Proyecto Ciudadanos)

217

Unidos Podemos (“Plan de rescate ciudadano”)

67

Tabla 2. Tuits del 17 al 21 de agosto de 2017 de Ciudadanos y Unidos Podemos.

3. Resultados
3.1. Resultados de los programas electorales
Para explorar los patrones léxicos del concepto “gente”, se crea una “lista de palabras” con el
programa SketchEngine. A partir de la lista de los dos programas electorales se seleccionan
algunos términos que presentan una relación directa con el concepto “pueblo”.
Posteriormente, se compara la frecuencia de aparición absoluta de esos términos en los dos
programas (Tabla 3).
Términos

Unidos Podemos

Ciudadanos

ciudadano

35

22

persona

142

28

trabajador

15

17

autónomo

13

4

ciudadanía

8

2

familia

7

15

español

15

31

gente

6

1

cargo

2

13

498

profesor

0

12

joven
0
9
Tabla 3. Comparación de términos específicos relacionados con el concepto “pueblo” (DEMOS) en los
programas de Unidos Podemos y Ciudadanos (frecuencia absoluta).

A continuación, se analizan las concordancias –gracias a otra herramienta del programa
SketchEngine– de cada uno de esos términos. Se ofrece un ejemplo de la concordancia del
término “español” en el programa de Ciudadanos (Tabla 4) y en el de Unidos Podemos (Tabla
5).

Tabla 4. Concordancia de “español” en el programa de Ciudadanos .

Tabla 5. Concordancia de “español” en el programa de Unidos Podemos.

El análisis de la preferencia y prosodia semántica de los términos del programa de
Ciudadanos ofrece los siguientes resultados (Tablas 6 y 7).
Términos de Ciudadanos

Preferencia semántica

Prosodia semántica

gente

No hay resultados
relevantes

No hay resultados relevantes

españoles

(adjetivos) residentes,
extranjeros

Malas condiciones del
empleo, el Estado debe
cuidar de ellos, igualdad,
reducir los impuestos, que
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su voto valga lo mismo, en
qué se gasta su dinero, no
hay que defraudarles
Persona (palabra más empleada
en este programa)

(adjetivos) discapacitadas,
diversidad funcional

ciudadanos

(adverbios) Más ahorro
para los ciudadanos, más
beneficios a los ciudadanos

agentes

No hay resultados
relevantes

Personas enfermas,
discapacitados, visibilidad,

No hay resultados relevantes

Tabla 6. Preferencia y prosodia semántica de los términos del programa de Ciudadanos

Términos de Unidos Podemos

Preferencia semántica

Prosodia semántica

gente

el apoyo de la (gente),
problemas de la (gente),
trabajo digno de la (gente),
el aliado más poderoso: (la
gente)

Es necesario resolver sus
problemas, que puedan
decidir, garantizar sus
derechos, escuchar sus
iniciativas

español

(adjetivos) condenados,
emigrantes

Necesidad de protección,
vuelta a España, respetar sus
derechos

persona (el término más empleado
en este programa, con diferencia)

(adjetivos) emigradas,
trabajadoras, dependientes,
adultas, físicas,
vulnerables, dependientes,
transexuales, intersexuales,
emigrantes, con diversidad
funcional

proteger sus derechos,
vulnerabilidad, hartazgo

Ciudadanos (la segunda palabra
más empleada en este programa,
aunque forma parte del título del
programa que se repite en cada
página)

(adjetivos) autónomos,
particulares

Términos legales

agentes

(adjetivos) financieros,
tecnológicos, sociales,
culturales, forestales

no son los “ciudadanos”, los
otros con los que los
ciudadanos tienen relación

Tabla 7. Preferencia y prosodia semántica de los términos del programa de Unidos Podemos

3.1. Resultados de los tuits
Por razones de espacio se han seleccionado unos tuits representativos de las cuentas de los dos
partidos estudiados.
a) Tuits de Ciudadanos

500

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

501

Fig. 4

b) Tuits de Unidos Podemos

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

Como síntesis del análisis multimodal de los tuits de los dos partidos, se ofrece la siguiente
tabla (Tabla 8).
Ciudadanos

Unidos Podemos

217 tuits

67 tuits

Tuits solo en castellano (Fig. 1-4)

Tuits en catalán y en castellano (Fig. 6 y 7)

Presencia de enfatizadores (“Hay que…”, “No
toleraremos”)

Adjetivos, nombres y verbos de carga emotiva
(Barcelona “ciudad diversa y llena de amor”)
(“Emociona ver a los vecinos y vecinas echar a los
neonazis de Las Ramblas”) (“Cuando unos pocos
golpean con odio... ❤ Millones de personas
responden con amor”) (Fig. 8)

Imágenes de los líderes del partido, en algunos
casos como si fueran ya ministros; imágenes del
Rey con el líder del partido (Fig. 1 y 4)

Imágenes del líder del partido (Fig. 5)

Emoticones y lenguaje simbólico formal

Emoticones informales

Predomina el color de la bandera española y del
escudo de Barcelona (Fig. 2)

No aparecen banderas

En los mensajes textuales se aprecia la polarización
entre “ellos” (terrorismo, independentistas) y
“nosotros” (unidad, Constitución)

También en los mensajes de texto se aprecia la
polarización entre “ellos” (terrorismo, PP) y
“nosotros”

Alusión al “pacto antiterrorista”, “ciudadanos”,
“sociedad libre y democrática”, solo “Barcelona”
(no “Cataluña”), “cuerpos de seguridad”, “Policía”

Alusión a la “gente”, “vecinos”, “víctimas”,
“pueblo”, “millones de personas”, “Barcelona”,
“Cataluña”

Tabla 8. Síntesis del análisis multimodal de los tuits de Ciudadanos y Unidos Podemos.

4. Conclusiones
En el programa electoral de Unidos Podemos, todos los términos de “pueblo” se asocian con
la necesidad de proteger a las personas (“persona” es el término más empleado) de las
consecuencias de la crisis y con la necesidad de que se reconozcan sus derechos. Mientras
que, en el programa de Ciudadanos, el concepto de “pueblo” muestra otros patrones: se alude
a diversos colectivos y situaciones, y los términos empleados muestran interés por su
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situación económica y protección legal (que corresponden a una visión tecnocrática) y por la
igualdad y la vulnerabilidad.
Por otro lado, en los tuits de Ciudadanos también se aprecia una predominante visión legal,
estatal, y no autonómica, del “pueblo” (el uso de la bandera española –no la catalana– y del
escudo de Barcelona, y los emoticones formales inciden en esa idea). El punto de vista
tecnocrático del programa electoral no se aplica a los ciudadanos, sino a las soluciones que
proponen al problema terrorista. Las imágenes de los líderes ofrecen la impresión de que son
un partido preparado para gobernar. En cambio, en los tuits de Unidos Podemos se distingue
el lenguaje emotivo propio del populismo en el texto y en los emoticones informales, la
dicotomía entre “ellos” (terrorismo y PP) y “nosotros” al referirse al “pueblo” (Moffitt, 2016)
que se designa con numerosos términos (“persona”, “gente”, “vecino”, “millones de
personas”); las imágenes solo se centran en el líder y se omiten las banderas. En los tuits de
los dos partidos, sobresale la figura del líder, a diferencia de su ausencia en los programas
electorales.
Por último, este estudio que combina tres enfoques se desvela que se mantienen los patrones
ideológicos de los programas electorales en los tuits, pero se destaca en estos la polarización
entre “ellos” y “nosotros” en los dos partidos, y el lenguaje emotivo en los tuits de Unidos
Podemos, quizá porque el género discursivo del tuit lo facilita, al caracterizarse por su
brevedad, síntesis y voluntad de captar la atención inmediata del usuario de redes sociales. Un
lenguaje distinto al del género del programa electoral (Jiménez-Yáñez, en prensa).
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Resumo
Uma das dificuldades que os alunos encontram quando ingressam no ensino superior envolve escrita e discurso
acadêmico. Os estudos do letramento acadêmico concebem leitura e escrita como práticas sociais que variam
segundo contexto, cultura e gênero, negando assim o discurso do déficit. Neste trabalho, é analisada uma prática
pedagógica que toma os projetos de trabalho como fio condutor do planejamento para o ensino da leitura e da
escrita na universidade. Objetiva-se, neste trabalho, analisar se os projetos possibilitam tratar os alunos como
colaboradores no desenvolvimento dos letramentos acadêmicos. A geração de dados foi realizada com uma
turma de alunos matriculados na disciplina de Leitura e Produção de Texto I, de uma universidade localizada no
Rio Grande do Sul/Brasil. Neste estudo, serão analisados excertos de Diários de campo que narram as interações
entre os participantes de um dos projetos enquanto liam e produziam textos, a fim de construírem conhecimento
acadêmico sobre o tema definido para o desenvolvimento do projeto. Enquanto dados conclusivos, evidencia-se
a importância dos projetos, como possibilidade de os estudantes se engajarem nas práticas de letramento
acadêmico valendo-se especialmente do diálogo, do fazer juntos, do negociar as decisões, criando novos modos
de fazer e de dizer na universidade.
Palavras-chave: leitura e escrita, letramento, projetos de trabalho.

1. Introdução
Uma das dificuldades que os alunos encontram quando ingressam no ensino superior é a
exigência de mudança de estilo de escrita e gênero discursivo. Essa exigência tem gerado
conflitos entre alunos e professores e também a “queixa frequente dos professores
universitários de que os alunos que entram na universidade estão mal preparados para o
ensino a que vão ser expostos” (Henderson; Hirst, 2006: 25).
Os estudos do letramento acadêmico concebem leitura e escrita como práticas sociais que
variam segundo contexto, cultura e gênero (Barton; Hamilton, 1998; Street, 1984, 1985),
negando assim o discurso do déficit.
Neste trabalho, é analisada uma prática pedagógica que toma os projetos de trabalho como fio
condutor do planejamento para o ensino da leitura e da escrita na universidade. Trata-se de
um recorte da pesquisa-ação que originou a tese de doutorado intitulada Letramentos
acadêmicos: projetos de trabalho na universidade, defendida no primeiro semestre de 2016,
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Brasil.
Objetiva-se, neste estudo, analisar se os Projetos de trabalho possibilitam tratar os alunos
como colaboradores no desenvolvimento dos letramentos acadêmicos. A geração de dados foi
realizada com uma turma de alunos matriculados na disciplina de Leitura e Produção de Texto
I, durante o semestre B/2013. Neste estudo, serão analisados excertos de diários de campo e
de entrevistas que narram as interações entre os participantes dos projetos.
2. Os novos estudos do letramento
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Os Novos Estudos do Letramento entendem o letramento como prática social, vinculada aos
contextos sociais nos quais a língua escrita está inserida. Street (2003), baseado nas
contribuições oferecidas pelas pesquisas etnográficas, argumenta contra as abordagens que
consideravam que o letramento em si provocaria desenvolvimento e propõe outra perspectiva
denominada de modelo ideológico.
Esse modelo afirma que os significados atribuídos à leitura e à escrita são dependentes dos
contextos sociais, ou seja, em cada esfera de atividade humana há diferentes usos sociais da
linguagem. Essa concepção de letramento difere do que Street denomina de modelo autônomo
do letramento, que dá ênfase às habilidades técnicas, supostamente uniformes em todas as
esferas sociais. Essa distinção nos permite entender a dificuldade dos alunos em relação à
escrita quando ingressam na universidade, negando dessa forma o discurso do déficit adotado
por muitos professores. É nesse sentido que o conceito de “prática de letramento”, proposta
por Street torna-se relevante, pois, segundo o autor, as práticas de letramento têm a ver com
os modos culturais de utilizar a escrita, envolvendo o significado que esse modo adquire em
um determinado contexto interacional, no caso deste estudo, na esfera acadêmica.
No meu entender, a pedagogia de projetos pode ser uma possibilidade de engajar os
estudantes nas práticas de letramento. Os projetos de trabalho (Hernández, 1998) constituem
um planejamento de ensino e aprendizagem em que se dá importância não só à aquisição de
estratégias cognitivas, mas também ao papel do estudante como responsável por sua própria
aprendizagem. Significa oferecer aos estudantes condições de investigar um tema/problema
partindo de um enfoque relacional que vincula conhecimentos prévios com conhecimentos
científicos, possibilitando o letramento acadêmico.
Na seção seguinte, apresento e analiso alguns excertos de entrevistas e diários de campo,
gerados no decorrer da pesquisa-ação, que narram as interações entre os participantes dos
projetos.
3. Projetos de trabalho: o fio condutor para a produção textual na universidade
Esta seção é dedicada à análise de excertos de Diário de campo1 que evidenciam novos
modos de dizer e fazer texto na universidade, possibilitando o engajamento dos alunos nas
práticas de letramento da esfera acadêmica. Para tanto, argumento que um planejamento que
toma os projetos como fio condutor se afasta do modelo da socialização acadêmica e se
aproxima do modelo dos letramentos acadêmicos. Segundo Lea e Street (2006: 369), o
modelo dos letramentos acadêmicos “está preocupado com construção de sentidos,
identidade, poder e autoridade, e coloca em primeiro plano a natureza institucional do que
conta como conhecimento em cada contexto acadêmico específico.
Nos excertos de transcrição das entrevistas e nos diários de campo encontrei várias
ocorrências que denotam entendimentos bastante representativos sobre o que significa
inserir-se nas práticas do letramento acadêmico. O excerto abaixo faz parte do diário de
campo de uma aula em que os alunos leram e analisaram os textos escritos por cada grupo de
trabalho. A tarefa consistia em fazer comentários e sugerir, se necessário, alterações nas
produções textuais para qualificar a versão final do texto a ser produzido por cada grupo.
Excerto 1: “Professora, a senhora pode dar uma olhada para ver se concorda com o que nós
assinalamos no texto dos colegas?”

1

Os excertos analisados neste artigo integram os dados da tese de doutorado intitulada Letramentos acadêmicos:
projetos de trabalho na universidade, defendida pela autora deste texto no ano de 2016, na UFRGS.
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Ygor, Henrique e Luan me chamam para mostrar o que eles já apontaram no texto que estão lendo.
Henrique pergunta: professora, a senhora pode dar uma olhada pra ver se concorda com o que nós
assinalamos no texto dos colegas? Ele me entrega o texto. Vejo que eles marcaram várias questões
linguísticas (pontuação, concordância, ortografia). Pedi que eles também atentassem para as demais
questões que estavam previstas no roteiro, entre elas, dizer se o ponto de vista que o grupo estava
defendendo em relação ao tema estava claro. Henrique disse o seguinte: “Eu leio as questões do
roteiro e aí cada um vai dando a sua opinião em relação a como vê isso no texto. Pode ser assim?”,
pergunta ele aos colegas do grupo. Luan afirma que sim. Luan se oferece para fazer os registros das
observações em relação ao texto dos colegas. Assim, enquanto Henrique vai lendo em voz alta, Luan
faz algumas anotações na ficha de análise do texto (entregue por mim). Após alguns minutos, os três
participantes discutem sobre as anotações feitas por Luan. Ygor não está muito engajado na tarefa,
está atento ao computador. Henrique solicita que ele também opine sobre o texto, ele dirige o olhar aos
colegas e faz um comentário sobre um dos itens do roteiro de análise do texto. Luan segue anotando.

Diário de campo, 20 de outubro de 2013
O excerto apresenta alguns aspectos que quero destacar. Um deles é a ação coletiva entre os
participantes e a professora sobre as observações feitas em relação ao texto dos colegas de
outro grupo de trabalho. Outro aspecto importante nessa construção coletiva é a
necessidade de organização do trabalho para que haja a participação de todos. A decisão de
Henrique foi de destaque ao propor uma forma de ler e analisar o texto, chamando todos a
se engajarem no trabalho.
O resultado final de preenchimento do roteiro de questões2 sobre o texto dos colegas não é
o mais importante para refletirmos sobre esse evento de letramento de leitura e análise do
texto. Mas esse processo de escolher em conjunto, de se propor como parceiro do outro. É
nesse conjunto de ações e escolhas que os participantes do projeto se tornam um grupo de
trabalho que age conjuntamente.
Abaixo, apresento um excerto da transcrição de um trecho da entrevista na qual Fábio fala
sobre algumas dificuldades encontradas pelos participantes no momento da produção do
texto escrito. Neste breve excerto, notamos a importância da negociação dos conhecimentos
entre os participantes do grupo de trabalho.
Excerto 2: “E claro, vai ter dificuldades...”
Professora: Falem um pouco sobre como foi escrever este texto em grupo, em conjunto.
Fábio: E claro, vai ter dificuldades, teve momentos em que a gente, bah, falou, mas essa frase aqui vai
ficar melhor se a gente colocar desta forma, porque digamos eu, eu tenho um ponto de vista sobre, o
posicionamento de um, das palavras de uma frase, que, digamos pra mim vai ficar melhor para o
entendimento, mas pode ser que para a colega, ahm, ela entenda de forma diferente, então foi essa a
maior dificuldade.

Entrevista, 05 de novembro de 2013
Enfatizo nesse excerto, o fato de os projetos de trabalho terem um caráter coletivo que
2

O roteiro de questões, cuja finalidade era conduzir a leitura e o registro de observações em relação à primeira
versão do artigo de opinião, foi elaborado pela professora da disciplina e entregue aos participantes de cada
grupo de trabalho. Após a leitura e análise da produção escrita, os autores receberam a ficha com as observações,
que serviu para orientar a reescrita do texto.
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impede decisões individualizadas. As dificuldades foram superadas por meio da negociação,
da conversa entre os participantes. Assim, noto que o grupo encontrou a melhor forma de
produzir o texto valendo-se das contribuições individuais em uma construção coletiva.
O excerto de entrevista abaixo é representativo de minha análise. Nele, Diana expressa o que
para ela foi essencial para a produção do texto no grupo de trabalho.
Excerto 3: “Se torna mais fácil de escrever quando já se trabalhou sobre o assunto e você sabe
como deve escrever o texto”
Diana: “[..] porque como a gente teve que fazer uma pesquisa, a gente teve que correr atrás do
assunto, é mais fácil pra gente escrever, a gente vai ter mais convicção do que a gente vai estar
escrevendo, do que simplesmente chegar agora, ah, escreve um texto então sobre este assunto. Ah, tu
não vai ter dados, tu não, tu vai dizer o que tu sabe, o que tu lembra. Mas como a gente teve de
pesquisar, a gente tinha os dados concretos, então acaba que se torna muito mais fácil de escrever
quando já se trabalhou sobre o assunto e você sabe como deve escrever o texto.”

Entrevista, 05 de novembro de 2013
No excerto acima, para Diana, a escrita de um texto torna-se mais fácil quando o aluno tem
conhecimento sobre o tema e clareza sobre o gênero discursivo a ser produzido. De modo
geral, portanto, explicitar o que o aluno deve produzir parece ser fundamental para que ele
possa participar das práticas de escrita acadêmica.
No excerto abaixo, apresento uma cena representativa das que nos projetos de trabalho,
coloca-se em evidência o modelo do letramento acadêmico, destacando a relação entre
escrita e epistemologia.
Excerto 5: “Vamos reescrever essa parte toda, já decidimos que vamos tirar uma parte e vamos
dizer isso de um jeito diferente.”

Fábio e Bruno recebem o seu texto, conversam entre eles, leem as observações feitas pelos colegas.
Levantam e se dirigem a minha mesa. Fábio fica abaixado ao meu lado, enquanto Bruno, que é mais
baixo, fica de pé. Fábio, após ler as sugestões feitas pelo grupo que leu o texto, quer saber o que eu
penso sobre a possibilidade de modificar um dos parágrafos que está, segundo apontamento do grupo
avaliador, muito extenso e confuso. “Vamos reescrever essa parte toda, já decidimos que vamos tirar
uma parte e vamos dizer isso de um jeito diferente.” O que a senhora pensa? Pego o texto, dou uma
rápida lida e respondo que sim, deveriam fazer isso mesmo. Os dois alunos voltaram até suas mesas,
trocaram uma ideia com a colega Júlia, que não havia se dirigido a minha mesa para falar sobre o
texto. Fábio perguntou para Júlia: como vamos nos organizar: quem pode ir digitando a nova versão
do texto? Bruno se ofereceu. Fábio e Júlia escreviam em uma folha, liam em voz alta, discutiam no
grupo e, após passavam para o colega Bruno ir digitando.

Diário de campo, 29 de outubro de 2013
O excerto acima mostra, ainda na direção do que estou discutindo aqui, o fato de que alunos
e professor podem aprender bastante quando colocam em primeiro plano a produção de
sentido e identidade na produção escrita. É por meio do diálogo entre os participantes e com
a professora que o processo de escrita acontece. Fábio, ao afirmar “vamos dizer isso de um
jeito diferente”, mostra que os participantes do projeto se engajaram na tarefa de reescrita do
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texto. Os alunos trouxeram a suas escritas, no projeto, as próprias experiências de produção
de sentido e identidade. No entanto, nas discussões sobre como escrever o texto, o diálogo
com a professora foi fundamental.
A interação com outros alunos e com o professor, portanto, é fundamental para tornar
explícitos os conhecimentos que os estudantes já possuem e o que eles precisam aprender para
participarem das práticas de leitura e escrita na universidade. Nesse sentido, entendo que é
preciso partir do que os estudantes já conhecem, trazendo essa experiência para o momento da
produção textual, em vez de tratar as dificuldades como déficit.
4. Considerações finais
Neste artigo, procurei refletir sobre como um planejamento que toma os projetos de trabalho
como fio condutor para o ensino da leitura e escrita na universidade pode possibilitar o
engajamento dos alunos em práticas de letramento na esfera acadêmica. Para isso, analisei
excertos de Diário de campo que narram as interações entre os participantes de um projeto,
desenvolvido com alunos da disciplina de Leitura e produção de texto I, enquanto liam e
produziam textos, a fim de construírem conhecimento acadêmico sobre o tema definido para o
desenvolvimento do projeto.
Enquanto dados conclusivos, evidencia-se a importância dos projetos, como possibilidade de
os estudantes se engajarem nas práticas de letramento acadêmico valendo-se especialmente do
diálogo, do fazer juntos, do negociar as decisões, criando novos modos de fazer e de dizer na
universidade.
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Resumo
Ao ingressarem na universidade, fica evidenciado o conflito apontado por estudantes em relação a como eles
escreviam e como eles devem passar a escrever os textos que lhes são exigidos na esfera acadêmica. Este estudo
tem por objetivo analisar a reescrita de textos produzidos na universidade, a partir de uma concepção dialógica
da linguagem (Bakhtin, 2003, Lillis, 2008). Defende-se a importância de analisar as interações em torno da
reescrita, considerando o texto e as conversas sobre esse texto. Segundo Fiad (2013), “ouvir os outros – no caso,
sujeitos que estão no processo de inserção no contexto acadêmico – faz parte do processo de entendimento desse
letramento e também de práticas inovadoras no ensino de gêneros acadêmicos”. Neste estudo, será analisada a
primeira versão e a reescrita de um artigo de opinião produzido por um grupo de estudantes, na disciplina de
Leitura e Produção Texto I, de uma universidade situada na cidade de Lajeado/RS. Os resultados da pesquisa
apontam que os feedbacks (comentários escritos nas produções textuais) e os talkbacks (conversas sobre o texto)
possibilitaram aos participantes a reescrita do texto a partir do que eles queriam dizer, qualificando em vários
aspectos a versão inicialmente produzida.
Palavras-chave: reescrita, universidade, concepção dialógica da linguagem.

1. Introdução
O ingresso no ensino superior é marcado, na maioria das vezes, por incertezas e sentimentos
de ansiedade, medo e insegurança. A mudança é grande para os estudantes que acabaram de
chegar à universidade. Quando os estudantes chegam ao ensino superior se deparam com
gêneros discursivos muito diferentes daqueles que eles escreviam e liam no ensino médio. Em
função disso, é esperado que eles não estejam familiarizados com os gêneros que circulam e
são produzidos na esfera acadêmica e, consequentemente, sintam dificuldades ao produzi-los.
Nesse contexto, no decorrer dos últimos anos, pesquisas sobre letramentos acadêmicos têm
sido desenvolvidas a fim de entender como os estudantes se engajam nas práticas de leitura e
escrita na esfera acadêmica (Lea; Street, 1998, 2006; Lillis, 2003; Zavala, 2009; Street, 2010,
Fischer, 2010, Marinho, 2010; Fiad, 2013). Vários pesquisadores têm se preocupado com o
discurso do déficit que ecoa nas universidades, o qual alega que os alunos recém-chegados à
universidade não sabem escrever os textos que lhes são exigidos nessa esfera social. Os
estudos do letramento acadêmico concebem leitura e escrita como práticas sociais que variam
segundo contexto, cultura e gênero (Barton; Hamilton, 1998; Street, 1984, 1985), negando
assim o discurso do déficit.
A questão parece estar nas interações que são (ou não) oportunizadas aos estudantes em torno
de suas produções escritas solicitadas na universidade. O que eles escrevem? Como o
escrevem? O que se faz com os textos “mal escritos” dos estudantes? A reescrita dos textos
com base nos feedbacks e nos talkbacks é apontada por alguns pesquisadores como uma das
formas de os estudantes se familiarizarem com os gêneros solicitados na esfera acadêmica
(Lillis, 2008; Fiad, 2013).
Este estudo tem por objetivo analisar a reescrita de textos produzidos na universidade, a partir
de uma concepção dialógica da linguagem (Bakhtin, 2003, Lillis, 2008). Defende-se a
importância de analisar as interações em torno da reescrita, considerando o texto e as
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conversas sobre esse texto. Segundo Fiad (2013), “ouvir os outros – no caso, sujeitos que
estão no processo de inserção no contexto acadêmico – faz parte do processo de entendimento
desse letramento e também de práticas inovadoras no ensino de gêneros acadêmicos”.
Neste estudo, será analisada a primeira versão e a reescrita de um artigo de opinião produzido
por um grupo de estudantes, na disciplina de Leitura e Produção Texto I, de um Centro
Universitário situado na cidade de Lajeado/RS.
2. Estudos do letramento acadêmico: uma concepção dialógica da linguagem
Como resposta ao discurso, midiático e institucional, de que a escrita dos estudantes deixa a
desejar, os Estudos dos letramentos acadêmicos têm buscado dar espaço na pesquisa também
às interpretações por parte dos estudantes sobre as práticas nas universidades em que estão.
Esses estudos apontam para o caráter velado das convenções envolvidas na escrita acadêmica
e dos critérios de avaliação utilizados por professores em relação às produções escritas dos
alunos. Lea (2004) retoma os Estudos dos letramentos acadêmicos da última década
realizados em vários contextos, com grupos de estudantes de diferentes cursos, que em seu
conjunto apontam para lacunas entre o entendimento a respeito da avaliação de escrita entre
estudantes e professores, em uma complexa relação entre aquisição e o desenvolvimento de
conhecimentos disciplinares e a escrita na educação superior. Segundo Lea (2004: 740), todos
os estudos apontam para a dificuldade encontrada pelos estudantes ao tentarem desvendar as
regras subjacentes à escrita em um determinado contexto.
A falta de explicitação e de clareza do que é esperado dos estudantes nas tarefas de escrita
contribui para o que Lillis (2001) denomina de práticas do mistério. Segundo a autora (2001:
54), o ensino dos conhecimentos disciplinares e das práticas letradas acadêmicas no ensino
superior de elite no Reino Unido acontecia de modo indutivo mediante o contato próximo,
antes existente, entre professores e grupos relativamente pequenos de estudantes pertencentes
às classes mais ricas, vindos de comunidades bastante homogêneas em termos culturais e
sociais. Para Lillis, no contexto atual é raro o contato próximo entre professores e pequenos
grupos de estudantes, sendo assim, a autora afirma que essa prática do mistério limita a
participação dos estudantes menos familiarizados com as convenções acadêmicas no ensino
superior (Lillis, 2001: 53).
Nesse sentido, tanto Lillis (2001, 2003) quanto Zavala (2010, 2011) concordam que as
práticas que compõem os letramentos acadêmicos, em muitos casos, se caracterizam como
práticas institucionais do mistério (Lillis, 2001), ou seja, não há um entendimento por parte do
aluno em relação ao que é solicitado pelo professor nas tarefas de escrita, uma vez que o
professor não trata do que é esperado do texto e toma essa expectativa como dada,
previamente dada, ou previamente conhecida (Juchum, 2016). Nesse contexto, é como se os
estudantes participassem de um “jogo de adivinhação”, pois têm que descobrir quais são as
expectativas do docente, ao solicitar determinado texto, pois parece que cada professor exige
algo diferente, embora solicite o mesmo gênero. As autoras dizem que essas práticas precisam
ser desvendadas e ensinadas de modo mais explícito aos estudantes, e que estes precisam ter
uma visão crítica das práticas acadêmicas e contestá-las.
Essa visão crítica pressupõe buscar entender as relações de poder que estão por trás dos
discursos sobre a escrita, e que os estudantes mobilizem seu repertório de saberes e sua
agência para construir aprendizagens e se engajar nas práticas da universidade.
O estudo de Lillis (2001), ainda que tenha se limitado ao gênero ensaio, traz contribuições
para a construção de uma pedagogia baseada no modelo do letramento acadêmico que vai
além dos gêneros acadêmicos ensaísticos. Para a geração de dados, a autora valeu-se dos
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momentos de conversa com os alunos em torno dos textos, os talkbacks1, especialmente sobre
a construção de sentido desejada por eles, sobre os feedbacks recebidos em seus textos e
sobre as propostas de escrita feitas pelos professores. A história de vida dos alunos
participantes, bem como a própria história pessoal da autora, foi incluída na análise dos dados
como aspecto central, ou seja, as identidades e culturas dos alunos não foram tratadas como
aspectos tangenciais, mas essenciais para entender suas participações e escritas.
Lillis (2001) propõe o diálogo como forma de os alunos atribuírem sentido às suas produções
textuais ensaísticas dentro da universidade, na verdade ela quer elucidar o potencial mediador
do diálogo entre professores e alunos em uma proposta pedagógica que prevê escrita, reflexão
e reescrita (em vez de escrita, correção e reescrita) o que, segundo a autora, necessita de
tempos mais longos para a contemplação das experiências dos estudantes. Na verdade, a
autora defende a importância de analisar as interações em torno da reescrita, considerando o
texto e as conversas sobre esse texto.
Para Lillis, conduzir o estudante para o letramento acadêmico é uma maneira de facilitar “ao
invés de negar a participação” (2011: 76). Isso implica estabelecer uma negociação no sentido
de buscar compreender as expectativas acerca de uma determinada tarefa e as convenções de
escrita relacionadas a ela.
Neste estudo, entendo a escrita como um processo complexo que demanda trabalho
colaborativo. Ou seja, os estudantes trazem toda uma gama de experiências culturais e sociais
para seus atos de construção de sentido na escrita acadêmica que precisa ser considerada pelo
professor. Assim, entendo que uma prática pedagógica que tem como base o uso da
linguagem nas mais diversas situações valoriza a prática da reflexão e o uso da língua no
aprendizado de suas estruturas, regularidades, em que o que se aprende sobre a língua
contribui para a produção de textos.
Lillis (2003) apoia-se no trabalho de Bakhtin para sustentar que o ensino de escrita deveria
basear-se no dialogismo da comunicação humana. Dito de outra maneira, o que a autora
pretende é incentivar a participação de novas vozes, de novas interpretações de mundo por
parte dos estudantes na universidade. A ideia é que sejam os interesses dos estudantes que
irão gerar perguntas que vão alimentar o programa curricular, que pode ser constantemente
renovado e desenvolvido de acordo com as necessidades e os contextos dos alunos,
implicando em flexibilização curricular, para incorporarem-se inovações e mudanças.
Nesse sentido, o ambiente de aprendizagem não se configura como um ambiente de ensaios
para a vida real, mas de atividades autênticas em que respostas ou objetivos não sejam
predeterminados e em que a interlocução e os propósitos sejam reais e significativos para os
participantes.
No Brasil, destaca-se a pesquisa de Fiad (2011, 2013). A pesquisadora tem se dedicado a
estudar como os alunos se inserem na escrita acadêmica. Fiad (2011, 2013) desenvolveu
pesquisas que visam desconstruir a tese de que os estudantes chegam à universidade sem
saber escrever, questionando a visão de escrita que subjaz a essa crença – escrita como uma
habilidade genérica, absoluta e aplicável a qualquer contexto. Segundo a autora (2013: 471),

1

Em busca de uma pedagogia que possibilite a participação dos sujeitos na construção autoral de sentidos por
meio da escrita de ensaios, Lillis apresenta a proposta de talkback, em oposição ao feedback. O talkback se afasta
de interlocuções entre o “estudante-escritor” e o “tutor-leitor” em que a ênfase recai predominantemente “no
tutor avaliando o texto do aluno como um produto acabado, ao invés de se engajar na construção de textos como
um processo de construção de sentidos” (Lillis, 2001, p.44).
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O mito de que o aluno deve vir pronto para a universidade para ler e escrever deriva da visão de que
letramento implicaria fundamentalmente o domínio de um conjunto de competências de leitura e
escrita que os alunos têm de adquirir para depois transferi-las para outros contextos. Essa crença, no
entanto, ofusca o fato de que os alunos universitários podem ter um bom domínio da língua, mas isso
não os leva necessariamente a terem um bom domínio dos gêneros da esfera acadêmica, ou seja, como
não existe uma fase de letramento ou um único letramento, são legítimas suas dificuldades para as
práticas dos gêneros acadêmicos.

Nessa perspectiva, Fiad (2011, 2013) reconhece que, ao entrarem na universidade, os
estudantes são incumbidos de produzir diferentes gêneros, com os quais não estão
familiarizados em suas práticas em outros contextos (inclusive escolares) e na maioria das
vezes são mal avaliados por seus professores. Essa má avaliação é fruto da tensão que se
instaura entre o que os professores esperam das escritas e o que os alunos de fato escrevem,
como também foi constatado por Lea; Street (1998), Lillis (2003) e Zavala (2010).
Nesse contexto, Fiad (2011, 2013) defende a necessidade de analisar o que os estudantes têm
a dizer sobre o que escrevem. Em seu trabalho publicado em 2011, evidencia o conflito
apontado por estudantes do primeiro ano do curso de Letras, de uma universidade estadual
brasileira, em relação a como eles escreviam e como eles deveriam escrever os textos
acadêmicos – considerando o leitor do texto, o exercício da reescrita e a importância de uma
linguagem organizada e clara. Já no seu trabalho publicado em 2013, a autora apresenta uma
proposta de abordagem da reescrita de textos acadêmicos, a partir da articulação entre uma
perspectiva etnográfica de análise da escrita e uma concepção da linguagem. A partir da
noção de text history, proposta por Lillis (2008), Fiad (op. cit.) defende a importância de
analisar as interações em torno da reescrita, considerando o texto e as conversas sobre esse
texto. Segundo a autora, “ouvir os outros – no caso, sujeitos que estão no processo de inserção
no contexto acadêmico – faz parte do processo de entendimento desse letramento e também
de práticas inovadoras no ensino de gêneros acadêmicos” (2008: 468). Desse modo, a autora
utiliza as noções de dialogismo e diálogo com base na concepção bakhtiniana de linguagem
para realizar uma análise dialógica dos textos produzidos na universidade.
Na seção a seguir, convido o leitor a conhecer as interações em torno da reescrita de uma
produção textual, considerando o texto e as conversas sobre esse texto.
3. Uma análise dialógica dos textos produzidos na universidade
Nesta seção será analisada a versão inicial e a versão reescrita de um artigo de opinião
produzido por um grupo de quatro estudantes como meta de produção textual de um projeto
de trabalho desenvolvido na disciplina de Leitura e produção de texto I.
As interações em torno dos textos foram realizadas por meio dos feedbacks e dos talkbacks.
Os feedbacks (comentários escritos nas produções textuais) e os talkbacks (conversas sobre o
texto) possibilitaram aos participantes dos projetos a reescrita do texto a partir do que eles
queriam dizer. A primeira versão do texto produzido por um dos grupos nos faz entender a
importância desses dois procedimentos pedagógicos.
O texto abaixo demonstra que os participantes conseguiram contextualizar o tema a ser
abordado, mas trazem poucas informações como argumentos ao ponto de vista que pretendem
defender. Os leitores do texto, neste caso, participantes de outro grupo de trabalho, com base
em um roteiro de avaliação, fizeram os seguintes comentários: 1. O título está interessante. 2.
A contextualização do tema parece estar adequada para um artigo de opinião. 3. Os
participantes podem deixar o seu ponto de vista mais claro para o leitor. 4. Faltam argumentos
que sustentem o ponto de vista defendido pelo grupo. 5. O texto não apresenta uma conclusão.
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TEXTO 1
Onde estão as mudanças?

Criada e trazida pelo Governo do Estado como a solução de problemas para a
administração de estradas estaduais, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) tem os seus
primeiros meses de gestão marcados por críticas e desilusões. A mudança proposta pelo
governo sinalizava a promoção de um novo e mais eficaz modelo de gerência para as rodovias.
Os efeitos dessa mudança até agora são inexpressivos. O reajuste das tarifas de pedágios, por
exemplo, se revelou pouco vantajoso se contrastado com os investimentos realizados –
ultimamente reduzidos a simples operações tapa-buracos. Matéria recente do jornal A Hora do
Vale, de Lajeado, evidencia um pouco isso. Aponta que, em determinado momento, a
precariedade do trecho urbano de Lajeado (ERS-130) chegou a tal ponto, que se pôde verificar
um buraco a cada oito metros, de um total de mais de 456.

Os participantes do grupo conversaram entre eles e com a professora sobre como dar conta
das questões apontadas no feedback. Após essa conversa, eles retomaram a leitura de alguns
textos selecionados em aulas anteriores, especialmente reportagens publicadas em jornais
locais, a fim de reescreverem o texto. A seguir, apresento a nova versão do texto:
TEXTO 2

Onde estão as mudanças?

Criada e trazida pelo Governo do Estado como a solução
de problemas para a administração de estradas estaduais,
a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) tem os seus
primeiros meses de gestão marcados por críticas e
desilusões. A mudança proposta pelo governo sinalizava
a promoção de um novo e mais eficaz modelo de
gerência para as rodovias.
Os efeitos dessa mudança até agora são inexpressivos. O
reajuste das tarifas de pedágios, por exemplo, se revelou
pouco útil se contrastado com os investimentos
realizados – ultimamente reduzidos a simples e quase
sempre insuficientes operações tapa-buracos. Matéria
recente do jornal A Hora do Vale, de Lajeado, evidencia
de certa maneira essa insuficiência.
Novas operações foram realizadas na sequência. Conforme
matéria do Jornal O Informativo do Vale, também de Lajeado,
entre o final de agosto e o início de outubro foram utilizadas cerca
de 170 toneladas de asfalto pela EGR para reparos nas oito
rodovias que administra. Mas nada disso serviu para que as
críticas e reclamações diminuíssem. Pelo contrário, o que se viu
foi uma crescente e constante revolta com a situação, emergida de
todos os lados. Além das condições precárias das estradas,
verificou-se a ausência de serviços como ambulâncias, guinchos,
retroescavadeiras. (CONTINUA)

Para os alunos que necessitam
passar pela ERS 130, chegar à
universidade tem exigido muita
paciência e ocasionado constantes
atrasos às aulas devido ao péssimo
estado da rodovia. Afinal, a quem
cabe a responsabilidade?

O que, após quase um ano, não se
confirma. A ponto de as antigas
administrações, tão ou mais
contestadas, deixarem saudades.

Informa que, no início de julho,
foram gastos mais de R$ 20 mil
com operação tapa-buracos no
trecho da ERS-130, em Lajeado,
e constata que, depois de dois
meses, a grande maioria dos
problemas reapareceu.
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[...] COONTINUAÇÃO

Foi preciso muito alarde e reiterados protestos para que a EGR tomasse as medidas necessárias.
Ultimamente, a empresa tem apresentado ações mais efetivas, que, no nosso entender, devem indispensavelmente
ser levadas adiante. Em trechos críticos, como a RSC-453 e a ERS-130, tiveram início obras de recapagem, e os
serviços de emergência, antes inexistentes, começam a ficar disponíveis.
É essa a postura esperada e cobrada por todos desde o início da sua administração. Aos poucos, os
investimentos aparecem e se tem um retorno razoável. Daqui para frente, espera-se que os trabalhos sejam
mantidos e que as propostas apresentadas inicialmente se concretizem em sua totalidade. Só assim as mudanças,
que começam a ficar visíveis, implicarão em melhorias concretas.
Fonte: Documento produzido pelos participantes do projeto Estradas do Rio Grande do Sul: por que há tantos
buracos?

No texto 2, acima apresentado, é possível perceber, conforme os trechos destacados, que os
participantes do grupo conseguiram acrescentar várias partes ao texto inicial. Outro aspecto a
ser destacado tem a ver com o fato de os autores terem feito referência aos jornais dos quais
retiraram algumas informações. Isso denota a preocupação com a autoria dos discursos
citados. O texto reescrito mostra que os comentários feitos pelos leitores e as conversas sobre
o texto foram fundamentais para organizar e reorganizar a compreensão do tema em discussão
e para construir o ponto de vista assumido. A submissão do texto escrito a uma leitura pública
exigiu dos participantes a produção de efeitos de sentido sobre os leitores, neste caso, os
colegas participantes de outros grupos de trabalho. Por outro lado, entende-se que os leitores
atribuíram sentido à leitura ao estabelecerem um diálogo com o texto lido em confronto com
outros textos já lidos e de sua própria história de leitor e de cidadão. Tudo isso para ter o que
dizer aos autores do texto.
4. Considerações finais
Entende-se, como sugere Lillis (2003), que os talkbacks – as conversas para os estudantes
refletirem sobre o seu texto – são um recurso potencial para engajar os estudantes nas práticas
de escrita acadêmica. A utilização desse recurso pode contribuir para que os estudantes
negociem com o professor os elementos envolvidos na escrita, evidenciando as relações de
ideologia e de poder que perpassam a produção textual na universidade.
Os resultados da pesquisa apontam que os feedbacks (comentários escritos sobre as produções
textuais) e os talkbacks (conversas sobre o texto) possibilitaram aos participantes a reescrita
do texto a partir do que eles queriam dizer, qualificando em vários aspectos a versão
inicialmente produzida.
Por fim, acredita-se que para ensinar a escrita acadêmica o professor precisa contribuir para
que seus alunos dominem os gêneros acadêmicos por meio de escritas e reescritas dos textos,
bem como por atividades de leitura que possibilitem o conhecimento do componente
linguístico-textual do gênero solicitado.
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Abstract
This paper falls within the field of contrastive phonetics and language teaching. It aims at analysing and
explaining the romanisation processes undertaken by Russian and Modern Standard Chinese whenever used by
non-native speakers learning the language. The analysis focusses on Russian transliterations from its Cyrillic
alphabet and so-called Pinyin transcriptions from Putonghua – or Mandarin Chinese – into the Roman alphabet,
by pointing out misinterpretations made by Western linguists, especially in English, Spanish and Catalan
environments, with regard to both Russian and Chinese L2 teaching. Different strategies are put forward to
improve the phonetic renderings and pronunciation accuracy of Cyrillic-Roman transliterations and Pinyin –
meaning precisely and ironically 'phonetic script' – transcriptions so that L2 or FL students of these languages
may overcome their mispronunciations and prevent subsequent misunderstandings. Mismatchings between the
phonetic alphabet, which aims to reflect the actual pronunciation, with the adaptation of transliterations from
Cyrillic for Russian and with Pinyin for Chinese will be discussed.
Keywords: Russian, Cyrillic alphabet, transliterations, Standard Chinese, Pinyin, romanisation systems
‘Do you spell it with a v or a w?’
inquired the judge. ‘That depends
upon the taste and fancy of the
speller, my Lord’, replied Sam”
(Charles Dickens 1837).

1. Introduction: from sound to script1
This contribution focusses on a Russian transliteration case from its Cyrillic alphabet and a
sample of so-called Pinyin transcriptions2 from Standard Chinese transferred into the Latin
alphabet. It will point out misinterpretations which have been made especially in English and
Romance languages environments, with regard to both Russian and Chinese L2 teaching.
Mismatchings between the phonetic alphabet, which aims to reflect the actual pronunciation,
with the adaptation of transliterations from Cyrillic for Russian and from Pinyin for Chinese
will be presented and discussed.
In Roman times the Greek alphabet, originated from the Phoenician syllabary, evolved into
the Latin alphabet in the central peninsula of Southern Europe and, in a more conservative
1 The research this paper is based on is related to the project on descriptive phonetics sponsored by the Research

Agency of the Autonomous Government of Catalonia (AGAUR de la Generalitat de Catalunya 2009 SGR 408),
which was undertaken by the Grup de Recerca en Fonètica (Grecfon) during the two-year period 2012-2014. A
first unpublished version was presented at the international congress on Conditioned Identities. Wished-for and
Unwished-for Identities, held at the University of Lleida in November 2013). Later on the project was taken over
by the recently created Chair of Asian Studies, at the University of Lleida, where research on the subject has
been undertaken for the period 2014-2018.
2 This paper also aims to pay homage to the Pinyin designer, the economist by training and linguist by devotion
Zhou Youguang (Changzhou, 13 January 1906 - Beijing, 14 January 2017), in spite of the flaws of this
romanisation system, 60 years after this new alphabet was approved by the People's Republic of China's
government in 1958. Zhou Youguang died recently at the age of 111, being the oldest person in China at the
time. And so does to the codifier of Modern Catalan, Pompeu Fabra i Poch (Gràcia/Barcelona, 20 February 1868
– Prada de Conflent, 25 December 1948), an engineer by training and a linguist by devotion, in the 150 th
aniversary of his birth and in the centenary of the publication of his emblematic prescriptive Gramàtica catalana
(71933, 11918). Further details on the apparent parallelism between the processes of sta ndardisation of Chinese
and Catalan can be found in Julià-Muné (2018).
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way, the Cyrillic alphabet in South-eastern and Central Europe in the 9th century. The latter
was adopted by the Russian-speaking regions of Christian Orthodox faith. At present both
scripts the Latin alphabet and the Cyrillic alphabet, among others, are used to transfer the
Chinese logographic writing, which is made up of characters or sinograms, into phonoalphabetical scripts, as we will see below. Figure 1 shows a sample of logographic and
alphabetic scripts related to the languages we are about to discuss: Chinese and Russian.

Figure 1. A sample of Chinese and Russian scripts

The Chinese characters are read as zho#ng (centre) guó (country, empire), i.e., Zho#ngguó (the
Middle Country, in the centre of the world) as Chinese citizens name their own country. The
Chinese-designed romanisation system, known as Pinyin, is used (see table 7). Phonetic
transcription, by using IPA (International Phonetic Alphabet) symbols, is required in order to
read it properly: [1tßuN 2kwo]. As Chinese is a tonal language, tonal marks should be noted:
1-high level, 2-rising. As far as alphabetic script is concerned, Fig. 1 shows a Russian noun
phrase in Cyrillic alphabet, which transliterates into Latin alphabet as Rossískaia Federàtsia
and pronounced [rå»siJskaja fidi»Ratsja] (Russian Federation).
Surprisingly, original pronunciations are sometimes misinterpreted and, therefore, wrongly
transliterated or transferred into the Latin alphabet, misleading the learner of the language
about its actual pronunciation. For instance, a Russian proper name such as Khrushchev in
English, Chruschtschow in German, Khrouchtchev in French, Jrushchov in Spanish,
Khruixtxof and Khrusxof in Catalan, etc. show a medial palatal sound traditionally
misspelled in most languages, since it requires a single IPA symbol (a particular
misunderstood letter in Cyrillic). As far as Chinese is concerned, words spelled with “b,d,g”
which stand for /p,t.k/ phonemes, among other misleading orthographic items used in presentday Pinyin, will be dealt with. This mismatching also explains why Chinese native speakers
learn how to pronounce English more accurately than any Romance language, including
Galician, Spanish and Catalan.
In the following pages the consonant systems of English, Catalan and Russian will be
contrasted, especially with regard to palatal sounds, so that a misinterpreted phoneme/Cyrillic
letter of Russsian can be pronounced and transliterated more precisely and, consequently,
adapted in a more rational and proper way. Later, the consonant system of Chinese will be
displayed and bilabial plosive phonemes in English, Catalan and Chinese be contrasted so
that the mismatching sound-script and its consequences affecting both English-speaking and
Romance language-speaking learners can be better understood.
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2. Russian pronunciation: transliteration from alphabet to alphabet
2.1 The pronunciation of English, Catalan and Russian in contrast
We will be focussing just on the consonant voiceless palatal sounds in the three following
tables.

pb
fv
m

t d
TD s z
(tr dr)
n
l

kg
S Z
tS dZ

h
N

®
j

w

Table 1. Inventory of consonant phonemes in English

pb

td

kg

f (v)*

s
ts

m

z
dz
n
l
R
r

S Z
tS dZ
¯
¥

N

j

w

Table 2. Inventory of consonant phonemes in Catalan
(*Present in Valencian and Balearic varieties)

pb

td
f v

m

s
ts

z

ß* Ω*

˛
t˛

kg
x

n
l
R\r
j

Table 3. Inventory of consonant phonemes in Russian
(*Apicopalatal or retroflex fricatives, unlike the English and Catalan palatal fricatives/affricates, such as
cashing/catching and faixa 'sash' / fatxa 'presence', shown in tables 1 and 2, respectively)
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2.2. Russian consonant phonemes of palatal obstruent articulation
Both languages Catalan and Russian have four units each in this area of articulation. Catalan
has a parallelism between fricatives and affricates [S, tS; Z, dZ] as in faixa 'sash', fatxa
'presence'; ajuntar 'to assemble', adjuntar 'to attach', respectively. Russian, however, has three
fricatives and one affricate [ß, Ω, ˛, t˛], which are displayed in Table 4. Figure 2 shows the
articulation of the voiceless alveolopalatal fricative involved, which is transcribed as [˛] or
[˛:].
Printed
Cyrillic

Name
of the
letter

Transliteration into
the Latin alphabet

Phonetic transcription
and articulatory
classification

Nearest
equivalent
(English and
Catalan)

Шш

ша

sh (English)
(i)x (Catalan)

shoe
Voiceless
apicopalatal/retroflex eixut 'dry'
xut 'shot'
fricative [ß]

Жж

жэ

zh (English)
j (Catalan)

Щщ

ща

*shch (English)
*sx, *(i)xtx
(Catalan)

Voiced
apicopalatal/retroflex
fricative [Ω]
Voiceless
alveolopalatal
fricative
[˛(:)] *[˛t˛]

Чч

че

ch (English and
Spanish)
tx (Catalan)

Russian
word and
translation
into English

шум
'noise'

(in football)

Voiceless alveolopalatal affricate [t˛]

measure
ajut
'assistance'
*fresh cheese
sheaf
*eix txec
'Czech axis'
ulls 'eyes'
check
txec 'Czech'
anys 'years'

жук
'beetle'
щётка
[»˛otkå]
'brush'
человек
'man'

Table 4. Chart of the four Russian palatal obstruents
(The asterisk shows inaccurate scripts or examples)

j
Figure 2. Approximate articulation of the Russian phoneme /˛/ [S ]
Voiceless alveolopalatal fricative (cp. North-eastern Catalan ulls 'eyes')

Examples: щётка [»˛otkå] 'brush'; прощание [pRå»˛anje] 'farewell';
плащ [p…5a˛] 'overcoat'
In mid-20th century, this Russian phoneme was believed to be a sequence of voiceless
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alveolopalatal/palatoalveolar fricative+affricate [˛t˛\StS]. Such a description was included,
for instance, in the popular textbook The Penguin Russian Course. It stated that the Cyrillic
letter щ was pronounced as “The nearest English equivalent is the shch in fresh cheese“
(Fennell 1974: xx), which had a “nearest Catalan equivalent” in eix txec 'Czech axis' [StS] or
és txec 'he's a Czech' [stS]. The Gran Enciclopèdia Catalana (GEC) followed suit in its first
two editions and so did the Catalan Academia, the Institut d'Estudis Catalans (IEC 1996),
which adopted the surprising orthographic sequence sx for the Russian phoneme in question.
However, it is not a matter of two-sound sequence – in fact, it is the result of a fusion – which
required at least a two-letter sequence to be transliterated, but a single sound, articulated as an
alveolopalatal fricative, with some lengthening [˛(:)], which is present in Catalan as an
allophone of /s/ after a palatal lateral, whose articulation is close to a palatoalveolar [S] and
can be adapted as such. Table 5 and 6 show various interpretations and their subsequent
adaptations in Latin script in different languages. Finally, a proposal is made by the author by
using the two-letter -ix-, being /S/ the neariest Catalan equivalent to the Russian phoneme
under discussion. Therefore, Khruixov seems to be the most accurate adaptation of this
anthroponym.
Correlation ISO-IPA in various languages
(Adapted and extended from IEC, 1996)
ISO
Transliteration
s&c&
(GEC, 1st ed.)

English

French

German

Spanish

Catalan

Latin pseudotranscriptions
sh/ch

ch/tch

sch/tsch

sh/ch sx (IEC)
(i)xtx
(GEC, 2nd ed.)
ix (author's proposal)

IPA
Phonetic
transcription

S\*tS
(˛\*t˛)
(*[˛t˛])

Table 5. Between the transliteration from Russian and the phonetic adaptation
(The column on the right shows the Catalan adaptation ([S\*tS]) and the Russian sounds involved ([˛\*t˛]).
The asterisk shows misunderstood pronunciations)

Traditional adaptations
*Khrusxov (IEC)
*Khrus&c&ov (GEC)
*Khruixtxov (GEC)
[Khruixov (as suggested by the author)]

Paragraphic (1) and
paraphonic (2)
pronunciations
Khrusxov
1. [kRu»Sçf]
2. [xRu»Sçf]

Original script
Cyrillic: Xpyщëв3
Transliterated:
Khrus&c&ov (ISO/GEC)
Transcribed: [xRu»˛çf]

Table 6. A sample of adapted Russian proper names after having been transliterated (Paragraphic
adaptation: according to the original script, as usually spelled or transliterated; paraphonic
adaptation: according to the original pronunciation of the adapted name.
In both cases the adaptation will be carried out by means of the usual sounds of the adapting language)

Transliterations from Cyrillic Russian into Latin script are sometimes faulty and as a result
the adapting language must distort its orthography. As we have just seen, Catalan had to
supply letter sequences, such as -(i)xtx- or -sx- to preserve the misinterpreted original
pronunciation. Unfortunately, this paraphonic adaptation was too successful, but needless to
say, time has come so that we should aim to formalise a flawless orthology in any language.
3 The family name of the Soviet Premier (1958-1964), was adapted paraphonically in Catalan as [k\xRu»Sçf] or

as [kRu»SEf] in a paragraphic way, by following the English Khrushchev (from the Russian diphthong ë [jo]).
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3. Standard Chinese/Mandarin/Putonghua pronunciation: transference from sinograms
to Pinyin alphabet
3.1. Putonghua and Pinyin
The official language of the People's Republic of China4 – the language with the highest
number of speakers as L1 on Earth, around 900 million – is known as Modern Standard
Chinese (formerly Mandarin), which is also named Putonghua (putonghuà5 or common
language). At present is presented to foreign learners in a romanised script known as Pinyin
(Yin & Felley 1990), meaning precisely 'phonetic script' in Chinese. Table 7 displays a
sample of Chinese proper names, toponyms and anthroponyms, in the two best known
romanisation systems. The English-designed Wade-Giles, which was more adjusted to the
real pronunciation of Chinese, has become obsolete by now.
Wade-Giles (1859)
Mao Tse(-)tung/Tse Tung
Teng Hsiao-p'ing
Chiang Kai-shek
Kuomintang
Tsinghua
Hong Kong
Peking
Kwangtung
Kwangchow
Tientsin

Pinyin (1958)
Mao Zedong
Deng Xiaoping
Jiang Jieshi
Guomindang
Qinghua
Xiang Gang
Beijing
Guangdong
Guangzhou
Tianjin

Catalan adaptation
Mao Zedong
Deng Xiaoping
Chiang Kaishek
Guomindang (Nationalist Party)
(Universitat de) Qinghua (Beijing)
Hong Kong
Pequín
Província de Canton
Ciutat de Canton
Tianjín

Table 7. Chart contrasting the two best known romanisation systems for Standard
Chinese (Tonal marks are left out)

3.2. Chinese consonant sounds which are articulated as bilabial obstruents
Table 8 displays the Standard Chinese sounds. Pinyin script is shown in italics and single
quotation marks are used, whilst Chinese sounds which are absent from the Catalan inventory
are shown in clear grey and so are in dark grey those unknown by Chinese-speaking learners.
Chinese learners find especial difficulties in the acquisition of some Catalan consonant
phonemes, namely stops, laterals and rhotics. While the distinctive feature for the three pairs
of Romance language stops is voicing ([p/b, t5/d5, k/g]), the distinctive feature for the Chinese
stops is aspiration (ph/p, t5h/t5, kh/k). This fact implies that Chinese speakers tend to
mispronounce Romance languages rather than English. Table 9 (Julià-Muné 2011, 2014)
shows one of the segmental problems that Chinese speakers must overcome when learning
Catalan as L4, after having learned English and Spanish.6 Chinese learners of Catalan usually
get confused in their production and perception when using pairs such as vi 'wine’ and pi
‘pine tree’, puta ‘whore’ and Buda; dental 'dental’ and tendal ‘awning’; boda ‘wedding’,
poda ‘pruning’ and vota/bota ‘(he, she, it) votes/boot,barrel’. Perception tests show confusion
in 80% of learners when listening out of context utterances. This confusion is dramatically
reduced to 50% in production tests (reading), since they can count on spelling support.
4 Further detailed information on other (oral) Chinese languages, can be found in Ramsey (1987).
5 Chinese terms such as putonghua and pinyin, with no tonal marks, are transferred into Pinyin and pronounced

as if they were stressed on the last syllable. Therefore, they are spelled as putonghuà and pinyín in their Catalan
adaptation.
6 In fact, they have to deal with the same problem in Spanish, since they have hardly overcome this major
hindrance when learning their first Romance language.
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POINT OF ARTICULATION
WAY
Bilabial
OF
ARTICU
LATION

Plosive
(aspirated)
Fricative

+

Labiodental

Interdental

Dental
(apicodental)

Alveolar
/laminoalveolar)

Postalveolar

Retroflex
(apicopalatal)

Palatal
(alveolo/
dorsopalatal)

Velar
(dorsovelar)

Uvular
(dorsouvular)

Glottal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

p ‘b’
pH ‘p’

+

+

+

+

t ‘d’
tH ‘t’
f
‘f’

(aspirated)

‘m’ m

Lateral
Rhotic

+

+

+

k ‘g’
kH ‘k’
s6
‘s’
tÉs6 ‘z’
tÉs6H ‘c’

Affricate

Nasal

+

Ω ˛
x
‘x’
‘h’
tÉß‘zh’ tÉ˛ ‘j’
tÉßH’ch’ tÉ˛H‘q’
ß

‘sh’ ‘r’

‘n’ n

¯

‘l’ l
r R

¥

‘ng’ N

‘y’ j
‘u’ Á

Semivocalic
approximant/
Glide

‘w’ w

Table 8. Chart of Standard Chinese consonants (Norman 1988; Lin 2007)

As Table 9 displays, the two Chinese phonemes are almost correlated with the allophones of
the English phoneme /p/ together with the devoiced variant of /b/ in initial position. However,
Catalan and Spanish /p/ correlates with the unaspirated Chinese /p/, but the plosive and
approximant allophones of Catalan and Spanish /b/ fall outside the perceptive scope of the
Chinese learner. As a result, by attributing the Pinyin letters 'p' and 'b' to Chinese phonemes
/ph/ and /p/, respectively, Chinese learners of Catalan and Spanish as well as radio and TV
speakers trying to adapt Chinese terms, especially proper names, to our Romance languages,
are not favoured in their tasks (see Table 10).

English
Catalan/
Spanish

Standard
Chinese

pH
pin

/pH/
pí 'skin'
pa# 'lie down'

/p/
p
b8
spin
bin
pa / pan
'loaf, bread'
capar
'to castrate'
/p/
bí 'nose'
ba# 'number 8'

/b/
b
dubbin
va
'(he,she,it)
goes; vain'

B
cavar
'to dig'

Table 9. Contrasted obstruent bilabial phonemes in English, Catalan,
Spanish and Standard Chinese
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If we add lateral and rhotic confusion [l\¥\R\r > l/R]7 to the stop confusion [p/b > p, t5/d5 > t5,
k/g > k] we conclude, after perception and production tests, that they are unable to distinguish
the following eight Catalan words: pare ‘father’, parra ‘vine’, pala ‘spade’, palla ‘straw’;
vara ‘stick’, barra ‘bar, jaw’, bala ‘bullet’, balla ‘he/she dances’. Once again, spelling may
help them when reading them out. As a result, teaching strategies and their consequent
didactic drills should be designed carefully so that Chinese learners could be able to tell apart
every lexical unit of the above mentioned four pairs, among other similar cases.
Traditional adaptation
C-Central Catalan
B-Balearic, V-Valencian
N-W North-western

Paragraphic (1)
and paraphonic (2)
pronunciations

Original version
(in romanised and
phonetic script)

Pequín
Beijing
Pinyin: Be&ij"#ng
C, B [p´»kin]
1. [bej»ZiN éb´j»]
Phonetic transcription
NW, V [pe»kin]
2. [pej»tSiN ép´j é»dZiN]
(IPA): [3p´j31 1d8¸•iN]
Table 10. A sample of Chinese proper names in Latin script
and phonetic transcription (IPA)
In the situations referred to so far it is likely that the language needs being catered for are so
wide, although predictable, that the overall aim will be to establish a fairly generalised
linguistic and communicative competence in the learners which allow them overcome their
shortcomings. After all, having rationally worked out this opinion, any new Pinyin designer
aiming to enhance the system, as well as accurate interpreters of Russian transliterations from
Cyrillic and subsequent adapters would wisely not share Dickens's report as cited at the
beginning of this article: ‘That depends upon the taste and fancy of the speller, my Lord’.
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Abstract
This paper presents the first results of an ethnographic study conducted in the festivities of Bilbao, Aste Nagusia,
in the summer 2017. Several new speakers of Basque were observed and interviewed to examine how their
experiences in a grass root organization that focuses on the promotion of the Basque language can lead to a muda
(Pujolar and Puigdevall 2015), a performative change in linguistic habits. The student experiences are diverse, as
are their stances towards the Basque language. The relationships and the linguistic patterns established in the
organization can be limited to the physical space of the festive building, txosna, or they can become highly
consequential in the lives of the new Basque speakers. Aste Nagusia is organized every year, which provides the
participants with the opportunity to come back and re-establish the relationships and language patterns that could
otherwise dissolve in the course of life.1
Keywords: new speakers, Basque, linguistic mudes, bilingual practices

1. Introduction
Aste Nagusia, ’the Great Week’ in Basque, is a nine-day, nine-night festival organized in the
city of Bilbao, the Basque Autonomous Community. Originally a Catholic holiday, Aste
Nagusia is organized for the festivity of the Assumption of Our Lady, and it is celebrated during
the third week of August. During this one long week, the party atmosphere extends over the
whole city, and the Bilbao populace and visitors can participate in diverse cultural activities
such as concerts, dance shows, poetry slams, street theatre and street picnics, mostly for free.
An integral part of the festivities are grass root organizations called konpartsak in Basque,
(comparsas in Spanish) that, according to their own description, “hacen y viven la fiesta en
Bilbao”, make and live the party in the city. The konpartsas represent different districts of
Bilbao, and many of them have a socio-political agenda.
This paper explores the concept of a linguistic muda within the context of Aste Nagusia, and
examines how the linguistic choices of four current and former students of Basque are linked
to the activities of one specific konpartsa, Algara, during the festival week. Muda, pl. mudes
(Pujolar & Puigdevall 2015) is “a linguistically-bound performative change”, which are often
connected to important life junctures, such as starting the studies in the university, entering the
work life, or starting a new family. The mudes have been studied within the new speaker framework, a recent field of study that focuses on non-native speakers of minority languages in revitalization contexts (O’Rourke et al. 2015). New speakers of Basque, euskaldun berriak, are
individuals who have not learned the language in their primary socialization, but acquired it in
classroom contexts. New speakers often struggle with issues of legitimacy, and they face special
challenges to use the language they have acquired. Their language practices are often found
lacking and “half-empty” when measured against the target set by the traditional, native speakers (O’Murdacha et al. 2017).
The study is based on ethnographic fieldwork conducted in the activities of Algara during the
2017 celebrations of Aste Nagusia. I observed and documented the activities starting from the
preparations for Aste Nagusia, such as paintings and planning the leaflets, to the closing
ceremony and taking down of the txosna, the festival building. The events are documented in
field notes, semi-structured interviews with the core informants, and in recordings of naturally
Los resultados presentados en esta contribución son parte del proyecto de investigación “El neohablante como
sujeto social: el proceso de conversión lingüística en Galicia, Euskadi, Aragón y País Valenciano” (ref. FFI201676869-P), cofinanciado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE).
1
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occurring conversations in the car, at the work site, and at lunches and dinners in the txosna.
The Whatsapp group of Algara provided information about the inner workings of the group and
the whereabouts and activities of the members during the celebrations.
In the following section 2, I will describe how the current sociolinguistic situation and the
linguistic power relations in the Basque Country are reflected in the celebrations of Aste
Nagusia and describe the methods that Algara employs to integrate Basque students into their
activities. Section 3 collects the experiences of four current and former Basque students during
the party week. The implications of these experiences are discussed in section 4.
2. Aste Nagusia and Algara in the Basque sociolinguistic context
The sociolinguistic situation in the Basque Country has changed dramatically in the last thirtyfive to forty years. Whereas in 1981 only 6,4% of the population in Bilbao were estimated to
speak Basque, the percentage thirty years later was up to 22,1%. (Basque Government 2011).
This type of statistics have made the Basque Country a point of reference for successful
language revitalization and a model for many other minority language communities. The
shareholders in the Basque revitalization have understood that boosting intergenerational
transmission of Basque is not enough for the minority language renaissance, and non-native
speakers need to be part of the equation. However, the statistics of theoretical language
competence do not automatically turn into language use. In the kale neurketa of 2016, a street
survey of observed language use conducted in the Basque Country since 1989 (Altuna and Urla
2013), showed that the use of Basque has stagnated or even slightly decreased despite the
constant rise in the language competence (Soziolinguistika klusterra 2017). Especially the
young people who have Spanish as their home language but who have been educated in Basquemedium models, seem not to use Basque outside of the classroom. (Martínez de Luna and
Suberbiola 2008). In the city of Bilbao, where one in four speaks Basque and 75% of the
Basque-Spanish bilinguals are new speakers of Basque, Spanish is the default language choice
in most circumstances. The Basque speakers in Bilbao live scattered among the monolingual
Spanish-speaking majority, and Spanish is seen as the modern and unmarked language that
belongs to everyone, particularly in informal contexts.
Aste Nagusia seems to change the linguistic power relations in the city, and not only because
people from the surrounding Basque-speaking town and villages come to visit. The linguistic
landscape in the main festival area is overwhelmingly Basque. Even though now mainstreamed
by institutional support and educational policies, the use of the minority language is still a
clearly leftist stance. In the atmosphere of the txosnas and konpartsas, the support and use of
the minority language merges with other themes of social justice, such as welcoming refugees
and opposing war, homophobia, and sexual harrasment. For Algara and a few other konpartsas,
the promotion of Basque language and culture is their main socio-political cause. Algara also
has an explicit mission of integrating language learners into their activities and introducing
them to the Basque-language culture.
The konpartsa Algara, meaning ‘laughter, cackle’ in Basque is one of the branches of the cooperative Zenbat Gara, which hosts various services promoting Basque language and culture
in the city of Bilbao. Another important branch of Zenbat Gara is Gabriel Aresti euskaltegia, a
Basque language school for adults. Most of the core members of the konpartsa are teachers of
the language school and other employees of Algara. Even though the konpartsa organizes
program throughout the year, Aste Nagusia is the main event, and the students of the euskaltegi
are invited to participate in the activities. There are various ways to participate: the students can
help in the preparations for Aste Nagusia, such as painting and building the txosna. They can
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go to the organized activities such as talks and concerts or do a txanda, a work shift in the txosna
during the Great Week.
In the most concrete manner, Algara’s aim of integrating the students into the Basque language
and Basque culture starting from the day one could be seen on Monday, 21 of August. On Ikasle
Eguna, the students of the euskaltegi were the honorary guests of Algara, and they participated
in a range of activities organized just for them. The following excerpt is from my field diary.
21.8. This group is at A1-level. They are cooking a vegetarian paella. A group of three is
chatting with plastic beer mugs in their hands. One of the people is from Burgos, another one
from Bolivia, one is from Bilbao, they seem to be having fun. The girl from Burgos wants to go
as “anónima”. She has only studied Basque for two weeks, but she’s truly making an effort.
Javi is from Bilbao, in his late thirties. ”Ayuda, nola esaten da euskaraz”’Ayuda, how do you
say that in Basque’, he asks. ”Laguntza” I answer. ”Alkohola laguntza handia da”, Javi says
and raises his beer, alcohol helps a lot.” Their conversation seems to be going fine.
The festive atmosphere helps the students to relax and overcome the low linguistic selfconfidence from which many non-native Basque speakers suffer, and which often seems to be
a major obstacle in taking the first step to speak Basque. The atmosphere in Algara is
linguistically tolerant. Basque is preferred, even requested, but everyone uses the linguistic
resources that they have in their repertoire, and they can always ask for help. The buying and
selling interactions of the txosna are an easy way for the students to put their learned language
skills into practice, as they consist of fairly simple transactions that repeatedly follow the same
pattern. With the help of their teacher and their classmates, they can cross the language border
and initiate the first interaction with unknown people in Basque.
Jon is a teacher in his early thirties. He has been working at Gabriel Aresti for the last nine
years. He is one of the core members of Algara, and a regular figure in all the activities and
festivities organized at the euskaltegi. Jon wants to give his students the experience of a Basquespeaking Aste Nagusia, so he regularly brings his group of students to the txosna and works
with them at the bar. When asked about his former students, Jon tells that some of them come
to the events regularly. One of his former students came to work two txandas in 2017, a nd
participated in the Basque Rural Olympics. The profile of those who come during the week and
decide to come again is clear: “Usually those that come and stay are young people, people who
like to party.” Even though not all of the students stay in Algara as regular members, Jon
believes that the Algara model of engagement is successful and fits it purpose. The proportion
of the students who keep coming year after year is high enough – and even for those students
whose participation in the activities of the Great Week remains a one-time experience, the
experience is still valuable and unique.
3. Students’ linguistic trajectories and their experience in Aste Nagusia
Several current and former students were interviewed in the 2017 festivities. The following four
descriptions were chosen to showcase the diversity of new Basque experiences brought to the
same physical space by Algara during this one long week in August. The four new Basque
speakers are at different stages of their speaker trajectories. They take different stances towards
Basque, and their language practices differ considerably.
Mikel2 is a twenty-five year old bartender from the Uribarri neighbourhood of Bilbao. Mikel’s
grandparents are Basque speakers, but as in so many other families, the intergenerational
transmission was interrupted during the times of the dictatorship, and his parents do not speak
2

Names changed.
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Basque. Mikel studied in a Basque-medium model D during his childhood, but at age 16, when
he went to finish his high-school diploma, he changed to a Spanish-medium school. In the last
nine years, he has not studied nor spoken Basque. He took to studying Basque again one month
ago in the euskaltegi.
Mikel had never heard about Algara before, but when his teacher (Jon) spoke in class about the
history and the aims of the konpartsa, he decided to participate. He did one shift, txanda, as a
bartender in the txosna. After he finished his txanda on Thursday night, he was happy and full
of energy. After Mikel finished his txanda at 11pm, he went out to party with another student
from his class, and they spoke Basque with each other during the entire night. It was easy to
find a common ground, as they share the experience of not being able to practice Basque with
the people of their surroundings.
I would like to do these turns again. I had so much fun. And my classmates also. I want to do this
again next year… We were there with Jon and speaking in Basque all the time and with the
other students we were there as friends and colleagues.

On the Monday after the party week, Mikel was still excited about his experience, and planning
to come back next year. Mikel had nothing but praise for his experience during Aste Nagusia.
He thought that all his classmates enjoyed their time at the txosna, and he believes that other
Basque language schools should use similar methods of taking Basque out to the streets.
Algara’s model of engagement works very well, he says, and truly helps the students to
overcome their hesitations and say the first word in Basque.
Iker is 40 years old. He took up to studing Basque three years ago, when he became
unemployed. Alazne, Iker’s former teacher tells that Iker ”was always active, he always tried
to organize get-togethers and dinners with the other students, so I asked him to join our
konpartsa.” This is Iker’s second year as algarakide, member of Algara, and he has become an
active participant. Iker is present at several activities throughout the summer. On konpartsakide
eguna, a get-together organized for the members of all konpartsas one month before the big
party, Iker is cooking a paella in the park. He is at the farmhouse painting the wall panels of the
txosna in the summer heat as a volunteering member of the preparation crew. He is building the
txosna in the center of Bilbao during the week before the party week. On the first day of the
party, he is arranging tables for the lunch of the members of Algara. During the kalejira, ’street
party’ and konpartsen jaitsiera, ’the parade of the konpartsas’ he drives Algara’s bike with a
box full of beers and ice. During the week, he manages the night shift that continues until 7am.
On the morning, he takes the train back home to sleep during the day, and comes back for the
next night.
Iker has the aim of passing a Basque B2 exam this year, but his motivations go far beyond that.
Iker does not speak Basque completely fluently, but he aims to get there.
It has been hard for me to speak in Basque, but this is my personal barnetegi (immersion
school), and I don’t have to pay. We speak in Basque and they can correct me, if I don’t do it
right.

Iker actively seeks for opportunities to use Basque. He is interested in different dialects and
language features, and regularly asks the native Basque speakers about the words and
expressions that they use in their speech. However, in deeper and more intimate conversations
with people he knows from the euskaltegi, such as with his closest friend, he mostly speaks
Spanish.
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Janire is 30 years old and from Santutxu, a tightly-populated neighbourhood of Bilbao. Her
family does not speak Basque. Janire studied all her school years in a Basque-medium model,
but in the university, where she studied business administration, she chose Spanish as the
language of education. In 2016, she started studying at the euskaltegi to become more fluent in
the language she had not used since leaving school. She wanted to pass a Basque diploma
mostly for work motives, and thought she needed practice for the oral part of the exam. Last
year her teacher asked in the class if the students wanted to join the preparation crew. Unlike
the others, Janire did join. Janire is now a paid member of the crew building the txosna. She is
building, painting and organizing the kitchen with confident moves.
Even though Janire studied in the Basque medium model of education, she is not confident
about her language competence and feels very self-conscious when speaking Basque. She does
not use much Basque outside of the Great Week and Algara. In Algara it is different, she says.
“Here it doesn’t matter if I screw up. They are all teachers. They know I’m not a native Basque
speaker, so it’s OK.” Janire speaks in Basque to all the Algara members during the preparations,
using frequent code-switching to Spanish as a relief strategy when she does not know how to
express something in Basque. Yet with Iratxe she speaks mostly Spanish. Iratxe is a member of
Algara from a nearby town, and Janire and Iratxe became friends the previous year. Janire is
generally not very engaged in language issues. “I think Iratxe knows to speak a vernacular
dialect of Basque, I don’t really know.” What connects them is a joint interest in anime, manga,
and computer games. Even though Iratxe and Janire speak mostly Spanish when they are alone,
with most of the other members of Algara, Janire speaks Basque. When we go out in a group
on the opening night with Janire, Janire speaks in Basque. Janire goes out “every night, every
night” during Aste Nagusia. She has a plan of repeating this in the years to come.
Laura is a 37 year old graphic designer who now works at the communications office of Algara.
She started studying Basque after she left university in 2003. She started the classes on the very
first level, “but not only because I wanted to get a diploma. I really wanted to learn Basque”,
so her motives were mostly integrative. During the following years, she formed a very close
group of friends with her classmates and her teacher, who encouraged them to join the
konpartsa. Ainara, the former teacher tells that the students in that class, ”happened to be of the
same age and had similar interests. Now they travel together, they go to each other’s
weddings.” The group of friends from euskaltegi does a txanda each year, always the same shift
on Thursday night from 11pm to 3am. After they finish their txanda, they go out to party in the
festival area. For some of the people in the group, these gatherings are among the few occasions
where they regularly use Basque. Others, such as Laura, use Basque also in other relationships
of their life, such as with their partners, children, or with their colleagues at work.
Through her networks in Algara, Laura was hired as a graphic designer at the communication
office Atoan, one of the branches of Zenbat Gara. She is now one of the core members of the
konpartsa. “They call me Marijaia. You’ll see why during Aste Nagusia.” Marijaia is the symbol
of Bilbao’s festivities. Laura is right: just like Marijaia, she can be seen everywhere during the
preparations and the party week. She is at the communication office planning the party leaflets
and their distribution. She helps painting the walls of the txosna. She participates in soka-tira,
‘tug-of-war’ and in other playful sports, such as the sack race in the Basque Olympics. Laura
does several txandas throughout the week, cooking, cleaning up, making sandwiches, working
at the bar. She clearly lives up to her nickname as the party symbol.
Laura uses Basque all the day in her work. It is a natural language choice for her, as Basque is
the default language of Zenbat Gara. She is fully immersed in the Basque culture world hidden
in the building of Zenbat Gara in the center of Bilbao, and Basque is also the language of many
of her close friendships established through Zenbat Gara and Algara.
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4. Discussion: making space Basque in the interaction
Even though some language competence is a requisite for language use, what has become clear
in the context of the Basque revitalization is that focusing on speaker numbers is not enough.
The numbers collected in the Basque sociolinguistic surveys often reflect theoretical
competence for language production, not the actual linguistic practices of those bilingual
speakers that have both Basque and Spanish in their repertoire. The focus has to be equally on
the linguistic choices that the speakers of the minority language make outside of the classroom.
In this paper, I have described the efforts of one grassroot organization to provide new Basque
speakers with opportunities to use Basque during the festivities of Bilbao. The participation in
the activities of Algara has had a role in their language choices. Even though with the exception
of Laura, the new Basque speakers described in the previous pages do not speak Basque in their
daily life outside of the classroom and Algara, all of them use the language in this particular
space. In Algara, the new speakers of Basque can establish personal relationships, in which the
use of Basque does not feel forced or out of place, as it is what is expected of them here.
Through Algara, the new speakers’ of Basque also have access to the social networks of
traditional Basque speakers, which has been shown to be an important predictor for new
speakers’ language use (Ortega et al. 2015). Algara offers them a safe space to practice with
the linguistic resources that they have, and learn more in the process. Their productions in
Basque do not have to be grammatically correct or resemble the language use patterns of native
Basque speakers. The language practices that they establish in the physical space of the txosna
can then be transferred to other spaces, at least to the other txosnas in the festive area.
Pujolar and Puigdevall (2015) note that mudes lead to bilingualism, not monolingualism, and
the changes in language choices usually come about not by replacing the language of the
previous relationships, but by establishing new patterns and new relationships. The changes in
linguistic behaviour of the new Basque speakers described in this article are relatively subtle.
The participation in the activities of Algara does not transform a person with a passive
knowledge of a language to an active speaker of it, but offers the new speakers of Basque a
space to introduce Basque into their active linguistic repertoire in a relaxed, festive atmosphere.
For many students, this is the first time that they have to consider their linguistic choices, as
they cannot default to Spanish as the language of informal interactions. This alone constitutes
a significant change in their linguistic practices.
After Aste Nagusia, Mikel was happy to have found people in the same situations as he is in –
wanting to practice, yet not having had Basque-medium relationships in their life before, and
he was planning to come back next year. Janire was already a second-time participant in the
process, and Iker had become an active member of Algara. Laura found work via her social
networks in the konpartsa. Yet despite all the effort that Algara puts into learning and using
Basque, Basque does not automatically become the default language choice even in those
relationships that are established in the txosna and in the euskaltegi. The changes in language
use must be observed on the level of single instances of interaction to fully capture the
complexities of the changes in linguistic habits. The bilingual society with its linguistic power
relations is reflected in the hybrid language practices of the new Basque speakers. The people
who previously had a bilingual competence but monolingual language practices are now
bilinguals both in their competence and performance. The interactions that are labelled as
“Basque” are often bilingual, as frequent code-switching is an important part of colloquial
Basque speech.
If the focus of the revitalization efforts is on increasing the use of Basque, Algara’s model of
engagement can be considered a success. The option to inconsistent use of Basque might not
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be consistent use of Basque, but no use of Basque at all. The role that Basque has in the daily
life of new Basque speakers such as Mikel and Janire might be limited, yet without Algara
Basque would have no role in their language practices. The fact that Aste Nagusia is celebrated
every year gives the new Basque speakers a motive to come back, and provides a place to reestablish relationships that might otherwise dissolve during the course of life. Laura and her
group of friends have maintained their connection for over a decade, and Algara brings them
together every year. Even though for Laura, her social networks at Algara have led to a muda
in the fullest sense of the word, some of her former classmates see their get-togethers more
directly as rare opportunities to use and practice Basque. Many students who start learning
Basque in the euskaltegi for instrumental reasons, for example to achieve a diploma to work in
the Basque public administration, acquire integrative motives for language learning and use on
the way. The personal relationships established within the konpartsa become an important
motive to stay in Algara and thereby within the Basque cultural and linguistic sphere. This
mixture of instrumental learning and affective attachment to the konpartsa and its members is
reflected in the words of Iker, hau da nire barnetegi pertsonala, ‘this is my personal immersion
school’ to describe Algara.
Bibliography
Altuna, O. and Urla, J. (2013). “The Basque Street Survey: Two Decades of Assessing Language Use
in Public Spaces.” International Journal of the Sociology of Language.
Basque Government (2011). V Mapa sociolingüístico. Gobierno Vasco: Departamento de educación,
política lingüística y cultura.
http://www.euskara.euskadi.eus/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/V%
20 %20Mapa%20(apirilak%202)%20ES.pdf [Accessed 10 May, 2018)]
Martínez de Luna, I. and Suberbiola, P. (2008). “Measuring student language use in the school
context.” In Cenoz, J. (ed.) Teaching through Basque: Achievement and Challenges. Clevedon:
Multilingual Matters, 59-68.
Ortega, A., Urla, J., Amorrortu, E., Goirigolzarri, J., and Uranga, B. (2015). “Linguistic identity
among new speakers of Basque.” In O’Rourke, B., Pujolar, J and Ramallo, F. (eds.), 85-105.
O’Murdacha, N., Hornsby M., Smith-Christmas C., and Moriarty, M. (2018.) New speakers, familiar
concepts? In Smith-Christmas, C., O’Murdacha, N., Hornsby, M. and Moriarty, M. (eds.) New
speaker ideologies and practices. London: Palgrave MacMillan, 1-17.
O’Rourke, B., Pujolar, J. and Ramallo, F. (eds.) (2015) Special Issue: New Speakers of Minority Languages: The Challenging Opportunity. International Journal of the Sociology of Language 231.
Pujolar, J. and Puigdevall, M. (2015). ‘‘Linguistic mudes: How to become a new speaker of Catalan in
Catalunya”. In O’Rourke, B., Pujolar, J. and Ramallo F. (eds.), 167-187.
Soziolinguistika Klusterra (2017). Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa.
http://www.soziolinguistika.eus/files/hekn2016-_eu_1.pdf [Accessed 8 February, 2018]

531

Dos tipos de sujetos posverbales1
Manuel Leonetti
Universidad de Alcalá
manuel.leonetti@uah.es

Resumen
En las lenguas SVO de sujeto tácito como el español, es necesario distinguir dos tipos de sujetos posverbales. En
contextos como las interrogativas parciales, la focalización y la anteposición no focal, el sujeto posverbal no se
interpreta como foco informativo, y conserva las propiedades típicas de los sujetos preverbales (por ejemplo, la
posibilidad de ser omitido sin ningún cambio relevante en la interpretación global); en los contextos de inversión
“libre”, en cambio, el sujeto es siempre focal, y puede perder algunas de las propiedades canónicas (por ejemplo,
no se puede omitir sin que la interpretación de la oración se vea afectada). En el primer caso, el sujeto aparece en
posición posverbal obligatoriamente, porque otro constituyente ha sido antepuesto –crucialmente, un
constituyente ‘no-tópico’-. Al estar forzada por una regla de la sintaxis, la inversión del sujeto está aquí
desprovista de efectos interpretativos. En el segundo caso, el sujeto aparece en posición posverbal porque el
hablante elige esa opción para presentarlo como foco informativo; aquí el elemento inicial, explícito o no, es un
tópico.
Palabras clave: sujeto, orden de palabras, estructura informativa, foco.

1. Introducción
Se suele afirmar que en las lenguas de orden SVO que admiten la aparición de sujetos
posverbales, estos sujetos constituyen una subclase de los llamados sujetos no canónicos, ya
que carecen de algunas de las propiedades características de los sujetos preverbales. Sin
embargo, suponer que los sujetos posverbales son siempre no canónicos es una simplificación
excesiva. Es necesario distinguir dos tipos de sujetos posverbales, por lo menos en español y
en lenguas similares: solo uno de esos tipos corresponde al modelo no canónico. El objetivo
primordial de este trabajo es justificar esta distinción con datos del español; un objetivo
secundario es explicar cómo se integra la distinción en el sistema gramatical.
2. Inversión sintácticamente inducida frente a inversión “libre”
Es bien sabido que en español la inversión del sujeto es un mecanismo productivo que da
lugar a una serie de patrones de orden (VS, VSO, VOS) caracterizados, en general, por la
interpretación del sujeto como información nueva, es decir, como foco informativo (véanse
Lobo y Martins 2017 y Leonetti 2017 para un panorama del fenómeno en el ámbito
románico). Es lo que se conoce habitualmente como inversión libre, y es un rasgo común en
las lenguas de sujeto tácito. También es algo bien conocido que hay un conjunto de contextos
en los que la inversión del sujeto no es libre, sino obligatoria: en ellos los sujetos preverbales
quedan excluidos y no existe, por lo tanto, la posibilidad de elegir entre posición preverbal y
posición posverbal. La lista básica de los contextos que fuerzan la inversión es la que ilustran
los siguientes ejemplos:

1

Esta investigación forma parte de las actividades del proyecto “The Semantics-Pragmatics Interface and the
Resolution of Interpretive Mismatches” (SPIRIM), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
(FFI2015-63497-P). Una versión en inglés, más extensa, aparecerá en un número monográfico de Italian Journal
of Linguistics editado por Delia Bentley y Silvio Cruschina.
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1)

¿Qué libros ha comprado ella?


2)

Cf. *¿Qué libros ella ha comprado?

Focalización (anteposición de foco contrastivo)
LIBROS DE CINE ha comprado ella. Cf. *LIBROS DE CINE ella ha comprado.


3)

Anteposición no focal (cuantificadores)
Muchos libros se ha comprado ella.


4)

Cf. *Muchos libros ella se ha comprado.

Anteposición no focal (Resumptive Preposing)
Eso dijo ella.


5)

Interrogativas parciales o interrogativas-qu (y exclamativas)

Cf. *Eso ella dijo.

Anteposición no focal (con términos negativos; Negative Preposing)
Nada les debe ella.

Cf. *Nada ella les debe.

En todos estos casos el sujeto es obligatoriamente posverbal, como resultado de un principio
gramatical específico, cuya naturaleza no interesa tratar en este momento (Torrego 1984,
Cinque 1990, Zagona 2002, Quer 2002, Leonetti y Escandell Vidal 2009, Cardinaletti 2009,
Samek-Lodovici 2015, Cruschina y Remberger 2017; véase RAE 2009: §42.9c, 40.4j-k,
42.15b, 48.3j-m). Dicho principio opera sobre lo que parece ser también un esquema
estructural único: anteposición de un sintagma y requisito de adyacencia entre este y el verbo.
Un segundo grupo de construcciones con inversión obligatoria está constituido por los
ejemplos de 6)-8), donde aparecen gerundios, subordinadas adjuntas de infinitivo y
construcciones absolutas:
Cf. *Ella habiendo llegado,…

6)

[Habiendo llegado ella], empezó la fiesta.

7)

[De haber ganado ellos], los felicitaríamos. Cf. *De ellos haber ganado,…

(8)

[Llegada ella], empezó la fiesta.

Cf. *Ella llegada,…

En este segundo grupo no se produce la anteposición de ningún sintagma, pero de nuevo la
opción de tener sujetos preverbales queda excluida en virtud de algún principio de la
gramática (véase RAE 2009: §27.3, 26.7g, 38.11p-q). Como en el primer caso, no intentaré
dilucidar el estatuto de tal principio.
Todos los contextos en los que la inversión del sujeto es obligatoria y está inducida
sintácticamente comparten una propiedad destacada: contrariamente a lo que se piensa
siempre de los sujetos posverbales, el sujeto posverbal aquí no es focal, como se puede
comprobar por la imposibilidad de añadir explícitamente una marca de contraste (cf. (9), salvo
si se recurre a un acento contrastivo fuerte, pero este es un mecanismo que es capaz de
“sobrepasar” la sintaxis del foco).
9a) ¿Qué libros ha comprado ella (*, no él)?
b)

LIBROS DE CINE ha comprado ella (*, no él).

c)

Muchos libros ha comprado ella (*, no él).

d)

Eso dijo ella (*, no él).

e)

Nada les debe ella (*, no él).

f)

Habiendo llegado ella (#, no él)…
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g)

De haber ganado ellos (#, no ellas)…

h)

Llegada ella (#, no él)…

Si estos sujetos no son focos estrechos, sin duda tampoco se interpretan como tópicos. Lo que
sucede es que forman parte de bloques informativos más amplios: el trasfondo (background)
en los contextos de anteposición, y probablemente el foco amplio en los contextos de 6)-8).
Los datos vistos hasta ahora pueden englobarse bajo el término inversión sintácticamente
inducida, o, más simplemente, inversión de tipo 1.
Deben separarse nítidamente de los casos de inversión libre, que denominaré inversión de tipo
2. En estos, la inversión del sujeto es una opción que el hablante elige y que compite con la
opción contraria, el sujeto preverbal. Incluye los siguientes tipos:

10)

Inversión con predicados inacusativos
Ha ocurrido una desgracia.


11)

Inversión con predicados inergativos y transitivos (VS, VSO, VOS)
Ha ganado la plaza ella.



Cf. Una desgracia ha ocurrido.

Cf. Ella ha ganado la plaza.

Inversión locativa

12)
Sobre la colina se alzaba una fortaleza. Cf. Sobre la colina una fortaleza se alzaba
majestuosa.
El caso central o prototípico de la inversión de tipo 2 es sin duda la inversión con predicados
inacusativos, en la que VS es el orden más natural y el sujeto suele ser parte del foco amplio,
en una interpretación tética de la oración. Esta clase de inversión es también la más común en
todo el dominio románico, y está atestiguada también en lenguas que imponen restricciones
severas a la inversión del sujeto, como el francés (véase Lahousse 2011). La inversión con
predicados inergativos y transitivos es posible en español con una lectura de foco estrecho
para el sujeto en los patrones VS y VOS, y con una lectura de foco amplio en VSO y también
en los otros patrones, en las condiciones adecuadas; está sometida a condiciones más estrictas
en lenguas como el catalán, el italiano y el francés. Finalmente, la inversión locativa ha sido
descrita en muchas lenguas de familias diversas.
La conocida asociación de la inversión con la lectura focal del sujeto –tanto en foco estrecho
como en foco amplio- se observa justamente en la inversión de tipo 2. Dejo a un lado el
problema de si se debe incluir o no a las construcciones existenciales, por lo menos en
algunas lenguas, en el seno de la inversión de tipo 2, y paso a establecer una propiedad común
a todos los ejemplos de este segundo tipo de inversión: a pesar de que muchos muestran el
orden VS, con verbo inicial, es habitual suponer que no carecen de tópico, porque contienen
un tópico locativo o temporal a menudo implícito –un stage topic, en la terminología de
Erteschik-Shir (1997) o Lahousse (2011), entre otros-. Este tipo de tópico indica el lugar y el
momento para los que la predicación es válida.
Todo lo anterior permite establecer dos generalizaciones sencillas: en la inversión
sintácticamente inducida (tipo 1), el sujeto no es focal, mientras que en la inversión libre (tipo
2), el sujeto siempre es focal. Por un lado, parece que hay buenas razones para separar las dos
clases de inversión: tienen rasgos distintos. Por otro, deberíamos plantearnos por lo menos
dos preguntas: 1. ¿existe alguna correlación entre el estatuto informativo –focal / no focal- del
sujeto y el carácter obligatorio u opcional de la inversión? Si las generalizaciones no son
meramente casuales, se diría que sí. 2. ¿Podría esa correlación englobar otros fenómenos
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gramaticales diferentes de los ya examinados? La siguiente sección intenta responder a estas
preguntas.
3. Economía y competición
La correlación entre el estatuto informativo del sujeto y el carácter obligatorio u optativo de la
inversión puede explicarse a partir de ciertas nociones que surgieron en la lingüística
estructural y que han recobrado su vigor con el desarrollo de los enfoques basados en criterios
de economía en la lingüística de orientación formal (Adger 1996, Reinhart 2006). La intuición
es la siguiente. Un elemento o una construcción A en un contexto C puede ser bien
obligatorio, si su presencia es requerida por una regla gramatical, u opcional, si su presencia
se debe a una elección del hablante. Solo en el segundo caso A compite con su ausencia o con
otras opciones, y solo en el segundo caso su presencia tiene alguna consecuencia significativa
para la interpretación. En otras palabras, la opcionalidad legitima interpretaciones y valores
significativos que no aparecen cuando no hay posibilidad de elegir. Cuando se invoca la
economía como principio de interfaz se acepta que para establecer las propiedades de una
construcción determinada hay que tener en cuenta también las propiedades de las
construcciones alternativas que podrían haberse empleado en el mismo contexto: es el hecho
de descartar otras opciones lo que da lugar a efectos interpretativos. La consecuencia
fundamental de esta visión es que, si ciertas propiedades interpretativas se explican como
consecuencia de la competición entre opciones gramaticales alternativas en un contexto,
entonces no es necesario atribuir esas propiedades a las construcciones o a los elementos
gramaticales en sí mismos, como si fueran rasgos intrínsecos. De esta forma se simplifica la
gramática. Un buen ejemplo aplicable al español es el que proporcionan los pronombres
tónicos en una lengua de sujeto tácito. Se dice habitualmente que los pronombres tónicos son
enfáticos y contrastivos. Sin embargo, no lo son en todos sus usos. Lo cierto es que los
valores de énfasis y contraste son característicos de aquellos usos en los que los pronombres
entran en competición con opciones alternativas –la elipsis, es decir, los sujetos tácitos o
elípticos- que no pueden expresar contenidos de énfasis o contraste (Mayol 2010, Leonetti
2014). Esto indica que no se trata de propiedades codificadas en los pronombres, sino de
aspectos del significado que se infieren en el contexto como consecuencia de la competición
entre opciones disponibles. Son la compensación interpretativa del hecho de elegir y descartar
otras opciones.
Aplicar estas ideas a la inversión del sujeto implica concebir el foco informativo no como un
rasgo inherente a una posición sintáctica, sino como un aspecto del significado que se asigna
contextualmente: en el caso del sujeto, cuando la inversión es opcional. Por esta razón la
inversión de tipo 1 está desprovista de efectos interpretativos. En la inversión de tipo 1,
sintácticamente inducida, los principios que rigen la estructura informativa y que, por defecto,
sitúan el foco informativo en el constituyente más a la derecha de la estructura, no se activan.
Nótese que esta perspectiva implica considerar a la estructura informativa como un
componente post-sintáctico de la gramática, y no como un conjunto de rasgos codificados en
la estructura sintáctica (cf. Erteschik-Shir 1997, Reinhart 2006, Costa 2004, Neeleman y
Vermeulen (eds.) 2012, Espinal y Villalba 2015). De esta forma tenemos una respuesta para
la pregunta 1 mencionada anteriormente.
Nos proporcionan un argumento interesante a favor de esta visión los datos de la posición del
sujeto en las interrogativas parciales con perchè en italiano (y sus correspondientes
traducciones al español). En italiano el sujeto en las interrogativas parciales debe ser
posverbal, como en español, o estar dislocado (Leonetti y Escandell Vidal 2018). Sin
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embargo, en las interrogativas con perchè ‘por qué’ el sujeto puede ser también preverbal,
como se muestra en los ejemplos de (13), tomados de Bocci y Pozzan (2014: 34):
13a)

Perchè Gianni telefona?

b)

Perchè telefona Gianni?

Con perchè, por tanto, la restricción que impera habitualmente en las interrogativas no está en
vigor, por alguna razón que aquí no podemos explorar (Cardinaletti 2007). Bocci y Pozzan
(2014) muestran, crucialmente, que en (13b) el sujeto posverbal es el foco. Esto es sin duda
un efecto de la competición con la opción disponible del sujeto preverbal, (13a), y confirma la
correlación entre opcionalidad e interpretación focal.
La pregunta 2, formulada al final de la sección 2, aludía a la posibilidad de extender la lista de
fenómenos involucrados en la distinción entre inversión de tipo 1 e inversión de tipo 2. Pues
bien, efectivamente la distinción se ve corroborada por otros hechos. Una predicción que se
deriva de lo anteriormente expuesto es que en la inversión de tipo 1 los sujetos posverbales
exhiben las mismas propiedades que los preverbales, al no haber consecuencias
interpretativas. Demuestran que la predicción es correcta los siguientes hechos. Por un lado,
como se observa en (14), los sujetos invertidos del tipo 1 pueden alternar con la elipsis, igual
que los preverbales, mientras que los del tipo 2 no aceptan la elipsis –en (15)-(17), cuando son
aceptables, los sujetos tácitos se interpretan como preverbales, y no como posverbales-.
Claramente, esto se debe a que la información focal no puede elidirse libremente.
14a) ¿Qué libros ha comprado?
b)

LIBROS DE CINE ha comprado.

c)

Muchos libros se ha comprado.

d)

Eso dijo.

e)

Nada les debe.

15)

Ha ocurrido.

16)

Ha ganado la plaza.

17)

#Sobre la colina se alzaba.

Por otro lado, las mismas restricciones que pesan sobre los nombres escuetos, desprovistos de
determinantes, en posición preverbal (cf. Laca 1999) pesan también sobre los nombres
escuetos como sujetos posverbales del tipo 1. Los ejemplos de (18) muestran que la inversión
del tipo 1 no legitima la presencia de nombres escuetos. En parte, esto se debe también a la
interacción con factores léxicos y de otra índole que no puedo tratar aquí, pero lo esencial es
que la inversión de tipo 2 sí legitima nombres escuetos, como se aprecia en (19).
18a) *¿Qué libros han comprado estudiantes?
b)

*LIBROS DE CINE han comprado estudiantes.

c)

*Muchos libros han comprado estudiantes.

d)

*Eso dijeron estudiantes.

e)

*Nada les deben estudiantes.

19a)

Han ocurrido desgracias.

b)

Han ganado las plazas extranjeros.

c)

Sobre las colinas se alzaban fortalezas.
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Es razonable suponer que todas estas asimetrías tienen que ver, en última instancia, con la
naturaleza focal de la inversión de tipo 2 frente a la ausencia de efectos de estructura
informativa en la inversión de tipo 1. Si es cierto que los sujetos invertidos de tipo 1 se
comportan, en realidad, como sujetos preverbales, podemos deducir de esto otra predicción de
interés: solo hay sujetos invertidos con propiedades no canónicas en la inversión de tipo 2, es
decir, en la inversión focal. La idea es que el conjunto de las propiedades canónicas de los
sujetos está en gran parte determinada por la estructura informativa. La posibilidad de
confirmar esta predicción depende, obviamente, de que tengamos una definición precisa de
las propiedades canónicas, y requiere un análisis extenso que no se puede abordar aquí. Sin
embargo, la idea no es descabellada, si se piensa que el prototipo de sujeto no canónico
corresponde a la inversión con predicados inacusativos, dentro del tipo 2.
Hay un último aspecto de la distinción entre dos tipos de inversión que hay que comentar: se
trata de la naturaleza del constituyente inicial (dejando a un lado las construcciones absolutas,
con gerundio y con infinitivo, que responden a un patrón distinto). La inversión de tipo 1 está
asociada a la anteposición de un constituyente ‘no tópico’ –y posiblemente se origina en ella. Por el contrario, la inversión de tipo 2 se caracteriza, como se vio más arriba, por la
presencia de un tópico espacio-temporal inicial (stage topic), implícito en los patrones de
verbo inicial y explícito en la inversión locativa; podemos suponer que es este tópico inicial lo
que fuerza la naturaleza focal –es decir, de ‘no tópico’- del sujeto pospuesto.
Lo que aparentemente diferencia a los dos tipos de inversión es que en la primera la
anteposición bloquea cualquier posibilidad de asignar una partición tópico / comentario a la
oración y desactiva así el mecanismo por defecto de asignación de la estructura informativa
(por ejemplo, ya no es foco informativo el constituyente final), mientras que en el segundo
tipo justamente se establece una partición tópico / comentario, si bien con un tópico
“escénico”, y el mecanismo habitual de la estructura informativa opera con normalidad. Solo
en este segundo caso hay competición entre opciones alternativas: si el argumento sujeto es
tópico, se obtiene un sujeto preverbal (SV), y si es el locativo el constituyente que se toma
como tópico, se obtiene un sujeto posverbal (inversión VS, VSO, VOS).
4. Conclusiones
En este trabajo se defiende una distinción entre dos tipos de inversión del sujeto en español, la
sintácticamente inducida (tipo 1) y la “libre” (tipo 2). La primera no tiene consecuencias para
la estructura informativa, y en ella el sujeto no está en el dominio del foco; la segunda, en
cambio, sitúa al sujeto en el dominio focal, y tiene por tanto efectos interpretativos, como
resultado de la elección entre diversas opciones por parte del hablante. La distinción es
imprescindible para un análisis del orden de palabras en español, y permite además entender
en qué condiciones los sujetos posverbales pueden presentar propiedades no canónicas. El
funcionamiento de los sujetos posverbales se explica por medio de estrategias generales de
interfaz.

Referencias bibliográficas
Adger, D. (1996). “Economy and optionality: the interpretation of subjects in Italian”. Probus, 8.2, 117135.
Bocci, G. y L. Pozzan (2014). “Questions (and experimental answers) about Italian subjects. Subject
positions in main and indirect questions in L1 and attrition”. En C. Contemori y L. Dal Pozzo

537

(eds.) Inquiries into Linguistic Theory and Language Acquisition. Papers offered to Adriana Belletti.
Siena: CISCL Press, 28-44.
Cardinaletti, A. (2007). “Subjects and wh-questions. Some new generalizations”. En J. Camacho et al.
(eds.) Romance Linguistics 2006: Selected papers from the 36th Linguistic Symposium on
Romance Languages (LSRL). Amsterdam: John Benjamins, 57–79.
Cardinaletti, A. (2009). “On a (Wh-)moved Topic in Italian, compared to Germanic”. En A. Alexiadou
et al. (eds.) Advances in Comparative Germanic Syntax. Amsterdam: John Benjamins, 3-40.
Cinque, G. (1990). Types of A’ Dependencies. Cambridge, MA: MIT Press.
Costa, J. (2004). Subject Positions and Interfaces: the Case of European Portuguese. Berlin: Mouton
De Gruyter.
Cruschina, S. y E.-M. Remberger (2017). “Focus Fronting”. En E. Stark y A. Dufter (eds.) Manual of
Romance Morphosyntax and Syntax. Berlin: De Gruyter, 502-535.
Erteschik-Shir, N. (1997). The Dynamics of Focus Structure. Cambridge: Cambridge University Press.
Espinal, M. T. y X. Villalba (2015). “Ambiguity resolution and information structure”. The
Linguistic Review, 32.1, 61-85.
Laca, B. (1999). “Presencia y ausencia de determinante”. En I. Bosque y V. Demonte (eds.) Gramática
descriptiva de la lengua española, vol. I. Madrid: Espasa-Calpe, 891-928.
Lahousse, K. (2011). Quand passent les cigognes. Le sujet nominal postverbal en français moderne.
Paris: Presses Universitaires de Vincennes.
Leonetti, M. (2014). “On contrastive readings in the interpretation of NPs/DPs”. En S. Chiriacescu (ed.)
Proceedings of the VI NEREUS Workshop ‘Theoretical implications at the Syntax / Semantics
interface in Romance’. Arbeitspapier 127. Fachbereich Sprachwissenschaft, Universität
Konstanz, 99-116.
Leonetti, M. (2017). “Basic constituent orders”. En E. Stark y A. Dufter (eds.) Manual of Romance
Morphosyntax and Syntax. Berlin: De Gruyter, 885-930.
Leonetti, M. y V. Escandell Vidal (2009). “Fronting and Verum Focus in Spanish”. En A. Dufter y D.
Jacob (eds.) Focus and Background in Romance Languages. Amsterdam: John Benjamins, 155204.
Leonetti, M. y V. Escandell Vidal (2018). “Strong pronouns as postverbal subjects in Spanish and
Italian”. En prensa en M. Georgiafentis et al. (eds.) Theoretical Approaches to Contrastive
Linguistics. Morphological and Syntactic Perspectives. London: Bloomsbury.
Lobo, M. y A. M. Martins (2017). “Subjects”. En E. Stark y A. Dufter (eds.) Manual of Romance
Morphosyntax and Syntax. Berlin: Mouton De Gruyter, 27-88.
Mayol, L. (2010). “Contrastive pronouns in null-subject Romance languages”. Lingua, 120, 2497- 2514.
Neeleman, A. y R. Vermeulen, eds. (2012). The Syntax of Topic, Focus and Contrast. Berlin: Mouton
De Gruyter.
Quer, J. (2002). “Edging quantifiers. On QP-fronting in western Romance”. En C. Beyssade et al. (eds.)
Romance Linguistics and Linguistic Theory 2000. Amsterdam: John Benjamins, 254- 270.
RAE (Real Academia Española) (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: EspasaCalpe.Reinhart, T. (2006). Interface Strategies. Cambridge (Mass.): MIT Press.
Samek-Lodovici, V. (2015). The Interaction of Focus, Givenness, and Prosody: a Study of Italian
Clause Structure. Oxford: Oxford University Press.
Torrego, E. (1984). “On inversion in Spanish and some of its effects”. Linguistic Inquiry, 15, 103–129.
Zagona, K. (2002). The Syntax of Spanish. Cambridge: Cambridge University Press.

538

¡Mira quién habla!: sobre el desarrollo lingüístico infantil bilingüe
grecoespañol
Eleni Leontaridi1
Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia
eleont@itl.auth.gr

Isaac Gómez Laguna
Universidad Aristóteles de Tesalónica, Grecia
isaacgomezlaguna@yahoo.com

Resumen
Este estudio aborda cuestiones relacionadas con las afinidades y las divergencias durante el proceso de
adquisición del lenguaje por parte de dos niños bilingües hispano-griegos, Ilías y Ermioni. Estos niños crecen en
contextos de lengua mayoritaria griega y española respectivamente y, por lo tanto, han adquirido estas lenguas
como primera lengua; ahora bien, ambos conviven desde su nacimiento con otra lengua familiar, Ilías con el
español y Ermioni con el griego.
Nuestro estudio se basa en un corpus formado por las producciones lingüísticas de estos niños cuya tipología se
estudia a nivel de fonética, morfología, sintaxis y semántica, a la vez que se examinan ejemplos de cambio y
mezcla de códigos. El análisis de los datos ratifica nuestra hipótesis, según la cual el desarrollo lingüístico de
nuestros sujetos y sus desviaciones del uso normativo siguen pautas semejantes.
Aunque este trabajo se limita a dos sujetos, es la primera vez que un estudio empírico (no estadísticamente
estricto) trata el bilingüismo español-griego en niños de desarrollo cognitivo-lingüístico habitual,2 intentando
identificar la existencia de patrones comunes en el proceso de adquisición del español en un contexto
sociológicamente mayoritario de habla griega, y la adquisición del griego en un contexto mayoritario de habla
hispana.
Palabras clave: Bilingüismo, español, griego, adquisición lingüística, primera y segunda L1

1. Introducción
Nuestro estudio se basa en un corpus formado por las producciones lingüísticas de Ilías y
Ermioni, dos niños que crecen en contextos de lengua mayoritaria griega y española
respectivamente y que, por lo tanto, han adquirido estas lenguas como primera lengua (L1A).
Ahora bien, ambos conviven desde su nacimiento con otra lengua familiar, Ilías con el
español y Ermioni con el griego lo que les ha permitido adquirir estas lenguas también como
L1 (L1B).3 Las muestras (registradas tras observación directa) aquí recogidas4 se estudian a
nivel de fonética, morfología, sintaxis y semántica, a la vez que se examinan ejemplos de
cambio y mezcla de códigos. El análisis de los datos pretende ratificar nuestra hipótesis
inicial, que postula que tanto el desarrollo lingüístico de nuestros sujetos como las
desviaciones del uso normativo y los casos registrados de mezcla y/o alternancia de códigos
siguen pautas semejantes.
2. Los protagonistas son Ilías y Ermioni
Siguiendo a Hagège (1999), interpretamos que la forma idónea de bilingüismo es la que
garantiza que la persona se realice y desarrolle socialmente en las comunidades de ambas

1

Trabajo enmarcado dentro de los proyectos de los grupos de investigación “AcqUA” (Univ. Alicante) y
“Lenguas europeas: enseñanza/aprendizaje, pragmática intercultural e identidad lingüística” (Univ. Valladolid).
2
Investigadores como Arencibia (2008), Repetto (2009), Arnaus (2012), Jansen, et al. (2012) o Müller et al.
(2015) han estudiado la actuación de niños bilingües en ES y alemán/ francés/ italiano/ catalán.
3
Sobre la L1, la lengua materna y otras posibles L1, véase Gómez Laguna (2016-2017).
4
Seguimos las normas para la transliteración de caracteres griegos de ISO (ISO 843: 1997), porque posibilita
una reversibilidad más fiel que ONU (ELOT 743/1987).
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lenguas, pero aceptamos la matización de Toppelberg et al. (2010),5 según la cual aunque las
personas bilingües pueden utilizar dos lenguas con la misma eficacia que las monolingües,
suelen tener más desarrolladas unas destrezas que otras en cada una de las lenguas. A lo que
se añade el hecho de que, de manera general, los niños objeto de nuestro estudio (como
sucede con la mayoría de los bilingües) presentan un bilingüismo dominante en todas las
destrezas, pues ambos tienen un mayor dominio sobre la lengua que, en sus respectivos
entornos, es socialmante dominante (L1A).
El proceso de adquisición lingüística de los niños monolingües y los bilingües es semejante,
todos comienzan emitiendo expresiones monolécticas y fonemas sencillos, no hay diferencia
temporal en la aparición de las primeras palabras y las clases de palabras se interiorizan en el
mismo orden (verbos y sustantivos, adjetivos y adverbios, preposiciones y conjunciones).6 No
obstante, los niños bilingües: a) Aprenden dos lenguas en el mismo espacio temporal y con el
mismo esfuerzo que los niños monolingües aprenden una sola; b) Hasta los 20 meses
aproximadamente todo es para ellos un único sistema lingüístico; c) A partir de los 20 meses
saben que cuentan con parejas léxicas (Döpke 1998); d) Desde los dos años (2A)7 comienzan
a desarrollarse dos sistemas léxicos, cada uno de los cuales se categoriza de diferente manera.
Así, cuando aprenden un significado, incorporan su equivalente en la otra lengua, lo que
provoca una explosión léxica que, aunque es más intensa en la lengua dominante,
retroalimenta ambos sistemas léxicos (Triarhi-Hermann 2000; Mani 2014); e) A partir de los
4A, se completa la diferenciación de las reglas sintácticas y morfológicas de las dos lenguas,
lo que lleva a hipergeneralizar la relación entre ambas y a traspasar elementos de una a otra.
Los niños con un bilingüismo razonablemente equilibrado comenzarán a construir oraciones
en ambas lenguas simultáneamente; pero si en este estadio presentan grandes desequilibrios,
una de las lenguas perderá terreno rápidamente (Mani 2014). f) Entre los 4A y los 6A, los
niños alcanzan el dominio de ambas lenguas; las posibles confusiones ocasionales son
intentos de suplir la falta de recursos en una de ellas o casos de alternancia o mezcla de
códigos.
3. Hipótesis, sujetos, contexto
Partimos de la hipótesis (que se ve corroborada en los resultados de la investigación) de que
los niños presentan patrones comunes tanto en el desarrollo lingüístico y sus desviaciones del
uso normativo como en sus elecciones en la mezcla y alternancia de códigos. Sin embargo, no
tomamos como referencia de contraste la edad porque en el momento de redacción Ermioni
tiene 3A, que es casi la edad en la que Ilías comenzó a hablar.
3.1 Ilías
Ilías es un niño de 6A7M que nació y está creciendo en Atenas. Su madre, bilingüe absoluta
en ES (español) y GR (griego), siempre le ha hablado en ES, pero la lengua en la que sus
padres se comunican entre sí y la que el niño emplea a diario en la escuela, con su padre, con
su hermana y con otros familiares es el GR. Es decir, el ínput de Ilías en ES procede
fundamentalmente de su madre, de los encuentros con hispanohablantes afincados en Grecia y
de programas de televisión e Internet. A ello se añade que desde los 3A6M, realiza viajes a
España de 7-10 días de duración, una o dos veces al año, en los que interactúa con otros niños
hispanohablantes.

5

Para otras aproximaciones al bilingüismo, véanse Skutnabb-Kangas (1981) y Etxebarría Arostegi (2002: 30),
entre otros.
6
Consúltese Bloom (1991), Pinker (1995, 1996), Ardila (2004), Harding-Esch & Riley (2002), Aitchison (2008)
y DeHouwer (2009), entre otros.
7
En lo sucesivo A = años y M = meses. Por ejemplo, 4 años y 7 meses = 4A7M.
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Hasta su escolarización inicial a los 2A6M, Ilías pasaba mucho más tiempo con su madre y
apenas veía la televisión, por lo que su ínput en ES era mayor que en GR y,
consecuentemente, su capacidad comunicativa era mejor en ES. Hasta los 2A9M, su
actuación, su vocabulario pasivo –y, en menor grado, activo- era mucho más amplio y
elaborado en ES que en GR. No obstante, su escolarización supuso una inversión en su
jerarquía lingüística, pues el griego pasó a ser su lengua predominante.
3.2 Ermioni
Ermioni tiene 3A, es hija de padre español y madre griega, nació y siempre ha vivido en
España. La lengua de comunicación entre sus padres es el GR, con su padre habla en ES pero
con su madre en GR. La madre de Ermioni es maestra en Educación Infantil y tiene formación
y amplia experiencia en bilingüismo infantil, por lo que aplica sistemáticamente métodos para
potenciar la adquisición del GR por parte de su hija. Le habla en esta lengua en todos los
entornos (escuela, reuniones familiares, parques, etc.) y pone a la niña en contacto con
cuentos, programas infantiles, canciones y otros materiales en GR. Además de esto, refuerza
en GR las enseñanzas que la niña recibe en la escuela; con lo que consigue que Ermioni sienta
que el GR tiene una utilidad más allá de la esfera familiar. Ahora bien, con excepción de lo
dicho, el entorno general de Ermioni es absolutamente hispanohablante.
Como en el caso de Ilías, la escolarización de Ermioni (1A8M) tuvo como consecuencia que
la lengua socialmente dominante (el ES en su caso) pasara a ser su lengua principal, quedando
el GR relegado al entorno familiar. Posteriormente atravesó un periodo de selección masiva
del ES en todos los ámbitos, hasta llegar al estadio actual, en el que intenta emplear una
lengua u otra según la persona con la que hable, con independencia del tema. No obstante, el
ES es su L1A y la que mejor y más rápidamente está desarrollando.
4. Tipología de muestras
Entre las producciones orales de Ilías y Ermioni, hemos hecho una breve selección 8 de
aquellas que se desvían de la norma a nivel fonético, morfológico, sintáctico y semántico, así
como usos y casos de mezcla y alternancia de códigos que presentan particularidades.
4.1 Fonética
La pronunciación de Ilías y Ermioni es, en ambas lenguas, muy similar a la de los niños
monolingües. No obstante, ambos tienden a trasladar la entonación de su L1A a la L1B, y la
pronunciación del GR se ve influenciada por la del ES, algo inapreciable en sentido opuesto.
- /r/9 Vibrante múltiple alveolar sonoro y /ɾ/ Vibrante simple alveolar sonoro (carro, caro).
Ilías pronunciaba correctamente estos fonemas desde los 3A6M, sin verterlos al GR. Sin
embargo, Ermioni desde los 2A4M y hasta día de hoy (3A) traspasa /r/ al GR:
1) ¿Pe/r/o... quieres? (= pe/ɾ/o)
2) Quiero un /r/odákino (=/ɾ/odákino)

[E -Ermioni- 2A4M]
[E 2A6M]

- /b/ Oclusivo bilabial sonoro y /d/ Oclusivo dental sonoro (barro, pedir)
La ausencia en ES de un correlato fricativo a estos fonemas oclusivos permite su
fricativización en algunas posiciones, resultando una pronunciación aproximante y d]. EnGR,
por el contrario, hay una clara oposición entre los fonemas /b/ y /v/, por un lado, y entre
/d/ y /d/, por el otro; pues son oclusivos /b/ y /d/ y fricativos /v/ y /d/, lo que impide que los
hablantes nativos los confundan. Sin embargo, en ocasiones, Ilías y Ermioni vierten al GR
realizaciones fonéticas propias del español, trasladando: a) El sonido aproximante al
8
9

Para referencia a más muestras, no recogidas aquí, consúltese Leontaridi & Gómez Laguna (2018).
Solo transcribimos los fonemas y sonidos que se deben destacar, para lo que eguimos las normas de la AFI.
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fonema griego oclusivo /b/: /babá/ a á ; b) El fonema oclusivo /d/, al fonema griego
fricativo /d/: /dyo/˃[dyo]. Ilías refleja esta influencia de manera ocasional, mientras que
Ermioni lo estuvo haciendo sistemáticamente hasta los 2A6M:
3) Páme a á .
4) Éna, dyo , téssereis, pénte

[I -Ilías- 4A3M]
[E 2A6M]

- /k/ Oclusivo velar sordo y /x/ Fricativo velar sordo (taco, jugar)
Los fonemas /k/ y /x/ son similares en ambos idiomas, pero en GR se suelen postpalatalizar
ante /i/ y /e/, produciendo kʲe, kʲi y xʲe, xʲi. Sin embargo, en algunas ocasiones excepcionales,
Ilías no postpalataliza estos fonemas cuando habla GR, mientras que Ermioni no lo hace
nunca, lo que muestra una influencia permanente del ES:
5) Thelō /k/egō (en vez de lo correcto kʲ egō).
6) O Nikólas /k/ai i /k/yría (en vez de lo correcto ʲ ai,

ʲ yría) Viv .

[E 2A]
[I 6A7M]

4.2 Morfología
Ilías y Ermioni cometen una serie de errores habituales también entre los niños monolingües
hispanohablantes, consistentes en la regularización de participios irregulares y en la extensión
analógica hasta la 1ª prs.10 sg. del verbo haber de la vocal A, propia de la 2ª y 3ª sg. de este
verbo:
7) –¿Dónde has escrito tu nombre?
–Lo HA ESCRIBIDO en este papel.
–¿Lo ha escrito papá o lo has escrito tú?
–¡Ah, lo HE ESCRIBIDO yo!11
8) –¡Hala! Se HA ROMPAO.

[I 4A9M]

[E 2;9A]

–Se dice se ha roto.
–Sí, se ha roto.
–Pero, dime, ¿qué ha pasado?
–Se HA ROMPAO el cuento.

Al igual que los niños monolingües, Ilías y Ermioni hipergeneralizan ocasionalmente las reglas
de formación de verbos regulares:
9) –¿Lo conoces? –Sí, lo CONOZO.
10) No SABO ti (=qué) es esto.

[I 3A4M]
[E 2A4M]

La regularización analógica de verbos con cambio vocálico (tener, poder, etc.) es una
constante en todos los niños. Ilías presenta este fenómeno hasta casi los 4A6M, mientras que
Ermioni (3A) sigue presentándolo habitualmente:
11) Termino esto y después JUGO.
12) No TENO coches.

[I 3A7M]
[E 2A7M]

Algo similar sucede con la extensión analógica del tema de la 1ª sg. de verbos como tener
o conducir a otras personas:
13) –Ilía, ¡no tengo más! –Sí, ¡TENGUES!
14) ¿TENGUEN hambre?

[I 3A4M y 4A7M]
[E 2A7M]

Sin embargo, la interiorización de la regla de formación de la 1ª sg. del presente de indicativo
mediante el sufijo {-o}, lleva a estos niños a aplicarla incluso en la formación del

10

Para clarificar los ejemplos empleamos la siguiente codificación: singular: sg.; plural: pl; masculino: m.;
femenino: f.; neutro: n.; acusativo: acus; genitivo: gen; diminutivo: dim.; infinitivo: inf.; persona: prs., o se obvia
cuando es evidente; sufijo: suf.
11
Corregir expresamente al niño arroja pocos frutos, pues la corrección paulatina es parte del proceso de
adquisición. Véase Pinker (1995: 297; 2009: 28-29), Aitchison (2008: 69-70) y Braine (1971: 161).
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futuro e imperfecto; no obstante, es imposible determinar si ello es efecto del GR o del ES,
pues en GR la 1ª sg. del presente y otros tiempos también se forma con {-o}, p.ej. trṓ-ō:
15) –Bueno, Ilía, tú sabrás. –Yo SABREO.
16) Luego IRÓ al campo.

[I 3A4M]
[E 2A2M]

El sufijo {-o} se extiende incluso a la 1ª sg. del verbo ir, de lo que resulta *vao (1ª sg.).
Contrariamente, los niños hispanohablantes tienden a generalizar la {-a} de la 2ª y 3ª sg. del
presente de ir (vas, va), y suelen decir *yo va (Vásquez 2016: 145), lo que hace pensar que
Ilías y Ermioni están influenciados por la 1ª sg. del presente del verbo griego que significa
‘ir’, pá-ō:
17) –¿Vas a comer? –Sí, VAO.
18) –Ermioni, ¡ven aquí! –¡VAO!

[I 3A4M]
[E 2A7M]

A partir de los 4A, Ilías usa cada vez más el imperativo y el perfecto, aunque hasta los 5A
cometía errores en la formación del participio que se deben al propio sistema de la lengua
española (Pinker 1995: 299). A los 3A Ermioni sigue regularizando algunos imperativos y
muchos participios; de hecho, se observa en ello una tendencia ascendente, como si
concluyera que las formas irregulares no son correctas:
19) Lo hemos HAGADO juntos.
20) Ha HACIDO un cubo, ¿lo has VEÍDO?

[I 4A3M]

[E 2;8A]

Y en cuanto a los imperativos:
21) –Ilía, ¿te hago la cama y tú pones la mesa? –Sí, HÁCEMELA.
22) PÓNEMELO el pijama.

[I 5A]
[E 2A4M]

4.3 Sintaxis
Ilías y Ermioni no muestran muchos errores sintácticos porque cuando se enfrentan a
dificultades, recurren a la mezcla o alternancia de códigos, aunque hay algunos usos que
merecen ser destacados. Los sustantivos y adjetivos griegos cuentan con desinencias
morfológicas que les permiten expresar diversas funciones sintácticas. Sin embargo, cuando
estos niños hablan GR, tienen cierta tendencia a expresar mediante la preposición APÓ usos
que habitualmente corresponden al genitivo. Esto es debido a que la preposición española DE
sirve tanto para expresar el ‘origen’, que es lo que hace APÓ en GR, como para relacionar dos
segmentos oracionales, que es la función principal del genitivo. Se trata, por lo tanto, de una
extensión analógica al GR de los usos que DE tiene en ES:12
23) Éna tragoúdi APÓ peiratíacus (=peiratígen, ‘DE pirata’).
24) Ī bloúza APÓ t Louthíaacus (=tis Louthíasgen, ‘DE Lucía’).

[I 3A7M]
[E 2A4M]

En el caso de Ermioni se ha observado un paso más, pues le resulta lógico considerar que, si
APÓ sirve para expresar los usos de DE, esta también debe servir para expresar los usos de
aquella:
25) El aire pasa DE (=POR) la ventana.

[E 2A6M]

Ahora bien, habitualmente la niña diría El aire pasa por la ventana, lo que le da cabida a
equiparar APÓ con POR y, en ocasiones, a hipergeneralizar su uso en otros contextos:
26) Me lo he comido todo POR el plato (=DEl plato).

[E 3A]

En todo caso, el uso erróneo de las preposiciones se concentra en A y EN, debido a que
prácticamente todos sus usos son expresados en GR mediente la preposición SE, que indica
tanto ‘ubicación/localizacion’ (EN) como ‘desplazamiento’ (A):
12

Para una aproximación contrastiva a los usos de las preposiciones griegas y españolas, véase Gómez Laguna
(2014), Leontaridi & Peramos Soler (2011), Leontaridi & Pérez (2008) y Pérez & Leontaridi (2008).
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27) ¿Elena está A casa de la tía Angelines?
28) ¿Vamos EN el supermercado?

[E 3A]
[I 4A3M]

Otras formaciones recurrentes en Ilías hasta los 3A6M incluyen la adición de pronombres
reflexivos al final del verbo. Podría tratarse de analogía pronominal entre formas verbales
españolas (muéveTE>muévoME), pero no es un fenómeno habitual entre los niños
hispanoahablantes e Ilías solo lo hace con verbos españoles cuyos equivalentes griegos tienen
significado mediopasivo, aunque no presenten necesariamente morfología mediopasiva. Por
esa razón, hemos de concluir que esta adición pronominal se debe a la influencia de las
formas verbales mediopasivas griegas (káthOMAI). En Ermioni no se ha apreciado este
fenómeno, lo que no significa que no pueda suceder más adelante:
29) –Ilía, ¡muévete! –¡MuévoME!
30) –Ilía, ¿te quedas aquí? –Sí, quédoME.

[I 3A4M]
[I 3A4M]

También debemos mencionar la influencia del subjuntivo griego sobre el español, como se
observa en los siguientes ejemplos:
31) Quiero que me VAYA (= ir) a jugar.
32) Mamá, ¿me DIGAS algo? (= me puedes decir)

[E 2A7M]
[I 6A7M]

4.4 Semántica
A nivel semántico se registran ejemplos difíciles de interpretar para quien no esté
familiarizado con los dos idiomas. Este es el caso de construcciones como tener calor/frío o
coger frío, que se calcan literalmente en GR; lengua en la que estos mismos significados son
expresados por verbos que no van acompañados de complemento:
33) Mamá, échō DIARÉA (= diárroia, ‘diarrea’) giatí PĪ RA KR O st n paralía.
34) Mamá, ÉCHŌ POL KR O.

[I 3A4M]
[E 2A4M]

, al contrario, el intento de traspasar la morfología y semántica de un verbo como
zestaínomai al ES, creando verbos inexistentes:
35) Papá, CALÓREME..., CALIÉNTEME... ¡ÉCHŌ (‘tengo’) calor!

[E 2A8M]

Ambos niños presentan a menudo errores morfológico-semánticos en GR, relacionados con
el género de ciertos términos del ES:
36) –Ilía, abre la ventana. –TĪN anoígō.
[I 3A4M]
37) Eínai kleistĪ to paráthyro.
[E 2A9M]
Paráthyro (‘ventana’) es n., pero ambos niños trasladan al GR el f.: TĪN en lugar de ΤΟ y
KLEISTĪ en lugar de KLEISTÓ.

, a la inversa, ciertos usos del GR resultan especialmente atractivos para los niños, como los
verbos anoígō y kleínō (‘abrir’ y ‘cerrar’) con el sentido de encender y apagar aparatos; o la
conjunción kai (‘y’) con el valor adverbial de también:
38)
39)
40)
41)

Mamá, ABRE la lámpara.
La televisión SE HA ABRIDO.
Mamá, quiere Y Elina un yogur.
También yo estoy comiendo.

[I 3A10M]
[E 2A8M]
[I 3A11M]
[E 2A7M]

4.5 Mezcla y alternancia de códigos
Recogemos conjuntamente exponentes de mezcla y alternancia de códigos para referirnos a
intercambios entre lenguas a nivel intraoracional e interoracional.
42) –Son los dos muy altos, ¿no? –Nai, eínai óloi poly ALToi.
[I 3A10M]
Base ES {alt-} + suf. m. pl. GR {-oi}.
43) [Ilías y su hermana en bicicleta] ¡Elina no puede hacerlo y se va a PESar!
[I 4;1A]
Base GR {pes-}, alomorfo de tema aorístico de péftō (‘caerse’) + suf. de inf. ES {-ar}.
44) Está un poco MAVRito.
[E 3A]
Base GR {mávr-} (‘negro’) + suf. dim. ES {-it-} + suf. m. ES {-o-}
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La mezcla de códigos es en cierta medida precursora de la alternancia de códigos, por lo que,
aunque se puede dar a cualquier edad, se producen más casos a medida que el bilingüismo se
va solidificando:
45)
46)
47)
48)

Mamá, eínai DE DÍA.
Elína, KOÍTA, una araña... ¡Mira cómo es!
Mamá, MUÉVELO ESO gia na borésō na perásō.
Si lo PÁRŌ al parque, lo manchará Lucía.

[I 6A7M]
[I 6A7M]
[E 2A6M]
[E 2A10M]

5. Conclusiones
Este estudio proporciona información sobre la adquisición de ES y GR como L1B por parte
de dos niños que residen en contextos respectivamente grecoparlantes e hispanoparlantes. Con
excepción del presente trabajo, la adquisición simultánea de esta pareja de lenguas ha sido
poco o nada estudiada hasta la fecha, pero consideramos –sin olvidar la diferencia de edad
entre los niños- que ha quedado demostrada la hipótesis inicial de que los dos niños
presentarán patrones similares en su desarrollo lingüístico y en sus errores y desviaciones del
uso normal. Todo ello puede resumirse y concretarse como sigue.
Del análisis de las muestras en fonética, morfología, sintaxis, semántica y mezcla/ alternancia
de códigos, se constata que la permeabilidad de los sistemas lingüísticos es mayor en la
morfología y semántica. Por otra parte, las muestras de mezcla/alternancia de códigos indican
que, aunque una de las dos L1 es claramente dominante, los dos niños han asimilado las
regularidades sintácticas y pragmáticas de ambas.13
En el caso de Ilías, la mayor parte de errores se registran entre los 3A ylos 4A6M. Hacia los
4A se observa una mayor motivación a la hora de usar el ES, y un considerable aumento en el
número de estructuras complejas. Atribuimos este comportamiento a los siguientes factores:
a) mayor madurez cognitiva; b) breves estancias en España en la que comprueba la
funcionalidad de esta lengua; c) exposición a entretenimientos en ES; y d) autogratificación
por hablar ES mejor y con menos errores. A sus 6A7M no comete muchos errores, aunque
habla de forma mucho menos compleja que en GR, muestra una cada vez mayor preferencia
por el GR –consecuencia de su escolarización- y se siguen produciendo calcos del GR.
Ermioni siempre ha tenido una competencia satisfactoria en ambos idiomas, debido al gran
ínput que recibe en GR, pero desde que comenzó su escolarización (1A8M) muestra una clara
preferencia por el ES. A sus 3Α es capaz de construir en ES oraciones complejas no
demasiado complicadas, pero en GR su capacidad sintáctica es más reducida. En el nivel
léxico se observa que la gran explosión de vocabulario que corresponde a su edad es mayor en
ES que en GR; aunque sigue aumentando su vocabulario en GR.
Ahora bien, teniendo en cuenta que para Ilías la escolarización y el consecuente aumento de
ínput en L1A supusieron una disminución en su actuación en la lengua minoritaria, queda por
comprobar si Ermioni –que recibe mayor ínput en la lengua minoritaria-, también mostrará
una preferencia ascendente por su lengua mayoritaria a medida que pase más tiempo
escolarizada. Para comprobar si el desarrollo lingüístico de Ilías y Ermioni sigue finalmente
los mismos pasos y llegar a conclusiones más definitivas, habría que estudiar la actuación de
Ermioni entre los 3A y los 6A7M, la actual edad de Ilías, o la actuación conjunta de ambos
niños.
Nuestra hipótesis consecuente es que el hecho de que Ermioni reciba mayor ínput en la lengua
minoritaria, conllevará que tenga mayor competencia en su lengua minoritaria que Ilías,
aunque en ambos casos será inferior a la de su lengua mayoritaria.
Así que la próxima vez que escuchen a niños bilingües, ¡presten atención!, y...
49) ¡Vreíte t diafoRENCIA! (= diaforá, ‘diferencia’)

13

[I 5A]

Cf. Leontaridi & Gómez Laguna (2018).
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O dicho en cristiano, ¡Encuentren la diferencia! Seguro que conseguirán entender más de lo
que en un principio habían creído.
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Resumen
Los piropos vulgares se ubican en el plano de la descortesía e invaden la imagen de la mujer. En este artículo
se reporta el análisis lingüístico de los piropos vulgares en una población universitaria en Medellín-Colombia.
Se siguió el método cualitativo de investigación y como instrumento de recolección de información se aplicó
un cuestionario de hábitos sociales (Discourse Completion Test –DCT). Se utilizó el programa lingüístico
computacional Cratilo para el análisis de las frecuencias de las encuestas. Los resultados indican que los
participantes utilizan diferentes contenidos lingüísticos en la producción de los piropos vulgares: si
condicional, lenguaje figurado, lenguaje humorístico, expresiones religiosas, expresiones que indican deseo o
invitación a tener relaciones sexuales, diferentes formas de tratamiento, relación con colores y preguntas
retóricas. También, se utilizan algunos adjetivos descriptivos que ayudan a incrementar la fuerza ilocutiva del
piropo vulgar. Las conclusiones indican que los piropos vulgares tienen un tono hostil hacia la mujer y el
humorismo no mitiga el efecto de acoso sexual, debido a la carga semántica sexual que contienen.
Finalmente, los informantes utilizan palabras y expresiones propias de la población medellinense que refleja
la ideología que involucra las prácticas y los valores sociales de dicha comunidad (Van Dijk 1997).
Palabras clave: piropo vulgar; cuestionario (DCT); Medellín

1. Introdución
El piropo vulgar se enmarca desde la descortesía verbal, ya que este atenta contra la
tranquilidad e intimidad de la mujer. En este artículo se analizan el uso de los piropos
vulgares en un cuestionario de hábitos sociales aplicado a una población universitaria. El
artículo inicia con la revisión de la literatura y luego se brinda la metodología. Luego se
describen los resultados con un análisis lingüístico y finalmente se presentan las
conclusiones.
2. Revisión de la literatura
2.1 El piropo vulgar
Malaver y González (2008) definen al piropo vulgar2 como “una expresión verbal
altisonante, callejera, producida por hombres, dirigida a mujeres, y suele referirse a partes

1

Este artículo ha sido publicado en la revista Tonos Digital, 28, (2015).
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del cuerpo físico femenino y al acto sexual” (p. 267). Las autoras sostienen que el piropo
vulgar se ubica en el plano de la descortesía pública y no se podría considerar como un
insulto, ya que no tiene un efecto de una expresión verbal agresiva que resulta del
enfrentamiento a nivel físico o psicológico entre los interlocutores (Gómez Molina 2002,
citado en Malaver y González 2008).
2.2 Características del piropo vulgar
El piropo vulgar es un acto de habla expresivo3 que contiene una carga semántica ofensiva
u hostil (González 2009: 6) que perturba la tranquilidad e intimidad de la mujer debido a
que alude a su sexualidad en público con palabras tabúes:
¡Mami, quisiera ser pirata para encontrar el tesoro entre tus patas!
Está más buena que dormir hasta tarde
Las autoras argumentan que el objetivo primordial del piropo vulgar es reforzar la imagen
positiva del emisor ante un grupo, ya que se brinda en público, tiene una forma tonal
especial, posee una la táctica de sorpresa (un evento lingüístico inesperado) y tiene un
contenido tabú. Es importante anotar que el piropo vulgar se presenta sin testigos y esto lo
hace difícil de rastrear.
Malaver y González (2008) argumentan que el piropo vulgar se enmarca dentro de un acto
amenazador de la imagen (face threatening act) ya que invade tanto la imagen positiva y
negativa del interlocutor. Las autoras sostienen que cuando se produce un piropo vulgar
existe una consecuencia directa de dos características principales: un contenido sexual
referente a temas tabúes y a su producción en público. Esta combinación hace que el piropo
vulgar se mire desde la óptica de la descortesía verbal. Malaver y González (2008)
sostienen que en los piropos vulgares el hablante se vale de diferentes mecanismos
lingüísticos tales como una comparación, un juego de palabras o una combinación
metafórica:
¡si fueras mango te chuparía!
Las autoras sustentan que el piropo vulgar no refleja un deseo real de intimidad entre los
interactuantes (Calvo Pérez 2005) y usualmente no hay respuesta, aunque se podría
presentar la opción de contrapiropear (Schreier 2005). Malaver y González (2008: 270)
sostienen que el piropo vulgar se presenta en culturas en donde se hace una evaluación
femenina en público (como la venezolana, española o colombiana, entre otras) y
usualmente se presentan en aquellas culturas que tienden hacia la cortesía positiva.
2

Algunos autores utilizan la terminología de antipiropo (Malaver y González 2008; Djukich de Nery 2004;
González 2009). No obstante, creemos que el término piropo vulgar se acomoda mucho mejor y hace
contraste con el piropo.
3
Haverkate (2004) sostiene que con un acto de habla expresivo el hablante transmite su estado de ánimo al
oyente, en este caso con un piropo vulgar.
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3. Metodología
Esta investigación utilizó el método cualitativo de investigación (Hernández, Fernández y
Baptista 2010; Bailey 1978; López Morales 1994; Jucker 2009), debido a que se
analizaron, interpretaron y describieron las muestras de piropos vulgares. Como
instrumento de recolección de información se aplicó un cuestionario de hábitos sociales que
tenía como objetivo que los informantes definieran, ejemplificaran y brindaran muestras de
piropos vulgares. Se utilizó el programa lingüístico computacional Cratilo para el análisis
de frecuencias y de información estadísticas de los piropos vulgares. 736 informantes
participaron con el diligenciamiento de las encuestas de las cuales 394 corresponden a
mujeres y 342 a hombres. Es importante anotar que el cuestionario era diferente para las
mujeres y los hombres.
4. Resultados
4.1 Concepto de piropo vulgar
Los encuestados reportan que el piropo vulgar es un acto potencialmente amenazador, ya
que involucra un comentario obsceno, vulgar, irrespetuoso o morboso hacia una persona. A
continuación se brinda algunas definiciones de los encuestados:




Frase grotesca que destaca la belleza física de una persona de una manera
despectiva.
Aquel comentario obsceno hacia la mujer o grotesco.
Es una frase dicha con palabras soeces, desagradables o malintencionadas.

4.2 Análisis de los piropos vulgares
De las 394 encuestas respondidas por las mujeres, 190 (48%) argumentan que han recibido
piropos vulgares por parte de los hombres y 204 (52%) reportan que no han recibido o no
recuerdan el último piropo vulgar brindado por los hombres. Con relación a los hombres y
de las 342 encuestas, 62 (18%) dan muestra de los piropos vulgares que han hecho los
hombres.
Al analizar los diferentes piropos vulgares se encontró la siguiente información lingüística:
Piropos vulgares reportados por
Piropos vulgares reportados por
mujeres
hombres
Mayores frecuencias
x
 Relación con comida: Quisiera
ser mantequilla para derretirme en
tu arepa; No corra que se le va a
regar la leche; Tanta carne y yo
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comiendo pan; ¡Huy mami! Venga
comámonos ese madurito; Está
como tapa de yogurt para darle
lengua
Características lingüísticas
Adjetivos: rica, rico: Mamacita como Adjetivos: buena, rica: ¡Maldita buena!;
estás de rica; Cosita rica; Tan rica, para Mami, estás buena, me mereces; Eh Ave
darle una mamadita
María mami, rico para rica; Estás muy
Verbo: chupar: Mami, qué rico chuparle rica apenas para mi almuerzo
esa cosita; Mi amor ¿Quién es el
ginecólogo suyo? Para chuparle los dedos
Adverbio: tan: Qué senos tan grandes,
tan ricos; ¡Qué panadería tan buena!
Palabras vulgares o con función vulgar Palabras vulgares o con función vulgar
referentes a:
referentes a:
Vagina: pan (panadería); hueco, arepa, Vagina: selva (vello púbico), arepa
madurito, gallo, chimba, cuca (cuquita), Cadera: trasero, nalga, cachetes, culo
morro, cosa, cucaracha, estación
Senos: tetas, senos
Cadera: nalgas, culo, tapas
Pene: pipi, palo
Senos: tetas (teticas), pochecas, pechos, Testículos: guevas
melones
Pene: manguera, palo
Contenido
Si condicional: Bebé ¿Si la coge el Si condicional: La de blanco, si no mira
tránsito se deja partir?; Hey mami, si me lo arranco; Mi amor si tú me amas y
quiere más hijos me avisa; Si así es yo te amo, ¿Por qué no nos damos por
parada, ¿Cómo será acostada?
donde miamos?
Lenguaje figurado: Mami, si así es azul
Lenguaje figurado: Si así es en cuadros
¿Cómo será a su lado?; Eh Ave María mi ¿Cómo será en bola?; Quisiera ser tarzán
amor, no tengo pelos en la lengua porque para perderme en tu selva; Quién fuera
usted no quiere; Qué rico ser baldosa para hambre para darte tres veces al día
mirarte esa cosa
Lenguaje humorístico: ¿Jugamos al Lenguaje humorístico: Mami está
panosa... Pa' no sacárselo; quién fuera
sepulturero? Tú te acuestas y yo te lo
entierro; ¡Uh! Mami usted si es conchuda campesino para comerse esa mazamorrita;
de lo buena que está; Quisiera ser Con esas patas pa' que quiero cama
bombero para darte manguera
Expresiones religiosas: Eh Ave María
Expresiones religiosas: Eh Ave María
mami, rico para rica
mami, usted está buena, apenas para
comérsela; Eh Ave María mi amor, no
tengo pelos en la lengua porque usted no
quiere; Eh ave María mamacita, con ese ...
Le tengo el palo
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Expresiones que indican deseo o
invitación a tener relaciones sexuales:
Te quiero hacer cosas ricas; ¡Huy mami!
Venga yo le engomino esos ovarios; Mi
amor usted con ese hueco y yo con ganas
de hundirlo; Quisiera ser mantequilla para
derretirme en tu arepa; Quién se murió
para enterrárselo

Expresiones que indican deseo o
invitación a tener relaciones sexuales:
Le dicen pequeñín, aguanta pipi toda la
noche; ¡Mamacita!; ¿Con ese trasero para
qué cara? Qué bellos ojos, como pa'
chuparle las tetas; Qué vieja tan buena y
hacerle cosas ricas; Mi amor si tú me
amas y yo te amo, ¿Por qué no nos damos
por donde miamos?
Formas de tratamiento: mami, mamita:
Formas de tratamiento: bebé, amor,
mi amor; vieja, niña; mona; bebé; negra: vieja; mami: Qué vieja tan buena y
Rico mami; Mamita dame un hijo; Qué
hacerle cosas ricas; bebé, ¿quién se le
mona tan rica;
murió?, yo se lo entierro
Relación con colores: Mami qué morado Relación con colores: La de blanco, si no
(camiseta) ojalá se le pudiera quitar; Qué
mira me lo arranco; Eres como la luna
rojo y yo con este antojo; Qué negro, para llena: gorda, blanca y llena de huecos; Le
enterrárselo
cambio ese morado por un chupado
Preguntas retóricas: Mona, ¿Usted si
Preguntas retóricas: ¿Qué es todo eso
tiene cucaracha? A ver yo miro; Bebé ¿Si encima de tantas ganas?; ¡Jum! ¿Esa es así
la coge el tránsito se deja partir?; Si eso es de firme o se la puedo manosear?; ¿Con
en la carrilera ¿Cómo será en la estación? ese trasero para qué cara?
Casos especiales
Eh
mami"
(Sacando
la
lengua Le dicen Pequeñín, aguanta pipi toda la
morbosamente)
noche
Rico mami (Mirando las partes íntimas)
Quién fuera campesino para comerse esa
Esas son suyas o son siliconas
mazamorrita
Tabla 1. Análisis de los piropos vulgares

Las muestras presentadas en la tabla anterior reflejan un lenguaje obsceno que va dirigido
hacia la mujer y esto concuerda con las definiciones del concepto de piropo vulgar que se
brindaron previamente. También, los ejemplos dan muestra de la descortesía verbal debido
a que el tema que usualmente involucra se refiere a actividades sexuales o temas tabúes y
esto concuerda con lo expuesto por Malaver y González (2008).
Para la producción de los piropos vulgares los participantes de la ciudad de MedellínColombia utilizan los siguientes contenidos lingüísticos:









Si condicional
Lenguaje figurado
Lenguaje humorístico
Expresiones religiosas
Expresiones que indican deseo o invitación a tener relaciones sexuales
Formas de tratamiento
Relación con colores
Preguntas retóricas
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También, los medellinenses utilizan algunos adjetivos descriptivos que tienen como
objetivo incrementar la fuerza ilocutiva del piropo vulgar.
A nivel de género, no se encontraron diferencias significativas. No obstante, los ejemplos
que reportan las mujeres van más encaminados a temas relacionados con comida que el de
los hombres. Este hallazgo permite concluir que a la mujer la fragmentan y en ocasiones la
relacionan con comida. Finalmente, el piropo vulgar puede ir acompañado con un gesto
morboso o una mirada obscena, tal como se muestra en los casos especiales. Por otro lado,
los casos especiales también muestran una actualidad cultural (esas son suyas o son
siliconas), debido a la moda de las cirugías estéticas que impera en Medellín. El ejemplo
anterior hace referencia a la mamoplastia de aumento. Del mismo modo, se percibe
vocabulario referente a la cultura medellinense (quién fuera campesino para comerse esa
mazamorrita), debido a que la palabra mazamorrita involucra un postre que se utiliza en la
región. También, la palabra Pequeñín (Le dicen Pequeñín, aguanta pipi toda la noche)
implica una marca de pañales desechables que aparecen en un comercial televisivo en la
actualidad.
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Resumo
Comunicar com eficácia é transmitir uma mensagem num determinado contexto, com uma certa intenção,
e essa mensagem ser compreendida de acordo com a verdade contextual e intencional com que foi
transmitida. Dois terços da mensagem que passamos são transmitidos através do corpo (Aghayeva, 2011)
e ignorar o que transmitimos através dos movimentos que executamos em interação é ignorar uma grande
parte do que comunicamos (Jones e LeBaron, 2002: 512). Assim, defende-se que a comunicação humana
assenta numa base tripla: o que dizemos, a forma como o dizemos e os movimentos que executamos ao
dizê-lo (Poyatos, 1994, I:15). Neste contexto base, propõe-se o desenvolvimento de uma metodologia de
micro-análise das mesmas interações face a face, na qual todos os movimentos cinésicos (com particular
destaque para os gestos), a fala e todo o contexto de interação possam ser minuciosamente analisados,
podendo-se posteriormente retirar ilações interpretativas sobre a mensagem que foi transmitida. Sustentase aqui que, com recurso a esta micro-análise, interações ocorridas nos mais diversos contextos possam a
ser analisadas ao pormenor, passando a ser possível uma maior, mais profunda e mais eficaz compreensão
da mensagem transmitida.
Palavras-chave: gestos, multimodalidade, micro-análise, interação face a face

1. Introdução
A comunicação humana é um processo que envolve uma elevada complexidade. Quando
interagimos, transmitimos mensagens através do que dizemos – a fala – mas também
através dos movimentos cinésicos que executamos aquando dessa interação. Todo o nosso
corpo intervém no processo comunicativo e, quando se pretende analisar de forma
completa e pormenorizada uma interação face a face, para uma interpretação mais correta
e próxima da intenção do falante da mensagem real que foi transmitida, dever-se-á ter em
conta as diferentes modalidades que participam nesse mesmo processo. Por outras
palavras, deve sempre ter-se em conta o que foi dito, a forma como foi dito e os
movimentos que foram executados ao dizê-lo (Poyatos, 1994, I: 15), adotando uma
perspetiva multimodal de análise. Estas diferentes modalidades da comunicação – a fala
e os movimentos do corpo – participam de igual forma e com igual importância na
transmissão de uma mensagem em contexto de interação face a face. Por conseguinte,
torna-se vital incluí-las numa possível análise de uma interação desta natureza. Ignorar
alguma destas modalidades transforma, assim, esta numa análise empobrecida e
incompleta (Merinero, 1996: 272).
2. Contexto científico e estado da arte
Os Estudos do Gesto – uma área da Linguística que investiga, entre outros aspetos, os
movimentos do corpo, com particular destaque para os gestos, em contexto de interação
face a face – destacam a importância destes movimentos numa análise interacional.
Vários autores dentro desta área, bem como de áreas adjacentes como a Psicologia, a
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Etnografia, a Etnologia, a Antropologia, entre outras, têm estudado a relação entre estes
movimentos e outros conceitos igualmente importantes no contexto de um processo
comunicativo de transmissão de mensagem.
Ao longo das últimas décadas, vários têm sido os estudos realizados que relacionam os
gestos e os restantes movimentos cinésicos com a produção de enunciados verbais.
Dentro destes estudos, têm sido analisadas questões como as funções de cada tipo de gesto
e de outras partes do corpo em interação, a relação destes movimentos com a fala, a
relação entre movimentos cinésicos e o pensamento, o modo como os gestos podem
representar imagens concetuais, realidades abstratas ou concretas, emoções, empatia,
atitudes e comportamentos (Kendon, 2004; McNeill, 1992; de Jorio, 2007; Duranti, 1997;
Kita, 2003).
Foram já elaboradas sistematizações das principais funções dos gestos (Ekman e Friesen,
1969; Kendon, 2004; 2013; McNeill, 1992), em que foram definidos diferentes tipos de
gestos e agrupados de acordo com a sua função específica no processo comunicativo.
Percebeu-se que existem gestos que substituem a fala, que representam, conforme
afirmado, realidades e/ou conceitos concretos e abstratos, que podem servir de janela para
a mente (possibilitando uma “visualização” do pensamento do falante), podem também
organizar o discurso, marcar o ritmo de um discurso, entre muitas outras funções. Por
vezes, a mensagem que um gesto transmite não foi, voluntária ou involuntariamente,
verbalizada pelo falante. Deste modo, e numa possível análise dessa interação em
particular, pode ser possível interpretar o que esse falante tinha em mente quando
transmitiu a dita mensagem e, consequentemente, ter acesso a informação que pode ser
mais ou menos importante, dependendo do contexto.
2.1 Aplicabilidade da análise
Uma análise de uma interação face a face que englobe todas as diferentes modalidades de
interação – uma análise multimodal, portanto – permite a quem a executa retirar muito
mais informação acerca do que foi efetivamente transmitido do que uma análise em que
se estuda parcialmente aquele processo comunicativo em causa. Possibilita, de igual
forma, um entendimento da mensagem mais eficaz e próximo da real intenção do falante.
Desta forma, torna-se mais possível evitar mal-entendidos e interpretações erradas de uma
mensagem que, dependendo do contexto em causa, pode ter consequências mais ou
menos gravosas.
Uma análise completa do processo comunicativo pode ser aplicada em qualquer contexto
em que ocorra uma interação face a face. Por vezes, pode ser importante analisar uma
entrevista ou um debate político, um discurso de um líder, a palestra de um diretor de uma
empresa ou ainda o interrogatório dirigido a um suspeito de um crime ou a um arguido
em tribunal. Por vezes, perceber a verdade de uma mensagem pode revelar-se vital para
evitar um mau julgamento ou uma decisão errada. Porque importa transmitir mensagens
e que estas sejam corretamente interpretadas por quem as recebe.
Em Portugal, tal como acontece noutros países, poucas são as situações em que interações
face a face são analisadas, sobretudo para fins de investigação. Porém, se tal acontecesse,
a probabilidade de um maior apuramento da verdade aumentaria de forma considerável.
No caso particular das interações que ocorrem em contextos forenses – seja num
interrogatório criminal, seja em contexto de julgamento em tribunal – não existem
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registos completos das mesmas que possam, caso se revele necessário, permitir uma
análise multimodal da mensagem que foi transmitida. As mais das vezes, procede-se a
um registo áudio das interações – por vezes, transcrito para papel por indivíduos sem
qualquer formação para o fazer – sendo apenas anotado de forma simples o que foi
verbalizado pelos falantes. Ora, toda a componente dos movimentos do corpo é
expressamente ignorada perdendo-se, deste modo, dois terços da informação passada
(Aghayeva, 2011).
2.2 Metodologia e objetivos da análise
Aqui, pretende analisar-se comparativamente, tanto numa perspetiva quantitativa como
sob o ponto de vista qualitativo1, estudos de caso realizados com o intuito de tentar
perceber diferenças na quantidade e no tipo de gestos (e de outros movimentos cinésicos)
executados por falantes nativos do português europeu e por falantes nativos do inglês
britânico. Aprofundou-se uma metodologia de micro-análise dos gestos e dos restantes
movimentos cinésicos, com base noutras já existentes (Galhano-Rodrigues, 2007; ZagarGalvão, 2015), para que pudesse ser utilizada como base científica e sustentada na análise
de situações de interação face a face que ocorram nos mais diversos contextos. Esta
metodologia de micro-análise, cujo exemplo se apresenta em baixo (ver tabela 1), assenta
em pressupostos teóricos desenvolvidos em estudos realizados no âmbito da área dos
Estudos do Gesto, nomeadamente da autoria de Kendon (2004; 2013) e de McNeill
(1992), bem como, de igual forma, nalgumas áreas da Linguística Aplicada, como sendo
a Análise do Discurso, a Análise Conversacional, a Linguística Interacional e, até certo
ponto, também a Linguística Forense.
Falante 1 – L1
Gesto

Fotograma

Gesto descritivo
(00:13:20:230 –
00:13:21:130)

[mas p’ra eles]

[o mundo absorve tudo]
1

Embora tenha sido efetuada uma análise com base nas duas perspetivas, conferiu-se maior ênfase ao ponto
de vista qualitativo, uma vez que se considerou, no contexto dos parâmetros analíticos do presente trabalho,
como sendo potenciador de um estudo mais aprofundado e completo.
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Transcrição prosódica

F1: <<all> <<f> ´O WAR on terror` (.) ´fala-se muito do
terrorismo- (.) coitaDINhos dos Estados UNIdos- (.) são
muito atacados- (-) ´TAMbém são terroRIStas ELes PRÓprios<<p> ´não é`
F2: <<all> <<p> ´Mas FALando-se só do caso de Boston- (.)
também- (.) ´tens de ter em conta que é um dos eventos
desportivos com mais audiência no mundo- (.) não sei se
sabes- (-) pelo MEnos nos EsTAdos UNIdos`
F1: <<all> <<f> ´AH o mundo é os Estados Unidos`
F2: <<all> <<f> ´NÃO (.) a NÍvel mundial- (.) estou a
dizer dos eVENtos desporTIvos americanos- (.) norteamericanosF1: <<all> <<f> ´[eu percebi o que estavas a dizer]` (.)
sim sim- (--) mas p’ra ELes o MUNdo abSORve TUdo´

Tema:
Nesta passagem aborda-se o tema do terrorismo e dos atentados na maratona de Boston em 2013.
Características do gesto:
Este gesto parte de uma sucessão anterior de gestos estruturantes que marcavam o ritmo da fala. Na fase da
preparação, o braço/mão esquerdos erguem-se até à zona da periferia esquerda, a palma da mão orientada para cima
(PC), orientando-se posteriormente para baixo (PB), adquirindo um formato côncavo, e os dedos semi-fletidos,
ligeiramente afastados, orientados para baixo (golpe). Regressa, por fim, à posição de repouso (fase de retração).
Interpretação:
O golpe deste gesto descritivo co-ocorre com a verbalização de “absorve”. A forma que a mão e os dedos adquirem
– côncava e semi-fletidos – assemelha-se a um objeto que abarca, que envolve, que absorve, tal como é verbalizado
pelo falante. Trata-se, pois, de um gesto que exemplifica a imagem verbalizada, que representa um conceito
(“absorver”), ilustrado pelo falante através da forma da mão, desenhando o formato de um objeto do mundo real
utilizado para absorver (Kendon, 2004: 190-191).

Tabela 1: Exemplo da micro-análise

2.3 Análise quantitativa e qualitativa
Numa primeira experiência, comparou-se quantitativamente os gestos executados pelos
dois grupos de falantes. Numa segunda experiência, foi desenvolvida e aprofundada a
metodologia proposta neste trabalho, tendo sido analisados de modo qualitativo os dados
recolhidos. Foram elaboradas tabelas e gráficos que esquematizam os resultados obtidos
e foram tecidos comentários, devidamente sustentados cientificamente, sobre as
observações que foram retiradas. Foi também realizada uma experiência, dentro desta,
em que se questionou a falantes nativos do português europeu e a falantes nativos do
inglês britânico que analisassem os vídeos referentes ao grupo oposto e também ao
mesmo grupo, sem acesso à parte sonora, e que comentassem sobre as suas opiniões
relativas àquelas interações.
No âmbito da primeira experiência realizada, a análise quantitativa destes estudos de caso
revelou que o número de gestos executado pelos falantes nativos do português europeu é
consideravelmente superior àquele executado pelos falantes nativos do inglês britânico.
Qualitativamente, e no contexto da segunda experiência, foi possível perceber que o modo
como cada grupo de falantes interpreta a forma de interagir do outro diverge da realidade.
Embora, naquelas interações em particular, não tivesse ocorrido nenhum momento de
particular tensão ou irritabilidade, foi possível percecionar os mesmos por parte dos
falantes nativos do inglês britânico relativo ao grupo dos falantes nativos do português
europeu. Além disto, e a partir da análise dos diferentes tipos de gestos executados por
cada falante em análise, foi possível concluir que se verifica a existência de transmissão
de mensagens e de conteúdos semânticos através da execução gestual, mensagens e
conteúdos estes que não haviam sido verbalizados pelos falantes. Também, que alguns
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gestos revelam o pensamento do falante, outros que marcam o ritmo do discurso e que
também o organizam. Foi, de igual forma, possível perceber que os falantes nativos do
inglês britânico executam a grande maioria dos seus gestos num espaço físico próximo
do seu tronco – menor amplitude de execução gestual – o que não se verifica nos falantes
nativos do português europeu.
2.4 Observações
Em termos globais, foi possível apurar o seguinte:
Através da execução de gestos, os falantes podem transmitir informação que não haviam
verbalizado. Desta forma, pode ter-se acesso a mensagens e/ou a imagens mentais que os
falantes poderiam querer, voluntária ou involuntariamente, omitir, e que podem revelarse importantes consoante o contexto da interação – funcionando os gestos, assim, como
janela para a mente (McNeill, 1992; de Ruiter, 2007). Além disto, os momentos de pausa
e de hesitação podem revelar que um falante está a organizar o seu pensamento ou, se
estiver a interagir em L2, que necessita de mais tempo do que necessitaria em L1 para
escolher elementos lexicais ou estruturar sintaticamente o seu discurso.
Os aspetos comuns partilhados pelos falantes de uma interação (cultura, pressupostos,
expectativas, crenças, ideologias, educação…) podem contribuir para que uma interação
seja mais natural e espontânea e que a transmissão da mensagem seja mais eficaz e mais
facilmente compreendida.
Além dos gestos referenciais já mencionados, observou-se o que se segue relativamente
aos restantes tipos de gestos analisados:
Os gestos estruturantes, sendo movimentos executados pelas mãos/braços e, por vezes
também, pela cabeça, que marcam o ritmo da fala, podem ser observados como ocorrendo
numa aparente ligação com características prosódicas às quais o falante atribui um
destaque através da execução dos mencionados gestos (Kendon, 2013: 16). Kendon
(2004) analisou gestos – “precision grip” e “finger-bunch-open-hand”, por exemplo –
executados por napolitanos numa coordenação semântica com o conteúdo da fala. Os
gestos de “precision grip”, em particular, foram observados como ocorrendo
simultaneamente a um conteúdo do discurso que o falante considera de importância vital,
pretendendo destacar algo que considera específico e importante naquele contexto de
interação (Kendon, 2004: 237-247).
Os gestos emblemáticos (Ekman e Friesen, 1969) ou “quotable gestures” (Kendon, 1992)
– gestos com um elevado grau de convencionalidade, cuja execução pressupõe uma
intenção semântica, ou seja, existe o objetivo por parte do falante de criar significado ao
executar um gesto emblemático – são gestos marcadamente culturais com significados
próprios enraizados e percebidos nas diversas comunidades em que são executados
(Kendon, 2013: 12).
Os gestos designados por butterworth (McNeill, 1992) – executados quando o falante
tenta recordar-se de uma palavra, de uma ideia ou ainda de uma expressão (McNeill,
1992: 76-77) – podem, deste modo, revelar aspetos importantes sobre o pensamento e a
sua estruturação, bem como o estado emocional de um indivíduo.
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Os gestos descritivos podem tornar mais específico o significado da fala que co-ocorre
com o gesto, podem representar a forma de um objeto, de uma pessoa ou de um lugar,
bem como as suas características espaciais e de tamanho (Kendon, 2004: 185-194).
A forma como os gestos deíticos (Kendon, 2004: 199 e segs.) – gestos em que o falante,
através das mãos e/ou do(s) dedo(s), aponta para um ou mais referentes – são executados
varia, como foi possível observar, e essas variações podem transmitir informações sobre
o modo como o falante encara e se relaciona com o referente desse gesto de apontar
(Kendon, 2004: 199).
Os gestos adaptadores (Ekman e Friesen, 1969) são movimentos aprendidos ao longo do
desenvolvimento social e cognitivo do indivíduo usados para satisfazer necessidades do
corpo ou realizar ações quer para gerir estados emotivos quer para desenvolver ou manter
contactos pessoais (Ekman e Friesen, 1969: 84), categoria de gestos esta onde se inserem
os gestos de auto-adaptação. Trata-se, pois, de gestos importantes para a interpretação de
estados emotivos, uma vez que podem revelar informação de relevo sobre o falante
(sobretudo, os gestos de auto-adaptação) (Galhano-Rodrigues, 2007: 123).
É importante mencionar que, pese embora se tenha como intenção aplicar a análise
desenvolvida em contextos forenses de interação face a face, não foi possível, devido a
limitações de natureza legal, realizar a recolha de dados nestes mesmos contextos. Foram
feitos vários contactos no sentido de solicitar autorização para esta recolha junto de
tribunais e de esquadras da polícia. No entanto, ainda não é legalmente possível registar
em vídeo interações face a face neste tipo de contextos. Assim sendo, esta é uma das
limitações deste estudo, que não tornou possível uma análise real de contextos forenses
reais. Não obstante esta situação, os vídeos realizados permitem retirar ilações que podem
ser passíveis de aplicação em qualquer contexto de interação, estando o contexto forense
incluído.
3. Caminhos futuros
Defendendo-se que, futuramente, deveria passar a ser possível um registo em vídeo de
interações face a face, particularmente as ocorridas em contextos forenses, fica em aberto
o desenvolvimento e aprofundamento futuros deste processo micro-analítico de
movimentos cinésicos e a sua possível aplicação tanto nos contextos forenses como
noutros contextos interacionais, numa tentativa de contribuir para uma comunicação face
a face mais eficaz. Porque importa que aquilo que transmitimos seja, independentemente
do seu contexto de produção, interpretado da forma mais próxima da realidade possível.
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Resumo
O género gramatical não corresponde a um Universal Linguístico e, enquanto o Português Europeu possui os
valores de masculino e de feminino, noutras línguas outras categorizações são possíveis. No Português Europeu,
o género corresponde a uma categoria idiossincrática e obrigatória nos nomes, sendo vários os processos lexicais,
fonológicos, morfológicos e sintáticos subjacentes à atribuição e à variação em género nos nomes, e não estabelece
uma correlação intrínseca com sexo, uma vez que, enquanto o género diz respeito a um formalismo da língua, o
sexo corresponde a uma realidade biológica e social associada aos referentes. Com base nestas premissas,
desenvolveu-se um estudo exploratório em que se procurou averiguar como é preconizado o tratamento do género
nos documentos reguladores do ensino do Português no 1.º Ciclo do Ensino Básico, em Portugal, bem como
investigar as representações veiculadas sobre o que é o género gramatical, sistematizar os exemplos fornecidos e
os processos de variação associados ao nome, em manuais escolares de Português Língua Materna, que
acompanham os alunos desde o 1.º ao 4.º ano de escolaridade.
Palavras-chave: ensino da gramática em Portugal, nome, género gramatical, sexo.

1. Considerações introdutórias
O presente estudo, desenvolvido em contexto educativo português, teve como objetivos
problematizar a abordagem tradicional da categoria género no nome e valorizar os
conhecimentos articulados da Linguística Descritiva, da Linguística Aplicada e da Linguística
Educacional na formação de professores. Subjacentes a estes objetivos, encontram-se outros
mais específicos, nomeadamente: i) evidenciar que a categoria género não se realiza por flexão
e não se pode colocar a par das categorias número e grau, já de si também distintas em estatuto
e funcionamento; ii) demonstrar o funcionamento morfossintático da categoria género e os
processos tradicionais de marcação; iii) proceder a um levantamento dos processos de variação
em género e dos exemplos fornecidos em manuais do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB); e iv)
refletir sobre a apresentação da categoria género no Programa e Metas Curriculares de
Português (Buescu et al. 2015).
A par da categoria género, evidenciam-se as categorias número e grau, que correspondem,
igualmente, a propriedades associadas ao nome, que, não sendo categorias universais, nas
línguas em que efetivamente existem, se manifestam de formas muito diversas. A título de
exemplo, somente as línguas que têm uma sintaxe altamente flexionada e baseada na
concordância possuem género gramatical idêntico ao que o Português Europeu (PE) e o
Francês, por exemplo, têm. Mas mesmo nas línguas que o possuem, os valores podem variar,
pois se no PE os valores de género são masculino/feminino, noutras línguas podem encontrarse valores como: animado/não animado, racional/não racional, forte/fraco,
aumentativo/diminutivo e macho/outro (Corbett 1991, citado por Costa & Choupina 2011).
Ademais, por um lado, o género e o número são categorias significativas na concordância, já o
grau, embora também possa ser realizado por processos morfossintáticos, é motivado
pragmática e semanticamente (Costa et al. 2015). Todavia, por outro lado, urge compreender
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que se os processos de atribuição de género e expressão de grau, este apenas em alguns nomes,
integram o que podemos denominar de variação, o mesmo não acontece no caso do número,
em que o processo de marcação é flexional, um processo marcado pela sua obrigatoriedade e
sistematicidade (Villalva 2003; 2008), contrariamente à variação.
Em termos estruturais, o presente texto encontra-se organizado em duas grandes partes. Na
primeira, proceder-se-á a uma clarificação da noção de género linguístico, assim como a uma
reflexão acerca da correlação, ou não, entre género linguístico e sexo biológico e a um
esclarecimento dos processos de marcação e atribuição de género, servindo estes tópicos como
uma sustentação teórica ao estudo desenvolvido. A segunda parte centrar-se-á no estudo
concretizado, sendo descrita a metodologia de investigação utilizada e apresentados/ analisados
os dados recolhidos. Por fim, elencar-se-ão algumas considerações finais subjacentes a todo o
texto.
2. Problematização da categoria género
2.1. Clarificando noções e processos de atribuição de género
No PE, o género nos nomes é uma categoria intrínseca aos radicais, atribuída no léxico, ou à
base, se na sintaxe, obrigatória e idiossincrática, e, nos adjetivos, a categoria é transmitida pelo
nome, sendo funcional e não lexical, na medida em que é necessária para a concordância
morfossintática nos sintagmas e nas frases (Baptista et al. 2013a). Nesta língua, existem dois
valores de género no nome – masculino e feminino – e esta atual distinção de género provém
do latim. Porém, fazendo uma breve contextualização histórica, no latim existia, para além do
género feminino e do género masculino, o género neutro, que somente subsiste nos pronomes
demonstrativos invariáveis, designadamente isto, isso e aquilo (Costa & Choupina 2011).
De acordo com o Dicionário Terminológico em linha (2008)1, que apresenta a terminologia
linguística para os Ensinos Básico e Secundário, em Portugal, o género é definido como uma
Categoria morfossintáctica que está presente em todos os nomes, em alguns adjectivos (os adjectivos
biformes) e em alguns pronomes. Em português há dois valores de género: masculino e feminino. Nos
nomes que referem uma entidade animada (uma pessoa ou um animal), o valor de género corresponde,
tipicamente, a uma distinção de sexo, excepto no caso dos nomes epicenos, sobrecomuns e comuns de
dois e ainda ecasos irregulares (B.2.2.1).

Face à definição exposta, torna-se exequível afirmar que se tende a integrar o género nas
“categorias relevantes para a flexão de nomes, determinantes, pronomes e adjectivos” (DT
2008: B.2.2.1). Contudo, correspondendo a flexão a um processo marcado pela sua
obrigatoriedade e sistematicidade morfológica (Villalva 2003: 2008) como já se referiu, é
percetível que esta conceção da categoria género se revela inadequada, dado o caráter
assistemático e sincronicamente arbitrário da categoria género em PE. Em concordância com o
referido, no género não existe obrigatoriedade de contraste e de marca morfológica, bem como
não se verifica uma sistematicidade na realização, visto que são múltiplos os processos de
formação de palavras e de explicitação e/ou atribuição do género no nome. Realce-se ainda o
facto de a variação não constituir uma regra, uma vez que muitos nomes não admitem variação
em género. Logo, não há variação em nomes de género único, apenas existe em alguns nomes
de género sintático, como é o caso de menino, gato e cliente. Neste contexto, revela-se
importante a distinção entre género sintático e género inerente/único (Choupina et al. 2016).
Nos nomes de género sintático, o valor de género é construído sintaticamente, implicando, por
isso, processos morfológicos ou morfossintáticos de especificação temática ou de formação de
bases complexas ou compostas (Costa et al. 2015). Portanto, o valor de género não está
determinado lexicalmente e vai ser marcado na sintaxe (Câmara 1985, citado por Baptista et al
1

http://dt.dge.mec.pt/
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2013a). Evidenciam-se várias formas de atribuição ou especificação do género sintático na
sintaxe, entre elas: combinação com uma palavra de outra categoria; acréscimo de um morfema
derivacional, nomeadamente -ção e -idade para formar nomes femininos e –mento e –ismo para
formar nomes masculinos; especificação pela alternância do índice temático -o/-a. Por seu
turno, nos nomes de género inerente/único, o valor de género é atribuído no léxico, ou seja, é
arbitrário e intrínseco ao próprio radical nominal, sendo a sua aquisição feita de forma intuitiva
(como mesa, panda e tribo) (Costa et al. 2015).
Conforme referido anteriormente, não se tratando o género de uma categoria flexionável, são
múltiplos os processos morfológicos, fonológicos e sintáticos que atribuem o valor de género
aos nomes, os quais serão, subsequentemente, explicados.
Numa primeira instância, destaca-se o processo de alternância do índice temático, em que se
constata a variação de género pela alternância de tema em –o (maioritariamente, nomes de
género masculino) e tema em –a (maioritariamente, nomes de género feminino), por exemplo,
menino/ menina, e o contraste de género pela alternância de tema Ø (masculino) e tema –a
(feminino), por exemplo, professor/professora (Duarte 2000; Villalva 2000; Costa & Choupina
2011). Contudo, tal não corresponde a uma regra geral, dado que existem nomes femininos que
têm tema em –o (como a libido e a tribo) e nomes masculinos que têm tema em –a (como o
mapa e o clima). Existem ainda casos em que, apesar desta regra se verificar, se está somente
perante contrastes lexicais e não contrates de género da mesma palavra, por exemplo barca e
barco têm o mesmo radical, mas sabe-se que não designam o mesmo referente, tal como flor e
flora. Além disso, existem vários nomes no PE que terminam com a vogal –e e que tanto podem
ser do género feminino como do género masculino (como o leite e a parede). Aliás, em alguns
usos coloquiais da língua, em nomes que designam seres sexuados, o contraste de género é
levado ao extremo, sendo feito pela alternância de tema em –e/ tema em –a (como o presidente/
a presidenta).
Segue-se o processo fonológico de redução da forma do masculino, em que nomes que
terminam em ditongo [ɐ̃w] e [ɛw] podem formar o feminino pelo contraste com vogal [ɐ̃] e [ɛ],
como é o caso de irmão/irmã ou campeão/campeã e réu/ré (Costa & Choupina 2011; Estrela,
Soares & Leitão 2004). Realce-se também a alternância fonológica, em que a formação do
contraste em género se processa pelo grau de abertura da vogal, sendo que [o] é para o
masculino e [ɔ] é para o feminino, como é o caso de avó e avô. Por isso, a vogal que tem um
maior grau de abertura encontra-se no nome feminino e a que tem menor no masculino (Costa
& Choupina 2011).
Aos processos de atribuição de género já referidos, agrega-se a derivação, em que a adição de
um morfema derivacional cria uma base complexa com um valor de género específico (Bechara
2003). Por isso, no que concerne aos nomes que não referem seres sexuados, evidencia-se o
acréscimo de um morfema derivacional, nomeadamente -ção e –idade para formar nomes
femininos (como felicidade e organização) e –mento e –ismo para formar nomes masculinos
(como casamento e facilitismo). Já no domínio dos nomes que referem seres sexuados, o
morfema pode ser afixado ao feminino, ao masculino ou a ambas as formas, por exemplo, em
abade/ abadessa verifica-se uma afixação no feminino, em perdigão/ perdiz é visível uma
afixação no masculino e em embaixador/ embaixatriz constata-se uma afixação em ambas as
formas, no masculino e no feminino.
Acresce ainda a referência aos processos sintáticos, em que se enquadram os nomes
tradicionalmente denominados comuns de dois2, uma vez que é o contexto sintático que pode
desfazer a ambiguidade quanto ao género, ou seja, é este que especifica o valor de género no
2 As designações comuns de dois, sobrecomuns e epicenos caíram em desuso no ensino do português língua
materna, no sistema edicativo português, e não se encon m, atualmente, nem no Programa e Metas Curriculares
de Português do Ensino Básico (Buescu et al. 2015), nem no Dicionário Terminológico em linha (2008).
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nome (Bechara 2003; Cunha & Cintra 1984). Por conseguinte, o valor de género é especificado
através da combinação com uma palavra de uma outra categoria (como seja um determinante,
em o artista, ou um adjetico, em magnífico artista).
Por último, mas não menos importante, evidencia-se a composição morfossintática, em que os
nomes resultantes de uma composição morfossintática recebem o valor de género
sintaticamente (como no caso dos compostos por reanálise, guarda-chuva, saca-rolhas, e nos
compostos por estrutura de subordinação, bomba-relógio).
2.2. Género linguístico e sexo dos referentes
Não raro, no PE, assiste-se ao estabelecimento de uma relação entre género linguístico e sexo
dos referentes. Porém, urge levantar a seguinte questão: será que existe uma estrita correlação
entre género linguístico e sexo dos referentes ou não? No sentido de dar resposta à questão
exposta, se se proceder à análise de alguns nomes, tais como mulherão e dragão-fêmea ou
mesmo rapaziada e cobra-macho, rapidamente se depreende que a afirmação se revela errónea.
Embora os nomes mulherão e dragão-fêmea, em termos biossociais, nomeiem referentes do
sexo feminino, ao nível gramatical, são nomes do género masculino. Esta não correspondência
é ainda visível nos nomes rapaziada e cobra-macho, que são do género feminino e que
nomeiam referentes do sexo masculino. A par destes nomes, importa realçar os nomes que não
expressam o sexo do referente, os tradicionalmente designados sobrecomuns3, podendo nomear
seres quer de sexo masculino, quer feminino, como, por exemplo, vítima, criança, cônjuge,
testemunha, pessoa, ainda que o seu género gramatical seja único.
A confusão existente entre género e sexo reside também no facto de para ambas as categorias
existir um sistema binário, se aplicarem as mesmas formas de designação e de distinção dos
valores ou categorias em que se concretizam – masculino e feminino -, assim como por se
considerar, vulgarmente, que “o sexo biológico funciona como motivação para a atribuição do
valor de género” (Costa et al. 2015: 329). Ademais, a promoção de uma correlação estrita entre
género e sexo ocorre também pelo facto de o termo género ser polissémico e, por isso, aplicarse a realidades muito diferentes. Este pode surgir como sinónimo de sexo ou de identidade
biossocial, assim como ocorrer para referenciar uma categoria morfossintática, no âmbito da
metalinguagem linguística (Baptista et al. 2013b).
Tendo já sido explicitados os processos de marcação, atribuição ou especificação de género,
torna-se impreterível a referência aos processos linguísticos que indicam apenas o sexo do
referente e que, não raro, surgem, associados à categoria género, designadamente os processos
de composição com <macho> e <fêmea> e de contraste lexical. No que concerne ao primeiro
processo mencionado, este ocorre pelo acrescento de <macho> ou <fêmea> ao nome (em nomes
epicenos4), permitindo um contraste de sexo entre os referentes e não um contraste de género
nos nomes (como o tigre-macho/ o tigre-fêmea e a baleia-macho/ a baleia-fêmea) (Costa &
Choupina 2011; Bechara 2003). Estes pares de nomes possuem um só género gramatical, sendo
o mesmo nome que designa um ou outro ser de sexo diferente. Por sua vez, o segundo processo
ocorre pela heteronímia de radicais, existindo um contraste de sexo entre as entidades que os
nomes designam e não um contraste de género dos próprios nomes, dado que são palavras
diferentes (como pai/ mãe, genro/ nora e boi/vaca) (Cunha & Cintra 1984; Bechara 2003).
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3. Estudo exploratório: o género linguístico nos documentos legais e nos manuais escolares
3.1. Metodologia do estudo
Tendo em consideração o enquadramento teórico precedentemente exposto, foi desenvolvido
um estudo exploratório, assente numa metodologia de investigação qualitativa e interpretativa,
que teve como propósito investigar o modo como a categoria género linguístico é apresentada
e desenvolvida nos documentos regulares de ensino do Português do 1.º Ciclo do Ensino Básico
(CEB) (Buescu et al. 2015) e em manuais escolares que acompanham os alunos portugueses
desde o 1.º ao 4.º ano de escolaridade. Por conseguinte, este desenvolveu-se em quatro fases,
designadamente: i) análise dos documentos oficiais reguladores de ensino do Português, ii) a
observação de oito manuais escolares de Português atuais, iii) seleção do material e gravação
visual para posterior análise e iv) recolha e análise dos dados.
No que concerne aos critérios que foram respeitados ao longo da análise dos dados, evidenciase a observação quanto a: rigor científico e terminológico; identificação das subclasses de
nomes às quais o género é associado; verificação dos processos apresentados para género em
nomes; recolha de exemplos mais frequentes; e levantamento do tipo de tarefas propostas para
a abordagem da categoria género.
3.2. Apresentação e análise dos dados recolhidos
Para o estudo desenvolvido procedeu-se à análise de documentos legais do ensino do 1.º CEB,
nomeadamente o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico (Buescu et
al. 2015), bem como à observação de duas coleções de manuais escolares de Português do 1.º
CEB.
Em relação ao domínio do Programa e Metas Curriculares de Português do 1.º CEB, numa
primeira instância, constatou-se que o conteúdo género gramatical figura imediatamente no 1.º
ano de escolaridade, centrando-se a abordagem na produção de contrastes por alternância do
índice temático, no objetivo 21 e no descritor de desempenho 1 “Formar femininos e masculinos
de nomes e adjetivos de flexão regular (de índice temático ‐ o ou ‐ a)” (Buescu et al. 2015:
47). Deste modo, está-se a promover, desde o início da escolaridade, a confusão entre género
linguístico e sexo dos referentes. Aliás, a aparente defesa da existência de uma correlação entre
género e sexo é reforçada no 3.º ano de escolaridade, no domínio Gramática, objetivo 27 e
descritor de desempenho 8: “Reconhecer masculinos e femininos de radical diferente” (Buescu
et al. 2015: 57), em que se recorre à heteronímia de radicais como um processo para opor nomes
de género distinto, mas também no 4.º ano, em descritores de desempenho que solicitam a
formação de femininos ou de masculinos dos nomes, quando a maioria não tem essa
possibilidade, ou seja, não permitem o contraste.
Neste quadro, acresce referir que a frequente referência a flexão em género, em vez de variação,
quer no Programa quer nas Metas Curriculares nos quatro anos do 1.º CEB, bem como a
associação sistemática do género dos nomes e dos adjetivos nos mesmos descritores e a
referência à categoria género associada à categoria número são realidades preocupantes, no
âmbito do ensino deste conteúdo, pois são vários os descritores de desempenho que solicitam a
formação de femininos ou de masculinos de determinados nomes e adjetivos, o que apenas se
compreende se entendermos que o género é uma propriedade tanto dos nomes como dos
adjetivos e, caso não exista uma reflexão, por parte dos professores, acerca destes descritores,
esta ideia passará para os próprios alunos. Por sua vez, o cruzamento da categoria género com
uma outra categoria morfossintática – o número -, é notório sobretudo no Programa de
Português do 1.º CEB, pois no mesmo conteúdo associa-se género e número, nas áreas da
Morfologia e da Lexicologia, quando, conforme já foi dito, as duas categorias se realizam por
processos diferentes e possuem estatutos distintos no PE.
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Por seu turno, no que diz respeito aos manuais escolares, assume especial relevância referir que
foram analisadas duas coleções (coleção A e coleção B) de manuais, atualmente em uso nem
Portugal, desde o 1.º ao 4.º ano, de duas editoras distintas, e que todos os manuais analisados
foram publicados em anos posteriores ao atual Programa e Metas Curriculares de Português,
exceto os manuais dos 1.º e 2.º anos da coleção B que, embora sejam posteriores às Metas
Curriculares (2012), não o são em relação ao Programa de Português vigente (2015). Refira-se
ainda que esta análise incidiu, primeiramente, no levantamento dos exemplos dos nomes mais
frequentes aos quais o género é associado, sendo estes agrupados de acordo com as respetivas
subclasses, e, num momento posterior, recaiu na identificação dos processos de variação em
género e na observação da tipologia de tarefas solicitadas ao longo dos quatro anos do 1.º CEB.
Prosseguindo para a análise dos dados recolhidos, verificou-se um predomínio de exemplos
com nomes comuns animados, quer humanos, quer não humanos (como égua/cavalo,
abelha/zangão, mulher/homem, mãe/pai, tigre-fêmea/tigre-macho, foca-fêmea/foca-macho),
nas duas coleções de manuais escolares analisadas. Na coleção A, os exemplos de nomes
comuns animados humanos (42%) e de nomes comuns animados não humanos (36%) totalizam
uma percentagem de 78%. Já na coleção B, os exemplos de nomes comuns animados humanos
(55%) e de nomes comuns animados não humanos (26%) perfazem uma percentagem total de
81%. Tais percentagens deveras elevadas nestas subclasses de nomes constituem um fator
propício para a realização de tarefas de produção de contrastes e para a promoção da confusão
entre género linguístico e sexo dos referentes. A estas subclasses seguem-se os nomes comuns
não animados (13% na coleção A e 17% na coleção B) e os nomes próprios (10% na coleção A
e 2% na coleção B). Por último, realce-se a percentagem nula associada aos nomes comuns
coletivos, tanto na coleção A como na coleção B, o que conflui para a ideia de que a esta
subclasse de nomes não se associa qualquer valor de género, contribuindo, a nosso ver, uma
vez mais, para a promoção da confusão entre género linguístico e sexo biológico.
No que diz respeito aos processos de atribuição de género, verificou-se a presença do processo
de alternância de índice temático nos oito manuais analisados, embora apenas seja referido no
Programa e Metas Curriculares de Português nos 1.º e 4.º anos. Ademais, salienta-se a
constatação de que em alguns manuais surgem os processos de contraste lexical e de
composição com <macho> e <fêmea> associados aos processos de atribuição de género
linguístico, quando, de acordo com os pressupostos teóricos já expostos neste texto, estes
processos indicam apenas o sexo dos referentes. Portanto, ainda que nos documentos legais de
ensino do Português do 1.º CEB apenas seja referido o processo de contraste lexical no 3.º ano,
nas coleções de manuais em análise verifica-se a presença do processo de contraste lexical nos
manuais do 2.º ano da coleção A e nos manuais dos 3.º e 4.º anos da coleção A e B, bem como
a referência ao processo de composição com <macho> e <fêmea> nos manuais dos 3.º e 4.º
anos da coleção B, o que se revela promotor do erro e da confusão desde o início da
escolaridade. Urge ainda destacar que, quer nos manuais em análise, quer nos documentos
legais do ensino do Português no 1.º CEB, se verifica uma maior variedade de processos nos
3.º e 4.º anos (alternância do índice temático, redução da forma do masculino, derivação,
processos sintáticos, composição com <macho> e <fêmea>, contraste lexical), contrariamente
ao que ocorre nos 1.º e 2.º anos, em que unicamente se constata a presença dos seguintes
processos: alternância do índice temático, derivação e contraste lexical. Note-se, por último, a
ausência de qualquer referência aos processos de alternância fonológica e de composição
morfossintática nos manuais e no Programa e Metas Curriculares de Português do 1.º CEB,
processos relevantes para a atribuição de género linguístico.
No que respeita à observação da tipologia das tarefas solicitadas em ambas as coleções, de
maneira a facilitar a análise, todas as tarefas propostas foram organizadas nas seguintes
categorias: produção de contrastes, produção de concordâncias, classificação quanto ao valor
de género (feminino/masculino) e identificação de processos de atribuição, marcação e
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especificação do género. Por meio destas categorias, acabou por se comprovar um indício
destacado aquando da constatação do predomínio de exemplos de nomes comuns animados
(humanos e não humanos), ou seja, a maior percentagem das tarefas solicitadas corresponde à
produção de contrastes (52% na coleção A e 44% na coleção B). Com a mesma percentagem
desta tipologia de tarefa (44%) encontra-se a produção de concordâncias, na coleção B, e, na
coleção A, surge com 13%. Neste tipo de tarefas, os alunos deparam-se, muitas vezes, com
enunciados como “Reescreve a frase seguinte no feminino” ou “Passa a seguinte frase para o
feminino” (exemplos retirados do manual do 3.º ano da coleção B), isto é, são confrontados
com enunciados cuja instrução se encontra erradamente formulada, visto que as frases não
possuem género, mas sim os nomes que nelas se encontram. Por isso, neste tipo de tarefas
somente haverá consciência das concordâncias entre os constituintes frásicos se a professora
proceder a uma reflexão com os alunos, caso contrário esta corresponde a uma tarefa totalmente
mecânica que os alunos realizam sem qualquer reflexão, e, em acrescento, vem contribuir, mais
uma vez, para a associação de género a sexo dos seres. Sublinhem-se ainda as tarefas em que
se solicita aos alunos que procedam à classificação de alguns nomes quanto ao valor de género
(35% na coleção A e 9% na coleção B). Neste tipo de tarefas há, uma vez mais, uma nítida
contaminação entre categorias, género linguístico e sexo dos referentes, uma vez que se recorre
sobretudo à identificação do valor de género de nomes comuns animados (humanos e não
humanos). Por último, unicamente na coleção B é dado destaque à identificação dos diferentes
processos de marcação, atribuição ou especificação de género, designadamente alternância do
índice temático, redução da forma do masculino, derivação e processos sintáticos. A par destes
processos surgem, erradamente, como sabemos, também os processos de contraste lexical e de
composição com <macho> e <fêmea> associados à categoria género linguístico, promovendo
uma confusão entre género e sexo dos referentes.
4. Considerações finais
Tendo em consideração o percurso apresentado, tornou-se nítido que a categoria género nos
nomes se distingue das restantes categorias nominais: por se verificar sempre a sua existência,
quer o valor de género seja atribuído no léxico, quer seja atribuído na sintaxe; pela ausência de
obrigatoriedade de contrastes de género; e pelo facto da sua atribuição e realização estar a cargo
de vários processos (fonológicos, morfológicos e sintáticos).
Importa ainda sublinhar a existência de uma constante referência a flexão em género nos nomes,
quer nos manuais escolares, quer no Programa e Metas Curriculares, bem como uma abordagem
da categoria género como similar à categoria número. A par disto, salienta-se a existência de
uma correlação entre género gramatical e sexo biológico nos manuais escolares analisados,
visível pelos exemplos pertencentes maioritariamente à classe dos nomes comuns animados
(humanos e não humanos).
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Resumen
La presente contribución consiste en la exposición de las propiedades de un tipo de construcciones resultativas
a través de su detallado análisis en relación con el comportamiento aspectual y eventivo de los predicados que las
originan, llamados “procesuales”, representantes de un grupo de verbos inacusativos morfológicamente descritos,
fundamentalmente, como parasintéticos.
La Causatividad halla sendas formas de manifestación en la conformación morfológica de determinados
predicados y en la construcción sintáctica con el auxiliar resultativo estar.
La primera de ellas atañe al valor causativo de ciertos parasintéticos:
envejecer es “causar X Estado1  Estado2 más viejo”,
oscurecer es “causar X Estado1  Estado2 más oscuro”.
La segunda de ellas atañe a la Telicidad motivada por la formación de Cláusulas Absolutas, característica atribuible
a inacusativos de Cambio de Estado: X está envejecido, está oscurecido vs. X *está bailado, *está surgido.
Las resultativas producidas difieren de las generadas desde predicados transitivos en la interpretación incremental
que reflejan; así, Pepe está envejecido significa “Pepe está más viejo que antes” sin que ello implique
“Pepe está viejo”; El cabello está aclarado significa “El cabello está más claro que antes” sin que ello implique
“El cabello está claro” (cf. El bosque está quemado, El barco está hundido).
Palabras clave: Causatividad, Parasíntesis, Resultativas

1. Introducción: La Teoría de la Causativización Generalizada (TCG)
La Teoría de la Causativización Generalizada (TCG) consiste en la descripción y definición de
todo
evento
de
Cambio
como
Evento
Causativo
(EC).
Esta teoría permite analizar de forma unificada todos aquellos eventos y manifestaciones
sub-eventivas relacionadas que impliquen un Cambio, bien sean de índole agentiva
(Eventos
Causativo-Agentivos
-ECAs:
romper-;
Eventos
Agentivo-Causativos
-EACs (asesinar)-), bien sean de índole inacusativa (Eventos Causativos No-Agentivos
-ECNAs (florecer)-).
El tratamiento de la relación Causa-Cambio como base de toda descripción eventivo-causativa
requiere de un panorama explicativo que responda a las diferentes formas de construcción de
tal relación básica: la TCG atiende a la formalización de los Eventos Causativos en tres niveles:
a) nivel analítico o sintáctico; b) nivel sintético o morfológico; c) nivel léxico o semántico.
Estos tres niveles, someramente descritos a continuación, disponen de ciertos mecanismos
morfosintácticos de representación de la Causatividad.
El
cometido
principal
de
la
TCG
es
integrar
la
Inacusatividad,
la Agentividad y la Causatividad (estándar o transitiva) en un esquema representacional que
ofrezca un panorama, centrado en el español, acerca de su denominador común:
la noción de Causa. Basándonos en ciertas observaciones pertenecientes al marco teórico del
Modelo de la Rección y el Ligamiento (Chomsky 1981) y en otras encuadradas en el
Programa Minimista (Chomsky 1995) y tomando como referencias principales los modelos
representacionales de Chomsky (2007 y 2013) y de Ramchand (2008, 2013 y 2014),
la TCG desarrolla un paradigma de la Causatividad en nuestra lengua a partir de las formas
analíticas, sintéticas y léxicas empleadas en la manifestación de la noción de Causa
en los diferentes estadios y sub-eventos de la interfaz Léxico-Sintaxis.
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Chomsky
(2007
y
2013)
distingue
formalmente
eventos
transitivos
y
eventos inergativos vs. eventos inacusativos y eventos pasivos tomando como criterio
la presencia de argumento externo y argumento interno. Así, los primeros responden a la
tipología v* y los segundos, a la tipología v. Por su parte, nuestra TCG requiere de un contraste
entre Eventos Causativos y eventos no causativos, siendo la Causatividad evaluada al margen
de ese criterio estructural y desestimada en sus representantes a uno y otro lado de la
confrontación: los eventos inergativos (v* en Chomsky 2007 y 2013) no denotan Cambio ni
Causatividad; los eventos inacusativos (v en Chomsky 2007 y 2013), sí, (cualquier Verbo de
Cambio de Estado). Por tanto, reformulamos su distinción mediante la oposición entre ECs
(correspondientes a la notación vC) y eventos no causativos (correspondientes a la notación v)
con el fin de dar cuenta de una primera marca descriptiva de la relación Causa-Cambio,
previa a cualquier análisis exhaustivo de los componentes causativos del evento en cuestión.
En cuanto a los estudios de Ramchand (2008, 2013 y 2014), adoptamos su modelo
representacional, tanto en cuanto a sus componentes como en cuanto a su conjunción:
las funciones de Iniciador, Transitor (Undergoer) y Resultante como elementos de
encabezamiento estructural se corresponden igualmente en nuestro paradigma con los estadios
Iniciador, Proceso y Resultante, respectivamente. A este modelo le incorporamos la
caracterización del evento representado como causativo o como no causativo:
SvC

(1)

vC

SInic
SProc

SV
SResult

X;

(2) 1er estadio:
CAUS + INERG
(p. e. Hacer correr / Bruñir (“hacer brillar”)
2do estadio:
INERG
(p. e. Correr / Brillar)
3er estadio:
CAUS + INACUS
(p. e. Hacer florecer / Matar (“hacer morir”) / A-bland-ar)
4to estadio:
CAUS + ESTADO
(p. e. Causa + Florecer (florecido) / Morir (muerto))

Primer sub-evento: SvC [SInic, vC]
Segundo sub-evento: vC [SProc, SV]
Tercer sub-evento: SV [SResult, X]
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En
el
primer
estadio
se
desarrollan
eventos
causativos
complejos:
Eventos
Agentivo-Causativos
(CAUS
+
INERG:
hacer
correr,
bruñir),
Eventos
Agentivos
No-Causativos
(INERG:
correr,
brillar).
En el segundo se desarrollan eventos causativos simples o transitivos:
Eventos Causativo-Agentivos (TRANS AGENT: matar), Eventos Causativos
No-Agentivos (CAUS + INACUS: hacer florecer). En este estadio se causativizan los Verbos
de Cambio de Estado y los Verbos de Existencia o Aparición a través de operaciones sintácticas
(construcción hacer + infinitivo), morfológicas (parasíntesis) o mediante el propio léxico.
Por último, en el tercer estadio se encuentran los estados de los VCE (muerto) y de los VEA
(florecido), que, unidos a una Causa, Propiedad (Ramchand 2008) o Circunstancia
(Mendikoetxea 1999), constituyen un proceso de cambio como resultado de un
Evento Causativo implícito, esto es, un EC en el que no se expresa necesariamente
el factor desencadenante del Cambio en la sintaxis.
Los tres niveles expresivos de todos estos tipos de predicados responden, típicamente,
a los siguientes mecanismos de representación causativa:
a) Nivel analítico o sintáctico: en él se emplea la construcción <HACER + INFINITIVO>
como una construcción causativa que desarrolla una función supletiva (Iglesias 1992;
Haspelmath 2000) para aquellos ECs que carecen de expresión léxica. Las propiedades más
relevantes de esta construcción, considerada, en contra del criterio de la mayor parte de la
bibliografía,
potencialmente
perifrástica,
son
las
siguientes
(v. López García 2017): i) posibilidad de generar estructuras monoclausales o biclausales
en función del contexto, y bieventivas cuando se dan simultáneamente dos EACs;
ii) uso genérico derivado de la no explicitud de su sujeto semántico en ciertos contextos;
iii) distinción frente a la alternativa analítica a una expresión léxica y frente a un recurso
sintáctico; iv) posibilidad de expresar causación directa y causación indirecta,
no restringiendo su uso a la segunda; v) pluralidad en su selección causativa,
no restringiéndola al Agente; vi) autonomía para expresar ECs tanto voluntarios como
involuntarios; vii) uso no sobregenerador por defecto.
b) Nivel sintético o morfológico: en él se emplea la parasíntesis como mecanismo
causativizador: los ECs de morfología parasintética deadjetival que expresan valor causativo se
corresponden con una representación formal propia.
c) Nivel léxico o semántico: en él se emplea la diátesis causativa, entendida como la relación
estrictamente opuesta entre dos modos expresivos que representan los estadios semánticos del
fenómeno de la Causatividad (diátesis CAUS-INACUS), según la cual se describen dos vías de
expresión causativa que suscitan la citada relación diatética entre ciertas piezas léxicas:
i) dos piezas léxicas, las cuales mantienen una relación de inclusión semántica, originan una
oposición a partir de su función representativa del estadio causativo contrario al ocupado por la
otra (matar-morir); ii) una misma pieza léxica representa ambos estadios y, por tanto, confronta
su uso CAUS y su uso INACUS de la misma forma en que lo hacen aquellas piezas que
constituyen la vía anterior (dormir [TRANS / CAUS]-dormir [INTRANS / INACUS].
Se establece la direccionalidad INACUS-CAUS tanto en estos ECs como en aquellos que
presentan alternancia anticausativa (romper-romperse), tratados en relación con la Ergatividad
como subclase de Inacusatividad, sin que ello implique una selección apriorística de la Causa
ni
la
consideración
de
que
existe
como
tal
una
Causa
Interna
(cf. con una Causa de tipo Circunstancia) por el hecho de que el estadio INACUS
sea estructuralmente prominente por defecto.
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2. La parasíntesis como mecanismo causativizador
El concepto de parasíntesis ha recibido diferentes propuestas de definición por parte de los
distintos
autores
que
se
han
dedicado
a
su
análisis.1
En nuestro caso, optamos por describirlo como un mecanismo de formación de palabras
en el que intervienen la derivación por sufijación y la composición, en ese orden.
Cabe señalar que los parasintéticos que vamos a analizar se corresponden con los que presentan
las siguientes combinaciones de prefijo-sufijo: a-BASE-ar (p. e. aclarar, adelgazar),
en-BASE-ar (p. e. engordar, enturbiar) y en-BASE-ecer (p. e. encarecer, ennegrecer).
Todos ellos han conformado un grupo más o menos homogéneo para los diferentes estudios
dedicados a la parasíntesis, recibiendo diferentes valores en función de las bases sobre los que
se construyen, siendo los más habituales el causativo y el incoativo.
Conviene que comencemos nuestra exposición por esta última cuestión.
En primer lugar, dudamos de la relevancia del valor incoativo, pues creemos que se trata de una
mera manifestación aspectual del T1 del causativo: por ejemplo, aclarar no expresa
Incoatividad antes que Causatividad, no es natural considerar tal direccionalidad de valores,
sino, más bien, optar por su manifestación de Causatividad en todo caso ligada inicialmente al
sentido incoativo -como, por otro lado, sucede con cualquier EC y con cualquier evento de
naturaleza incremental-. A ello hay que añadir que, como señala Serrano-Dolader (1999: 4707),
este supuesto valor se refleja típicamente en ECs expresados en forma pronominal
(p. e. alargarse, enrojecerse), siendo aquellas formas no pronominales (aclarar, adelgazar)
una excepción. Precisamente estos últimos casos son los que, a nuestro juicio,
dan cuenta de que la Incoatividad surge de la pronominalización, relacionada con la expresión
del Proceso (SProc) del EC. Así, los del tipo de aclarar y adelgazar no presentan valor
incoativo alguno salvo aquel que se quiera atribuir de forma general -en nuestra opinión,
no justificada- a todo el grupo.
Tanto es así, que este hecho afecta de manera general a los causativos sintéticos: siguiendo a
Bosque (1976: 104-105), que a su vez recoge la propuesta de Malkiel (1941), existen dos clases
de formaciones deadjetivales: las que responden al esquema DEVENIR [Adj.] y las que
responden al esquema CAUSAR [DEVENIR [Adj.]]. Las primeras expresan Procesos y las
segundas, Causaciones. Atendiendo a los diferentes mecanismos morfológicos, las primeras se
manifiestan típicamente a través de [a- / en-] + Adj. + [-ar(se) / -ecer(se)] o mediante
-ificar(se) / -izar(se), mientras que las segundas se construyen a partir de
[a- / en-]2 + Adj. + [-ar / -ecer] o por medio de -ificar / -izar. Obsérvese que los Procesos
presentan de manera general el clítico se, que aporta un valor medio o incoativo al evento sobre
el que tiene incidencia. Por su parte, las Causaciones no legitiman su incorporación a la
morfología del verbo, por lo que, según nuestro criterio, lo adecuado es no considerar el valor
incoativo como valor canónico de los ECs. Lakoff (1970) ilustra la lectura estructural que
refleja el paso de una interpretación (la incoativa) a otra (la causativa):
Y is hard Y hardened (“incoativa”, procesual) X hardened Y (causativa).

1

Véase Serrano-Dolader (1999) para un estudio exhaustivo sobre el término y su aplicación y
González Vergara (1999) para un panorama bibliográfico sobre la cuestión definitoria.
2
En Mendikoetxea (2000) los prefijos a- y en- se denominan “proformas causativas”.
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3. Las Cláusulas de Participio Absoluto (CPAs)
La propuesta de De Miguel (1992) tiene por objeto de análisis el Aspecto Léxico de
determinados grupos verbales. Su punto de partida se encuentra en el Modo de Acción de los
verbos que describe. La propuesta de Mendikoetxea (1999) consiste en una detallada
descripción de los VCE que cuenta con ciertas precisiones acerca del valor causativo de su
morfología. Así, De Miguel (1992: 78-94) presenta un corpus ciertamente representativo de
cada
uno
de
los
grupos
verbales
que
trata:
i) Verbos que expresan Movimiento y Dirección (VMD); ii) Verbos que expresan el Fin del
Proceso al que se refieren (VFP); iii) Verbos que expresan un suceso en su Surgimiento o
Duración (VSD); iv) Verbos que expresan Estado y Existencia (VEE);
v)
Verbos
que
expresan
Cambio
de
Estado
Físico
(VCEF);
vi) Verbos que expresan Cambio de Estado Psíquico (VCEP).
Por su parte, Mendikoetxea (1999) recoge los siguientes grupos de VCE de CI según su forma:
i) deadjetivales sin prefijo: palidecer, mejorar; ii) parasintéticos deadjetivales con prefijo a-:
adelgazar,
aclarar;
iii)
parasintéticos
deadjetivales
con
prefijo
en-:
envejecer,
enrojecer;
iv)
otros:
florecer,
crecer,
hervir,
arder.
Similar a esta es la clasificación que realiza de los VCE de CE (Mendikoetxea, 1999),
que abarcan un mayor número de subtipos: i) derivados de adjetivos, sin prefijos:
secar, calentar; ii) parasintéticos deadjetivales con prefijo a-: aclarar, alargar;
iii)
parasintéticos
deadjetivales
con
prefijo
en-:
enriquecer,
engordar;
iv)
parasintéticos
denominales
con
prefijo
a-:
acostumbrar,
arrodillar;
v)
parasintéticos
denominales
con
prefijo
en-:
enrizar,
enroscar;
vi) terminados en -ificar: purificar, solidificar; vii) terminados en -izar: cristalizar, fosilizar.
Ambos estudios toman como criterio casi único su comportamiento respecto del patrón de la
Perfectividad mediante su capacidad para la formación de Cláusulas de Participio Absoluto
(CPAs) (v. Levin y Rappaport Hovav 1995; Pérez Jiménez 2006).
Los seis grupos propuestos por De Miguel (1992) se ven reducidos a dos (VCE y VEA) por
Mendikoetxea (1999 y 2000). Asimismo, el criterio para su posterior análisis es de índole
aspectual en el caso de De Miguel (1992) y morfológica en el caso de Mendikoetxea (1999 y
2000), que, si bien adoptará la misma perspectiva de la formación de CPA por parte de los
diferentes predicados, también toma en consideración su estructura interna
(deadjetivales parasintéticos, no parasintéticos, pronominales, etc.).
Los resultados obtenidos muestran que: i) los VMD y los VSD presentan una amplísima
heterogeneidad respecto de la formación de CPA. Algunos ejemplos de predicados que no
forman CPA son acercarse, regresar; brotar, hervir y algunos ejemplos de predicados que sí
forman
CPA
son
alejarse,
caer;
aparecer,
mantener;
ii) los VFP (p. e. acabar(se), afianzarse, comenzar, concluir) y los VCEP
(p. e. aburrirse, asustarse, interesarse, preocuparse) forman todos CPA;
iii) los VEE (p. e. existir, faltar, quedar, sobrar) constituyen el único conjunto que rechaza sin
excepciones la formación de CPA; iv) los VCEF se comportan de manera muy diversa,
resultándonos bastante controvertido el análisis de algunos pocos como no admisibles para
formar
CPA
frente
a
la
mayoría,
que
sí
habilitan
tal
opción:
una extensa lista de verbos, entre los que destaca un buen número de parasintéticos causativos,
presenta el comportamiento hacia la CPA: ablandarse, abrir, adormecer, aumentar, caerse,
cambiar, cerrar(se), cicatrizar, congelarse, crecer, derrumbarse, embellecer(se), empeorar,
encoger(se), endurecerse, enfriarse, enmohecer, ennegrecer, enriquecerse, enrojecer,
envejecer, hundirse, mejorar, morir(se), quemarse, romperse.
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4. Resultativas procesuales
Las resultativas procesuales son descritas como aquellas construcciones formadas con el
auxiliar estar y el participio regular de determinados VCE cuyo significado conjunto expresa
el estado medio o procesual entre la causación y el estado final o resultante puro,
correspondiéndose con un incremento de la propiedad objeto del Cambio respecto de un tiempo
anterior sin que se alcance el estado absoluto que denota el adjetivo sobre el que se forma:
p. e. Pepe está envejecido “Pepe está más viejo que antes, pero no está viejo”.
En cuanto a las resultativas con estar de los eventos inacusativos, Beas (2013: 61-62)
plantea un contraste entre la no aceptabilidad de tales estructuras con los VEA y
su aceptabilidad con algunos VCE (*Está surgido, *Está existido vs. Está envejecido,
Está ennegrecido).
Las principales características que las definen son:
a) estas resultativas atienden a un proceso incremental de la propiedad expresada por el
participio trunco o resultante puro: p. e. Pepe está envejecido significa que
Pepe está “más viejo” en el Estado2 (resultante) que en el Estado1 (previo al Proceso);
b) tal transición de un estado de rasgo [- Propiedad] a un estado de rasgo
[+ Propiedad] no implica la adscripción de la Propiedad “incrementalizada” a la entidad:
Pepe está envejecido expresa que Pepe está “más viejo” que antes, sin que ello signifique
necesariamente que esté viejo;
c) dentro de su heterogeneidad, destaca la mayor aceptabilidad por parte de los VCE
parasintéticos causativos (aclararse, ennegrecer, envejecer, entre otros);
d) es dudosa la aceptabilidad de la construcción con los ergativos
(??Está calentado (de calentarse); ¿Está arrugado o Está apagado aluden tanto
al resultante puro como al procesual?);
e) tampoco resulta clara la aceptabilidad de la construcción con los VCE desprovistos de toda
morfología causativa (??Está mejorado, ??Está aumentado);
f) su selección causativa tiende a las Circunstancias como Iniciadores eventivos:
el término Circunstancia (Mendikoetxea 1999: 1588) atañe a un tipo de Causa próximo al de
“Agente, instrumento, fuerza de la naturaleza”, correspondiéndose con un sentido “externo”,
entendido como “no implícito”. Creemos que la intuición de Mendikoetxea (1999) es acertada
y que este tipo de Causa no es comparable en sentido estricto con un Agente, un Instrumento o
una Fuerza de la naturaleza.3 Las Circunstancias son de índole procesual, esto es, responden a
introductores eventivos encabezados por una Causa estática insertada un estadio antes del
Iniciador dinámico habitual -prototípico de los ECs transitivos-, esto es, en el SProceso.
Estas Causas son, por tanto, las comunes de los eventos causativos estructuralmente truncos,
interpretados como “X ‘externo’ y no especificado desencadenó el Cambio de Y”.
g) se dan algunas asimetrías realmente llamativas: no diremos El naranjo está crecido, pero sí
podemos decir Pepe está crecido atendiendo al sentido metafórico que denota crecerse;
Está florecido, incorrecto, se ve sustituido por Está en flor o Está aclarado se muestra diferente
si lo empleamos, por ejemplo, con el cabello o con el asunto: el primero se limita a expresar
la transición de [- más claro] a [+ más claro], mientras que el segundo implica la igualación del

3

Krivochen (2014: 87) establece una clasificación tripartita de las Causas de los ECs:
a) externas, propias de los ECs transitivos causativos; b) internas, propias de los inergativos;
c) circunstanciales, propias de los inacusativos, basadas en el concepto de Circunstancia que estamos tratando aquí
y alejadas de las Causas-Fuerzas naturales, que, según Krivochen (2014: 87), se corresponden con Causas externas
y exclusivamente ligadas a factores naturales (cf. La tormenta arruinó la vivienda -Causa-Fuerza natural- vs.
La falta de ingresos arruinó la vivienda -Circunstancia-).
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procesual con el resultante absoluto (El asunto está aclarado implica obligatoriamente
“el asunto está claro” ( = “está zanjado”)).
Así las cosas, nuestra descripción de los VCE parasintéticos deadjetivales atiende a:
i) la combinación no simultánea del prefijo en- con los sufijos -ar y -ecer y del prefijo a- con
el sufijo -ar en torno a una base adjetival que expresa el cambio de estado;
ii) un valor causativo determinado por la conjunción de dichos elementos;
iii) las construcciones resultativas que se generan a partir de ellos expresan un sentido procesual
de manera típica y más natural que el que pueden alcanzar las formadas sobre otros ECs
(envejecido, aclarado vs. ??secado; iv) denotan, bien como integrantes de un grupo de VCE
mayor (“causativos parasintéticos”), bien como una clase propia (“parasintéticos causativos”),
una preferencia de selección causativa de Circunstancias.
El problema que presentan estos VCE parasintéticos es que pueden ser interpretados
estructuralmente como analíticos, lo cual resulta demasiado potente en cuanto a la estricta
equivalencia de la combinación de prefijo-sufijo con el verbo hacer, o como léxicos,
“prescindiendo” del nivel estructural de la causación, que queda implícito, como por otro lado
sucede con aquellos ECs que seleccionan por defecto Propiedades o Circunstancias.
La solución que ofrecemos es mixta: no estamos de acuerdo con la identificación de la función
afijal con la del verbo hacer, pero mantenemos que existe un valor causativo que requiere de
explicitación, ni estamos de acuerdo con reducir estos eventos a meros Procesos de estructura
INACUS, si bien creemos en la necesidad de partir del SResult para la construcción del EC.
Entonces, pretendemos combinar la Biclausalidad expresada por las estructuras de
<HACER + INACUS> y la relevancia del estado resultante de los predicados de Causa
implícita: según nuestra TCG, el nivel de la causación ha de estar explícito, permitiendo
la división de la Causa y del Cambio en cláusulas distintas, no quedando el segundo relegado a
la autonomía del Proceso. Asimismo, el SResult debe reflejar el estado que provoca la Causa
en el Afectado, no el estado alcanzado por este posteriormente al EC, el cual ya no depende de
la causación (envejecido ≠ viejo):
SvC

(3)
X

en- -vejecer Y
(causar) (hacerse más viejo)
Y

hacerse más viejo
envejecido

Y

Obsérvense los siguientes puntos: i) la explicitación de la causación tanto por parte de la rama
del SInic como por parte del vC que da cuenta de la estructura biclausal del evento,
así como de la función causativa de la parasíntesis en relación con el inicio del Cambio.
Esto refleja, como consecuencia, ii) la necesidad de interpretar la parasíntesis como un
mecanismo de creación semántica en el que primero interviene la derivación por sufijación.
Finalmente, iii) la explicitud de la Causa se muestra en consonancia con nuestra TCG, según la
cual los ECs que seleccionan una Circunstancia requieren igualmente de un Iniciador
estructuralmente especificado.
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Resumen
En este artículo1 nos proponemos realizar un estudio de las construcciones [de X a Y] y [de X a X] a partir de las
consultas realizadas en los corpus Sketch Engine Spanish Web 2011 (esTenTen11) y CORPES XXI. Los
objetivos del trabajo, teniendo como telón de fondo los postulados de la Gramática de Construcciones, son:
1. Comprobar si estamos ante construcciones fraseológicas y si es así en qué contextos de uso.
2. Determinar inductivamente los significados principales de ambas construcciones a partir de una muestra
aleatoria de ocurrencias. Para ello se tendrá en cuenta tanto el perfil sintagmático (verbo), como la semántica de
las actualizaciones léxicas de los slots.
Palabras clave: esquema fraseológico reduplicativo, construcción fraseológica, Gramática de Construcciones

1. El concepto de construcción fraseológica
El término “construcción fraseológica” que utilizamos en nuestra investigación (cfr. Mellado
Blanco / López Meirama 2017) se inspira en la propuesta de “Phrasem-Konstruktion” de
Dobrovol’skij (2011), la cual coincide en su contenido, en mayor o menor medida, con otras
formas como “constructional idiom” (Taylor 2014), “lexically open idiom”
(Fillmore/Kay/O’Connor 1988) o “partially lexically filled phrasal pattern” (Goldberg 2006).
Este ultimo término aparece como subtipo dentro de la definición general de “construcciones”
de Goldberg (2006: 215): “learned pairings of form with semantic and discourse function,
including morphemes or words, idioms, partially lexically filled and fully general phrasal
patterns“. En el marco del principio general de continuum léxico-gramatical que postula la
Gramática de Construcciones, estas unidades, por el hecho de contener constituyentes que
representan slots libres, presentarían un grado de esquematicidad mayor al de las locuciones y
menor que el que revelan las construcciones gramaticales, situándose de esta manera en un
nivel intermedio entre ambos tipos, esto es, entre el polo léxico y el gramatical. Por otra parte,
en las construcciones fraseológicas, los rasgos semántico-pragmáticos y las características
sintácticas y/o prosódicas no son (enteramente) deducibles de los principios gramaticales y
léxicos generales de la lengua. Abundando en estas ideas, Taylor (2014: 11) define los
“constructional idioms” como “patterns (of varying degrees of productivity and schematicity)
for the formation of expressions, but whose syntactic, semantic, pragmatic, and even
phonological properties cannot be derived from general principles, whether universal or
language-specific”.
Las construcciones que en este trabajo nos ocupan, [de X a Y] y [de X a X], han sido
estudiadas en el ámbito de la fraseología en calidad de “esquemas fraseológicos (binómicos)”,

1

Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad
FFI2013-45769-P, que lleva por título Combinaciones fraseológicas del alemán de estructura [PREP + S]:
patrones sintagmáticos, descripción lexicográfica y correspondencias en español (fondos FEDER).
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“con elementos prepositivos fijos, algunos ya consolidados como locuciones adverbiales
autónomas” (García-Page 2008: 331). Algunos ejemplos de las citadas estructuras que aporta
el autor son «de – en –» (de mal en peor, de vez en cuando, de día en día) y «de – a –» (de sol
a sol, de higos a brevas, de pies a cabeza). Asimismo, García-Page (2008: 123) hace
referencia a estas estructuras, en el caso de «de – a –» con el significado ‘totalidad espacial o
temporal’ (de lado a lado, de doce a doce), como
“esquemas fraseológicos formados por preposiciones correlativas de carácter fijo y huecos léxicos
cubiertos por sustantivos escuetos […], si bien algunas expresiones han alcanzado un alto grado de
lexicalización y pueden describirse como unidades autónomas, con un significado propio”.

Llama la atención en este y otros acercamientos fraseológicos al fenómeno (cfr. también
Zuluaga 1980: 110-113; Montoro del Arco 2011: 263 a propósito del esquema “prep. [SUST.]
prep. [SUST.]”) que no se diferencie metodológicamente entre esquemas productivos
(“locuciones con casillas vacías”, Montoro del Arco 2011: 263) y unidades no productivas
(locuciones idiomáticas). Ambas estructuras son consideradas en conjunto como “esquemas
fraseológicos” basándose fundamentalmente en la coincidencia formal de ambas estructuras y
obviando casi por completo el aspecto semántico (cfr. García-Page 2008: 252).
En este contexto, la Gramática de Construcciones, bajo el concepto “construcción
fraseológica”, parece perfilarse como un buen modelo de estudio para los esquemas
fraseológicos. Veamos algunas ventajas:
1. Las construcciones fraseológicas constituyen un ente gradual y no una categoría estanca,
con un mayor o menor grado de esquematicidad y de productividad. De esta manera, se
concibe como algo natural que determinadas actualizaciones léxicas del esquema se lleguen a
lexicalizar debido al uso (entrenchment), dando paso a la formación de locuciones, que ya no
admitirían la variación libre de sus constituyentes.
2. Las restricciones léxicas, morfológicas y sintácticas a las que se ve sometida la
actualización léxica de los slots libres (constraints) no deben interpretarse como algo aleatorio
e inexplicable, sino que dependen de la productividad de cada esquema. A mayor
productividad, menor número de restricciones y mayor tendencia a acercarse al polo
gramatical del continuum léxico-gramatical.
Ciertamente, la concepción de las construcciones fraseológicas como emparejamientos
indisolubles de forma (fonológica, morfológica, sintáctica) y contenido (semántico,
pragmático, discursivo) con constituyentes abiertos permite una mejor acotación y
descripción del fenómeno en términos graduales. El hecho de reconocer que las
construcciones fraseológicas cuentan con significados propios, más o menos generales, a los
que se llega inductivamente por medio del análisis de corpus, es un avance significativo de la
Gramática de Construcciones frente al enfoque fraseológico. En este contexto, el componente
pragmático-ilocutivo (p. e. en forma de intensificación) es especialmente relevante, pudiendo
por sí mismo constituir el criterio diferenciador entre construcción gramatical y construcción
fraseológica, como veremos en el apartado 2.
2. La estructura [de X a Y]: ¿construcción fraseológica?
Dejando al margen los casos de frases preposicionales del tipo la garganta llena de aliento a
tabaco; siglos de navegación a vela,2 o bien aquellos en los que se localizan dos segmentos de
[PREP + S] sin conexión sintáctica directa entre sí, como Le dan un vaso de güisqui a
Eduardo; 250 gramos de manteca a temperatura ambiente, las búsquedas realizadas en el

2

Los ejemplos integrados en el texto se han manipulado y/o simplificado en aras de una lectura más dinámica.
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CORPES XXI con la combinación [de + S + a + S]3 dan como resultado los siguientes
significados, ordenados por frecuencia ascendente:
1. En primer lugar, detectamos un significado vinculado a ‘cambio’ o ‘transformación’, en
especial con el verbo pasar y sustantivos que designan cualidades –en especial, colores–,
ocupaciones, actividades y estados: pasar de blanco a gris/de mayoristas a detallistas/de
autor a encubridor/de dictaduras a democracias, etc.
2. Se aprecia, igualmente, un sentido específico de ‘transferencia’ con nombres de parentesco
(de padres a hijos), si bien aparecen también otros sustantivos (de profesores a alumnos).
3. Abundan los casos en los que la secuencia [de X a Y] alude a la dimensión espacial,
designando los extremos o la dirección de un desplazamiento o bien los extremos o la
extensión de un espacio, con sustantivos como izquierda y derecha y los referidos a los
puntos cardinales.
4. El índice mayor de frecuencia se constata en el significado temporal que alude a un espacio
de tiempo comprendido entre dos extremos, siendo estos casi siempre días de la semana,
meses o estaciones del año: de lunes a viernes, de diciembre a mayo, de primavera a verano.
La aparición de sustantivos escuetos podría considerarse, a primera vista, como un índice de
fijación y, por tanto, podría pensarse que estamos ante un proceso de fraseologización. Sin
embargo, la consulta de la NGLE (2009: § 29.4) evidencia que los citados testimonios del
CORPES XXI no son, en su mayoría, más que realizaciones regulares de la correlación de...a
con sustantivos escuetos, de ahí que encontremos sustantivos que se comportan como
nombres propios (nombres de meses o puntos cardinales en 3 y 4) o como adjetivos (nombres
que designan clases de entidades en [1] y [2]). Las combinaciones que hemos distribuido en
[1-4], por tanto, no difieren de otras en las que X e Y son frases nominales con determinante:
Viví triste del lunes al viernes; El sudor del chico se había extendido de sus manos a su
frente, es decir estamos ante construcciones gramaticales de significado enteramente
composicional. A este respecto, cabe señalar que en los casos [1]-[2] es más pertinente hablar
de frases preposicionales contiguas que de un único segmento sintáctico complejo, lo cual
refuerza la tesis de sintagmas libres y no fraseológicos.
No obstante, es sabido que el uso reiterado propicia la emergencia de valores semánticos o
pragmáticos específicos, lo cual se observa en ciertos ejemplos de sentido espacial [3] que
designan los extremos de un desplazamiento para hacer referencia a la extensión del mismo y
que pueden llegar a tener un claro valor de intensificación, a veces reforzado por la repetición
quiástica, como en (1):
(1) Más tarde, tras recorrer de norte a sur y de sur a norte el pueblo, entran en lo que parece ser la
biblioteca. (CORPES XXI: Roberto Bolaño: «Vagabundo en Francia y Bélgica», en Putas asesinas)

El sentido totalizante y no enteramente composicional, detectable en este y otros ejemplos del
corpus, nos lleva a considerar estos casos como instancias de la construcción fraseológica [de
X a Y], con las restricciones semánticas de los slots expuestas en el significado [3] y con un
significado intensificador parafraseable como ‘completamente’. Teniendo en cuenta que la
variedad de las actualizaciones léxicas de los slots libres es índice de productividad y al
mismo tiempo de fijación cognitiva del esquema (cfr. Ziem/Lasch 2013: 106) habría que
concluir que estamos ante una construcción fraseológica de productividad restringida.

3

Los sustantivos seleccionados para el estudio son escuetos y carecen de expansión, por lo que no se han tomado
en consideración resultados de las búsquedas como “de profesores comprometidos a alumnos ejemplares”.
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El valor totalizador lo encontramos, igualmente, en algunas de las locuciones modales de
estructura [de X a Y]: de cabo a rabo, de punta a rabo, de comienzo a fin, de (los) pies a (la)
cabeza, de pe a pa, de(l) principio a(l) fin, de punta a cabo.4 Al tratarse de un significado
completamente idiomático y de unidades saturadas léxicamente nos hallamos en el polo
léxico del continuum léxico-gramatical. De acuerdo con los principios generales de la
Gramática de Construcciones, cada una de estas unidades fraseológicas constituiría por sí
misma una construcción, en virtud de su lexicalización y del vínculo estable que presentan
entre su forma concreta y su particular significado (cfr. Dobrovol’skij 2016: 85-89).
3. La construcción fraseológica [de X a X]
Los cuatro sentidos generales que arrojaron las búsquedas de los corpus de la combinación
[de + S + a + S] en cuanto a la estructura [de X a Y] reaparecen en mayor o menor medida en
los resultados con reduplicación [de X a X]5, pero con ciertas matizaciones y restricciones
léxicas y morfológicas, que hacen que estemos más bien ante significados diversos de la que
puede considerarse como construcción fraseológica [de X a X]. Dado que el sentido [1],
expuesto más arriba con respecto a [de X a Y] es marginal, lo obviaremos en esta exposición.
1. Se detectan casos con el sentido de transferencia, con verbos como ir, circular, pasar. Si
bien es cierto que en algunos de ellos la transferencia es estrictamente física (trasladar el
guarapo de paila a paila o trasvasar el oporto de barrica a barrica), en la mayor parte de los
registros analizados el traslado es figurado. Los sustantivos, siempre en singular, poseen el
rasgo [+humano], p. e. generación o persona (ejemplo 2), pero también metonímicamente
boca (ejemplo 3) o mano. Se observa un claro aspecto iterativo en el significado, propiciado
por la repetición del sustantivo, lo que aporta un valor modal a la construcción. También se
detecta el valor semántico ‘sin interposición de un tercero, directamente’ (cfr. García-Page
2008: 252 en cuanto a de boca a boca):
(2) La contaminación de ríos y depósitos de agua para uso humano con aguas negras constituye el factor de
riesgo más importante, aunque la transmisión de persona a persona también favorece la infección.
(CORPES XXI: Cecilia Ximénez García: Las parasitosis intestinales en México)
(3) El origen del cuento es oral, circula de boca a boca. (EsTenTen11, 105637275).

2. En los casos de [de X a X] que aluden a una dimensión espacial, la repetición del
sustantivo favorece la expresión de un movimiento (físico o no) pendular, como en oscilar de
poste a poste o saltar de pormenor a pormenor. No obstante, son mucho más abundantes los
ejemplos en los que el sustantivo, siempre en singular, marca los límites de una extensión (a
veces, de un desplazamiento), como en telarañas entrecruzadas de pared a pared [de una
tienda] o andar en un patio de muro a muro. La combinación resulta ser un modo muy
expresivo para denotar exhaustividad, según se observa en gran parte de los resultados de las
búsquedas con sustantivos como pared, polo o confín. Con respecto a los ejemplos (4) y (5)
podríamos hablar, ciertamente, de construcción fraseológica, por apreciarse en estas instancias
el rasgo intensificador parafraseable como ‘completamente’, añadido al mero significado local
de las unidades estudiadas:
(4) El cielo blancuzco del día anterior ardía de confin a confin, hasta las nubes se habían encendido.
(CORPES XXI: Gioconda Belli: El infinito en la palma de la mano)

4

Con estructura similar, pero no idéntica a [de X a Y] aparecen las locuciones de significado intensificador
modal: (como) de aquí a Lima, de la ceca a la meca, de un lado a otro. La última citada presenta la variante de
un lado para (el) otro. Con significado temporal y estructura de sustantivos escuetos registramos de ciento a
viento, de higos a brevas, de pascuas a ramos, de uvas a peras, de higos a peras, de higos a nueces (significado
‘con escasa frecuencia’) y de manos a boca (‘inminentemente’).
5
Como equivalente funcional de esta construcción se constata, a su vez, otra construcción: [de UN X a OTRO].
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(5) Hablar de los Estados Unidos «como algo que se expande de polo a polo». (CORPES XXI: Orozco,
José Luis: De teólogos, pragmáticos y geopolíticos. Aproximación al globalismo norteamericano)

3. Esta idea de exhaustividad la encontramos, asimismo, con actualizaciones léxicas de
significado temporal: casos como de lunes a lunes o de diciembre a diciembre constituyen un
modo más elocuente de decir “toda la semana” o “todo el año”. Sea como fuere, en el ámbito
temporal encontramos combinaciones específicas, es decir, con sustantivos como año, día u
hora, no detectados en la secuencia [de X a Y]. Con este valor aportamos el ejemplo (6) (la
construcción la analizaremos con más detalle en el apartado 4):
(6) La leche materna es única, inclusive puede variar de día a día y de hora a hora. (EsTenTen11,
7469710645)

4. Además de estos sentidos, hemos detectado otro uso que es específico de [de X a X] y que
se sitúa en la dimensión espacial: en ellos el sustantivo repetido denota dos ubicaciones de la
misma naturaleza en las que se desarrolla una actividad compartida entre, al menos, dos
individuos. En la mayor parte de los casos la actividad es comunicativa: charlar/hacer un
brindis de mesa a mesa; hablar de mesa a mesa/de almohada a almohada; pláticas de palco a
palco, etc. Asimismo, han aflorado ejemplos con otros verbos, como mirar de banco a banco
o jugar de balcón a balcón. En todos ellos, siempre está implicada una actividad compartida
por un sujeto múltiple, realizada a cierta distancia.
Con respecto a las restricciones léxicas en la actualización de los slots en los corpus
consultados, observamos, por tanto, que cada significado de la construcción fraseológica está
vinculado a un determinado tipo de lexema sustantivo: en [1] se trata de sustantivos
fundamentalmente con el rasgo [+humano], en [2] marcan los límites de una extensión, en [3]
aluden a una franja o unidad de tiempo, en [4] se trata de sustantivos concretos que designan
localizaciones espaciales. En todos los casos se da, además, la restricción morfológica de
singular. Asimismo, en [1], [3] y [4] hay restricciones combinatorias que afectan al verbo o al
sustantivo nuclear del sintagma nominal donde están insertadas las instancias (verbos de
transmisión y cambio en [1] y sustantivos de comunicación en sentido amplio en [4]). Las
preferencias combinatorias del significado [3] se verán en el apartado 4.
Con la estructura [de X a X] y un sentido totalizador se nos presentan, igualmente,
construcciones saturadas léxicamente en forma de locuciones idiomáticas. Atendiendo a su
significado específico, se aprecian por un lado unidades fraseológicas del tipo de lado a lado,
de medio a medio, de parte a parte, de punta a punta o de sol a sol, las cuales denotan
compleción o exhaustividad y presentan interesantes restricciones combinatorias verbales en
las que no podemos ahondar en este trabajo por falta de espacio. En este grupo cabría destacar
el caso de de oreja a oreja, que forma parte de la colocación compleja (Koike 2001: 55)
sonreír/sonrisa de oreja a oreja. Por otra parte, en los corpus constatamos la aparición de
locuciones como de hombre a hombre, de mujer a mujer o de persona a persona,6 todas ellas
recogidas lexicográficamente (cfr. Seco 2004, Penadés Martínez 2005, DLe 201423), con el
significado: ‘en igualdad de condiciones, con toda sinceridad y sin interposición de un
tercero’ (cfr. el matiz ‘sin interposición de un tercero’ con el significado [1]). Además de
dichas locuciones, los corpus consultados han revelado ejemplos con otros sustantivos, lo cual
nos induce a pensar que, más que estar ante un grupo de locuciones que comparten estructura
y significado, nos encontraríamos ante una construcción fraseológica de limitada
productividad [de X a X], con sustantivos de rasgo [+humano] y el significado específico ‘en
igualdad de condiciones, con toda sinceridad y sin interposición de un tercero’. El grado de
intensionalidad semántica y de idiomaticidad sería en estos casos mayor que en los

6

Otras locuciones cercanas a estas con refrendo lexicográfico son de igual a igual, de poder a poder o de tú a tú.

580

significados observados en [1]-[4]. Como en el significado [4], se da aquí una clara
preferencia combinatoria con verbos y sustantivos de comunicación en sentido amplio. Los
ejemplos (7), (8) y (9) serían instancias de la citada construcción fraseológica:
(7) “He tenido con mi padre conversaciones de adulto a adulto que no tuve entonces”, recuerda el actor.
(CORPES XXI: «Orgullo y memoria de un emigrante», en El País.com, 05-05-2006).
(8) Consejo entre iguales, de madre a madre. (CORPES XXI: «Primer encuentro español de grupos de
apoyo a la lactancia materna», en Medicina naturista)
(9) El marinero del Oklahoma sonrió y dijo que el mejor de ellos era el Capitán, Ah, pues de capitán a
capitán. (CORPES XXI: Élmer Mendoza: El amante de Janis Joplin)

4. Las confluencia semántica de las construcciones fraseológicas [de X a X] y [de X en X]
En vista de los ejemplos extraídos de los corpus, la estructura [de X a X] se emplea a menudo
como una variante de [de X en X], que se revela especialmente frecuente cuando X es un
sustantivo de valor temporal (vid. supra, ejemplo (6)). La NGLE señala que la pauta «de +
sustantivo + en + sustantivo» con sustantivos idénticos se emplea “para expresar que alguien
o algo pasa sucesivamente de una situación determinada a otra similar, como en de casa en
casa, de ciudad en ciudad, de fiesta en fiesta, de generación en generación...” (NGLE 2009:
2245). Matizando la indicación de la NGLE, podemos decir que, con sustantivos temporales,
la combinación expresa la repetición sucesiva de la acción denotada por el verbo, mientras
que con espaciales el significado es de desplazamiento, con un componente iterativo e
intensificador (de casa en casa: ‘de una casa a otra casa en un conjunto de muchas casas’).
La lectura atenta de las realizaciones halladas en los corpus con sustantivos temporales
permite concretar el significado de la construcción [de X a X]. Así, en los ejemplos (10)-(17)
se ofrecen casos con ambas preposiciones, en y a, lo que demuestra la confluencia de ambas
construcciones y, por tanto, de un caso de inheritance (cfr. Fillmore 1999), en virtud del cual
unas construcciones “heredan” propiedades de otras, tanto en un eje vertical, como horizontal.
En el caso que nos ocupa se trata de relaciones horizontales inter-construccionales (cfr.
Gonzálvez García 2010: 7).
Según los resultados obtenidos de las búsquedas, las instancias de la construcción [de X en X]
parecen tener en general un mayor grado de fijación cognitiva, o de entrenchment en términos
de Goldberg (2006: 93).7 Así, en esTenTen11 registramos un total de 1830 casos de la
realización de año en año, frente a 510 ejemplos de de año a año, un total de 950 casos de de
día en día, frente a 503 casos de de día a día.
Los significados de ambas construcciones, con actualizaciones léxicas de sustantivos
temporales, son los siguientes:
1. En un número bastante limitado de registros la combinación es parafraseable por ‘una vez
al X’. Así en los siguientes ejemplos:
(10) La póliza se renovará tácitamente de año en año, salvo indicación en contra por parte del Asegurado.
[esTenTen11, 689033582]
(11) Él dice que quiere al niño, pero va a visitarlo de mes a mes. [esTenTen11, 832075753]

2. En otros casos, los ejemplos presentan similar valor semántico al de la construcción
fraseológica [de UN X para (EL) OTRO]:
(12) En la farmacia que compré las cosas faltaban muchos de los productos que recomendáis aquí. ¿Sabéis si
puedo encargárselo de semana en semana? [esTenTen11, 695850741]
(13) Las contrataciones se hacen de año a año, lo que quiere decir que los contratos del verano próximo
están hechos hace meses. [esTenTen11, 76160993]

7

Goldberg (2006: 93) define entrenchment como “the number of times an ítem occurs – its token frequency”.
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3. El significado general ‘todos los X’, ‘un X detrás de otro’ lo encontramos con distintos
tipos de predicado, dependiendo de cuál sea el sustantivo temporal: hay acciones que
normalmente se repiten todas las semanas (p.e., jugar partidos o ver series de televisión);
otras, todos los meses (p.e., cobrar el sueldo o pagar facturas). No obstante, llama la atención
la frecuencia con la que todos los sustantivos acompañan a verbos que significan variación o
cambio. En estos casos, de nuevo cabe asociar el empleo de [de X a X] con la intensificación,
ya que en ciertos contextos podría equivaler a ‘constantemente’, como en (14) y (15):
(14) La biografía de Yaser Arafat [...] es un cúmulo de contradicciones que varían de mes en mes, según el
balance de muertos de «su» Intifada. [CORPES XXI: «Terrorista y premio Nobel de la Paz», en La
Razón, 20-12-2001]
(15) Si amas a alguien con fibromialgia sabrás que padecemos de dolores severos que varían de dia a día y
de hora en hora [esTenTen11, 766251957]

En (15) se evidencia el empleo indistinto de las preposiciones en y a. El ejemplo también
sirve para ilustrar que el significado estrictamente temporal aportado por el sustantivo en
ocasiones se diluye en favor del valor aspectual de reiteración.
Por otra parte, el análisis de las preferencias combinatorias de estos segmentos (tanto con de
como con a) pone de relieve una tendencia a construirse con verbos (y sustantivos) en los que
el cambio se relaciona con la gradualidad, ya que indican mejora o empeoramiento; aumento
o disminución: ascender, acrecentar, aumentar, crecer, incrementar, ir en aumento,
multiplicarse, subir, mejoría; multiplicarse; crecimiento; incremento; agravar, empeorar,
debilitar, deteriorar, bajar, caída, etc. En estos casos, al valor temporal se suma un valor
aspectual progresivo e intensificador que puede llegar a ser incremental, de modo que la
combinación podría describirse con la paráfrasis ‘cada X más’8:
(16) La tensión política crece de día en día y de hora en hora ... Todo el mundo siente que esto no puede
continuar así y que hay una bomba cargada que en una u otra forma ha de estallar [esTenTen11,
154937564]
(17) La cantidad de capturas [de atunes rojos] está disminuyendo de año a año de forma alarmante.
[esTenTen11, 5315772513]

5. Balance final
Los resultados de la búsqueda de la combinación [de + S + a + S] en el CORPES XXI y en
esTenTen11 evidencian la existencia de dos construcciones fraseológicas, a saber, [de X a Y],
de muy escasa productividad, y [de X a X], muy productiva y con un alto grado de fijación
cognitiva (entrenchment). Dicha construcción presenta sustantivos escuetos en singular y
cuatro significados bien definidos que comparten un componente pragmático intensificador,
predeterminado icónicamente por la propia estructura reduplicativa. De acuerdo con el estudio
de corpus realizado, los significados detectados están ligados tanto a restricciones
morfológicas y semánticas de los slots, como a ciertas preferencias combinatorias con algunos
tipos de verbos y sustantivos. Asimismo, la construcción [de X a X] confluye semántica y
funcionalmente con la construcción fraseológica [de X en X] cuando se actualiza con
sustantivos temporales, respondiendo así a la idea de inheritance en sentido horizontal que
caracteriza el constructicón. Por último, este estudio pone al descubierto la existencia de un
continuum gradual léxico-gramatical en torno a la secuencia [de X a X], con construcciones
8

Estos valores de reiteración y progresión los encontramos también en la construcción fraseológica [X a X], con
sustantivos escuetos de significado temporal: La página se actualiza mes a mes, La lista varía semana a semana,
La tensión crecía minuto a minuto, de modo que es plausible pensar en una confluencia de las tres
construcciones en determinados contextos. Las limitaciones de esta comunicación impiden profundizar en esta
cuestión.
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de mayor a menor grado de esquematicidad y de menor a mayor idiomaticidad, revelándose
las construcciones saturadas léxicamente (locuciones), colocadas en el polo léxico del
continuum, como las menos esquemáticas y las más idiomáticas.
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Resumen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La relación entre lenguaje y cultura ha sido estudiada, fundamentalmente, por la etnolingüística y la antropología
lingüística. De la etnolingüística, interpretada aquí como una rama de la lingüística externa distinguible de la
antropología lingüística, se han ofrecido diversas definiciones. Este trabajo presenta la elaborada por el autor a
partir de los planteamientos de Coseriu y de Casado Velarde, propuesta que se ilustra con la exposición de los
campos en que puede concretarse el estudio etnolingüístico:
a) Respecto del léxico, la etnolingüística puede estudiar fenómenos como la conformación del vocabulario en
función del entorno, la influencia de los sectores prominentes de la cultura en el análisis léxico de la realidad o el
influjo de la ideología en las connotaciones adquiridas por las palabras.
b) En el ámbito gramatical, esta disciplina puede analizar los cambios gramaticales asociados a cambios
culturales, la conformación de los clasificadores en función de la cultura o el influjo de tendencias culturales en
la morfología derivativa.
c) Respecto de la comunicación, la etnolingüística puede complementar lo que el análisis del discurso analiza
sobre el uso efectivo del lenguaje en la comunicación.
Palabras clave: Etnolingüística, Lenguaje y Cultura, Antropología Lingüística, Lingüística Externa

1. Introducción
La lingüística externa abarca diferentes disciplinas que se interesan por las conexiones que el
lenguaje establece con diversos ámbitos de la vida humana (Fernández Pérez 1986). Entre
esas disciplinas, hay varias diseñadas para estudiar la relación que existe entre lenguaje y
cultura: antropología lingüística, etnografía del habla, etnosemántica, etnolingüística… De
ellas, la última de las mencionadas es la que menos atención ha recibido, tanto en sí misma
como en lo que se refiere a su posición dentro de la estructura de la propia lingüística.
En esa línea, este trabajo pretende alcanzar una caracterización de la etnolingüística que
permita atribuirle un campo de trabajo unitario y delimitado, algo de lo que carece por
diversas causas: primero, porque sus temas de estudio se hallan dispersos y repartidos entre
otras disciplinas (antropología lingüística, sociolingüística, filosofía del lenguaje…); segundo,
porque sus límites respecto de esas otras disciplinas, en especial de la sociolingüística y de la
antropología lingüística (con la que se la identifica muy a menudo), no se han establecido con
la suficiente claridad. A ello hay que unir que la etnolingüística puede considerarse la
“cenicienta” de las ciencias del lenguaje (Fernández y Hachén, 1995: 2), pues su desarrollo ha
sido casi insignificante en comparación con el que han tenido otras disciplinas próximas, en
especial las encargadas de estudiar las conexiones entre lenguaje y sociedad.
Para alcanzar el objetivo planteado, se partirá del análisis de las definiciones que han
intentado dar un marco teórico propio a la etnolingüística, a lo que se añadirán las reflexiones
que han despertado en nosotros la actividad docente desarrollada en torno a esta materia y la
lectura de diversos estudios que, sin adscribirse necesariamente a esta disciplina, tratan temas
que caen dentro de su campo de interés. Con ello, se intentará proporcionar una delimitación
de la etnolingüística que se complementará con la explicación, ilustrada por diversos
ejemplos, de los ámbitos de trabajo que puede abarcar esta disciplina.
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2. Una definición de la etnolingüística
La percepción por parte de los especialistas de las innegables relaciones que se establecen
entre el lenguaje y la cultura es bastante más reciente de lo que cabría suponer. De hecho, fue
probablemente K. Vossler quien, basándose en ideas de W. von Humboldt, llamó por primera
vez la atención sobre la necesidad de estudiar las lenguas en relación con la cultura, si bien
este planteamiento alcanzó su máxima expresión en la obra de E. Sapir y sus discípulos
(Casado Velarde 1991: 16-24). De ese modo, la etnolingüística surge de dos tradiciones
distintas: el idealismo vossleriano, ajeno a planteamientos antropológicos; y el estructuralismo
de Sapir, en el que la conexión entre lingüística y antropología fue bastante estrecha. Ello
explica dos hechos: primero, que a menudo se identifiquen etnolingüística y antropología
lingüística, aunque en este estudio se considerarán disciplinas diferentes; segundo, y en ello
nos centraremos seguidamente, que la forma de definir la etnolingüística varíe
considerablemente de unos autores a otros.
Por tanto, el primer paso para presentar la definición de etnolingüística que persigue este
trabajo será revisar las definiciones que se han dado a esta disciplina.
En ese sentido, comenta Coseriu (1981: 10), que la etnolingüística se ha ido desarrollando de
forma fragmentaria y por diferentes caminos, en función de los intereses ocasionales de
quienes han pretendido estudiar algunas de las múltiples facetas que ofrece la relación entre
lenguaje y cultura. Como consecuencia de ello, bajo el rótulo de etnolingüística se han
presentado trabajos centrados en objetivos diversos y se han formulado definiciones en
ocasiones bastante divergentes. Haciendo un somero repaso, puede verse que a la
etnolingüística se le han atribuido campos de estudio o definiciones como las siguientes:
a) En sus orígenes (Coseriu, 1981: 10-11; Fernández y Hachén, 1995: 1-2), se asignó a la
etnolingüística el estudio de las lenguas “exóticas” y, dentro de ellas, de las lenguas ágrafas,
conceptualizadas como paradigma de esta categoría fundamentada en planteamientos
etnocentristas y acientíficos (Morant Marco y Díaz Rojo, 2005: 2-3). En ese sentido, querer
configurar una disciplina como responsable del estudio de las lenguas “exóticas” supondría
distinguir una lingüística “verdadera”, encargada del estudio de las lenguas “de prestigio”
(que serían, obviamente, las occidentales), y una “pseudolingüística” (la propia
etnolingüística), cuyo fin sería estudiar “las otras” lenguas, consideradas como vehículos de
culturas pintorescas y de cosmovisiones ajenas a la lógica y la objetividad que se les supone a
las lenguas occidentales. Tal planteamiento, huelga decirlo, es insostenible, pues los rasgos de
culturas alejadas no son ni más ni menos destacados que los que posee la propia; únicamente
llaman más la atención del observador por la extrañeza que siempre despierta lo desconocido,
del mismo modo que un miembro de una comunidad “exótica” también se sentiría
sorprendido por muchos de los elementos de nuestra cultura.
b) Autores como Robins (1995: 563-566) han definido la etnolingüística como la disciplina
encargada de estudiar el lenguaje y las lenguas en relación con el comportamiento de los
grupos étnicos, de modo que su objetivo sería analizar cómo la lengua refleja la cultura del
grupo étnico que la emplea. Este planteamiento está más próximo a lo que aquí se propondrá,
pero presenta dos inconvenientes. Por un lado, limita el ámbito de la etnolingüística a una de
las dos facetas en las que, como se intentará demostrar, se manifiesta la relación entre el
lenguaje y la cultura. Por otro, se basa en un concepto, el de grupo étnico, que, al menos para
lenguas muy extendidas (caso del español o del inglés), resulta difícil de sostener si se acepta
que una etnia es, como propone la última edición del DRAE, una “comunidad humana
definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”.
c) También se ha planteado, como ya indicaba Saussure, que la etnolingüística debe estudiar
las relaciones entre la historia de una lengua y la de la cultura del pueblo que la usa
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(Lewandowski, 1995: s.v. etnolingüística). Este enfoque queda englobado en la definición
que propondremos, pero supone una reducción drástica del campo de estudio de la disciplina.
d) Igualmente, se ha asignado a la etnolingüística el estudio de las manifestaciones
lingüísticas del folklore y de la cultura popular (cfr. Coseriu, 1981: 10; Morant Marco y Díaz
Rojo, 2005: 2). Como la anterior, esta propuesta limita considerablemente el ámbito de la
disciplina, al convertirla en una especie de rama subsidiaria de la etnografía general y situarla
en la órbita de la línea de trabajo iniciada por la geografía lingüística (con sus atlas
lingüísticos y etnográficos) y por el movimiento “Wörter und Sachen”.
Frente a estos planteamientos, seguramente la propuesta más sólida sea la de Coseriu (1981:
esp. 10-14, 19-20, 25-29), quien propone convertir esta disciplina en una lingüística
esqueológica (< gr. σκευος ‘cosa’), es decir, una lingüística de las cosas, “que estudie en su
totalidad la contribución del «conocimiento de las cosas» a la configuración y funcionamiento
del lenguaje” (Coseriu, 1981: 11). Es decir, para el lingüista rumano, la etnolingüística debe
estudiar todas las formas en las que la cultura (“las cosas”) o, para ser más precisos, el
conocimiento de la cultura (“el conocimiento de las cosas”) interacciona con la lengua y con
el uso que hacen de ella los hablantes. Asumida esta premisa, señala Coseriu que al investigar
la relación entre lenguaje y cultura habrá que distinguir si el punto de partida es uno u otra, lo
cual permitirá segmentar el campo de trabajo de la etnolingüística en dos ramas o secciones:
“si el objeto de estudio es el lenguaje, si se trata de los hechos lingüísticos en cuanto determinados por
los «saberes» acerca de las cosas, se hace etnolingüística propiamente dicha o lingüística etnográfica; si,
en cambio, el objeto de estudio es la cultura, si se trata de los «saberes» acerca de las «cosas» en cuanto
manifestados por el lenguaje […] se hace etnografía lingüística” (Coseriu, 1981: 12-13).

Además, este estudio podrá enfocarse en cada uno de los tres planos de la comunicación
lingüística –hablar, lengua y discurso–, de modo que habrá “una etnolingüística del hablar en
general, una etnolingüística de las lenguas y una etnolingüística de los discursos. Y lo mismo
cabe esperar de la etnografía lingüística” (Coseriu, 1981: 14).
Por tanto, para Coseriu, la etnolingüística debe estudiar la íntima conexión existente entre
lenguaje y cultura desde dos perspectivas, una dedicada a analizar cómo los hechos
lingüísticos están condicionados por la cultura y otra interesada por descubrir los datos
culturales que reflejan esos mismos hechos, cada una de las cuales podrá observar fenómenos
propios del lenguaje en general, de las lenguas concretas o de los actos de habla efectivamente
realizados. Tal es el esquema que desarrolla Casado Velarde (1991: 49-100).
Este planteamiento, a nuestro juicio, resulta válido como punto de partida para encontrar una
definición para la etnolingüística –y, de hecho, la que aquí se propondrá lo toma como base–,
pero en él encontramos dos inconvenientes que nos impulsan a proponer una alternativa:
a) Por un lado, aunque la distinción entre etnolingüística y etnografía lingüística intenta
oponer dos formas de estudiar una misma realidad a partir de un criterio riguroso, lo cierto es
que resulta difícil mantenerla en la práctica. Partamos del ejemplo de los refranes que en
español muestran un trasfondo religioso: si su estudio lleva a encontrar el reflejo de la
religiosidad tradicional española, se haría etnografía lingüística; en cambio, si se busca
explicar sus valores significativos a partir de esa cultura religiosa de la que emanan, se estaría
haciendo etnolingüística propiamente dicha. Sin embargo, para (casi) todos los investigadores,
analizar etnolingüísticamente estos refranes llevaría a una sola conclusión: el hecho de que en
español muchos refranes reflejen aspectos del cristianismo se explica por la importancia que
esta religión ha tenido tradicionalmente en el ámbito hispano; o, dicho a la inversa, es posible
explicar que muchos refranes reflejen la religiosidad tradicional española por la importante
presencia en la cultura hispana del fenómeno religioso. Solo en el caso extremo de
investigadores que desconocieran la importancia que ha tenido en esa cultura el
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cristianismo podría funcionar la distinción entre los dos enfoques: un investigador que
conociera los refranes pero no la tradicional religiosidad cristiana española (¿?) debería
indagar en la cultura para explicarlos, haciendo así etnolingüística propiamente dicha; un
investigador que no conociera nada de la cultura española (¿?) y se encontrara en un refranero
con formas como A quien madruga Dios le ayuda o A Dios rogando y con el mazo dando…
estaría haciendo un estudio de etnografía lingüística que le permitiría descubrir el papel que el
cristianismo ha jugado en la cultura española. Como se deduce, es muy improbable que se den
situaciones como las descritas, pues un investigador que se acerque a las manifestaciones
lingüísticas de una sociedad sin duda conocerá previamente algo de su cultura.
b) Por otro lado, la afirmación de que el estudio de la relación entre lenguaje y cultura debe
desarrollarse en los tres planos de la comunicación lingüística no parece compatible con el
propio concepto de cultura. La cultura1, por principio, es un conjunto de realidades
relacionadas con un determinado grupo humano, por lo que afirmar (cfr. Coseriu, 1981: 19;
Casado Velarde, 1991: 49-52) que existen fenómenos etnolingüísticos propios del lenguaje en
general, derivados de una especie de cultura universal, no parece consistente. Analicemos uno
de los ejemplos que al respecto presentan ambos autores: en ninguna lengua se emplean
expresiones como He visto un niño con manos (porque tener manos es una propiedad
intrínseca de la anatomía humana). Tal ejemplo permite profundizar en aspectos importantes
del intelecto y del lenguaje humano, pero no refleja, creemos, una cultura universal, pues
deriva precisamente de propiedades ajenas a la cultura en la que se mueva el ser humano.
A pesar de estos aspectos discutibles, tomaremos las ideas de Coseriu como base de la
propuesta de definición que ofrecemos, de modo que conceptualizaremos la etnolingüística
como la rama de la lingüística externa que debe analizar cómo la cultura de una comunidad
humana influye en la configuración y en el uso de la lengua empleada por esa comunidad, de
modo que su objetivo será emplear el conocimiento de la cultura como recurso para explicar
el porqué de determinados hechos lingüísticos –tanto del sistema como del uso– y,
consecuentemente, para encontrar en esos hechos huellas de la cultura que subyace a ellos.
Esa influencia de la cultura se cumple, pues, tanto en el sistema lingüístico (en el léxico, en la
gramática, y, tal vez, en la fonología y la fonética) como en su empleo efectivo (en la
construcción de los discursos y de los actos de habla concretos), lo cual permitirá explicar
determinados hechos lingüísticos, los cuales reflejarán a su vez la propia cultura. Por
consiguiente, serán muchos y variados los fenómenos y campos concretos que manifestarán
simultáneamente las dos facetas a las que se alude en la propuesta de definición presentada,
como se desarrollará en el siguiente apartado.
3. Campos y temas de estudio de la etnolingüística
Tomando la tradicional división de las lenguas en léxico, gramática y fonología, y añadiendo
a ello el ámbito del uso efectivo de la lengua en la comunicación, pueden establecerse cuatro
campos de estudio en los que analizar fenómenos lingüísticos que muestren la influencia de la
cultura sobre el lenguaje y que, correlativamente, mostrarán las huellas de esa influencia.
Pero antes de describir esos campos, conviene hacer una observación importante: el reflejo de
la cultura en los hechos lingüísticos no siempre tiene la misma visibilidad para los hablantes,
1

Por razones de espacio, no es posible exponer con profundidad la definición de cultura asumida en nuestra
propuesta de definición de la etnolingüística. Simplemente, diremos que entendemos por cultura un conjunto de
realidades que se circunscriben a dos grandes ámbitos: el de lo inmaterial (ideas, creencias, costumbres, formas
de relación social...) y el de lo material (objetos, instrumentos, edificaciones, manifestaciones artísticas...). Por
tanto, la cultura será todo aquello que no es naturaleza (cfr. Casado Velarde 1991: 11-12), pues sería el conjunto
de los productos elaborados por el ser humano al actuar, tanto física como psíquicamente, sobre esa naturaleza.
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ya que habrá elementos de cuyo valor cultural los hablantes serán plenamente conscientes,
otros de los que lo serán solo en parte y otros de los que seguramente no lo sean en absoluto.
Véanse estas series de unidades pluriverbales:
(1) A quien madruga Dios le ayuda, Si Dios quiere, Pasar las de Caín.
(2) A las primeras de cambio, Estar al quite, Cambiar de tercio, Cortarse la coleta.
(3) Estar en la picota, Colgar un sambenito, A buenas horas mangas verdes.
Comparando estos grupos, es fácil constatar que cualquier hablante medio percibiría en las
unidades de (1) la influencia de la religión cristiana; en cambio, conocer que las de (2)
proceden del ámbito taurino no está al alcance de todos los usuarios; y, finalmente, el
transfundo cultural de las de (3) solo será perceptible para personas concretas que, por
intereses individuales o por conocimientos adquiridos, hayan llegado a tener noticia de él.
Por tanto, las lenguas contienen numerosos elementos conectados con hechos culturales
pretéritos que, a pesar de ser más o menos opacos para los hablantes, no por ello dejan de
resultar interesantes para la etnolingüística.
3.1. Léxico y cultura
El léxico –entendido como el repertorio constituido tanto por las palabras como por las
unidades que conforman lo que Coseriu (1977: 113-118) denominó discurso repetido– es el
ámbito lingüístico donde más se observa la repercusión de la cultura, de ahí que sean muchos
los aspectos concretos en los que se puede estudiar esa influencia. De ellos, mencionaremos:
a) La conformación del léxico en función del entorno circundante: como explican Morant
Marco y Díaz Rojo (2005: 10-16), el lenguaje es una valiosa guía para conocer cómo las
sociedades se adaptan a su entorno natural, social, material y sobrenatural, de modo que
muchas palabras reflejarán cómo ha interpretado esos entornos la sociedad que emplea cierta
lengua. Por ej., los términos de parentesco varían mucho de unas lenguas a otras (en muchas,
v. g., se lexicaliza la oposición entre ‘hermano mayor’ y ‘hermano menor’, algo que no se da
en las lenguas romances).
b) La abundancia de distinciones semánticas (Casado Velarde, 1991: 68-69; Morant Marco,
2005: 141): los aspectos de la cultura (material o espiritual) de una comunidad que tienen una
importancia destacada para la vida de sus individuos se convierten en focos de los que
emanan distinciones léxicas con las que se afina la interpretación que la lengua hace de esos
mismos ámbitos. Es lo que sucede con ejemplos tan conocidos como los de las formas de
nombrar la nieve en inuit, la pasta en italiano o las armas de fuego en inglés estadounidense.
c) La evolución del léxico a partir de la evolución de la cultura (cfr. Casado Velarde, 1991:
73-75): los cambios culturales determinan que aparezcan nuevas palabras y que se pierdan
muchas otras. Este fenómeno, no por obvio, deja de ser interesante, como también lo es que a
menudo determinados objetos desaparezcan o se transformen y sin embargo sigan
nombrándose con reminiscencias de su antigua forma: se sigue colgando el teléfono o
poniendo la sartén en el fuego aunque sea en una vitrocerámica o en una placa de inducción.
d) La ideologización de las palabras (cfr. Casado Velarde, 1991: 62-66): la ideología influye
en las connotaciones y valores que adquieren las palabras, y en las consecuencias que ello
tiene en la vida social. Por ej.: la disputa surgida en torno a la unión legal entre personas del
mismo sexo es, en gran medida, una discusión de raíz lingüística que gira en torno a la
palabra matrimonio y a la interpretación connotativa que se le da desde distintos sectores.
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e) El léxico como reflejo de la visión del mundo: se ha afirmado que determinadas palabras
traslucen forma idiosincrásicas de ver el mundo de una comunidad, por lo que se convierten
en símbolos de la “mentalidad nacional” (Wierzbicka, 1997): el francés esprit, el español
honra, el inglés privacy... Tal hecho es interesante, pero no hay que olvidar que un universal
lingüístico es que todo contenido comunicable simbólicamente puede ser expresado en
cualquier lengua, por lo que el descubrimiento de palabras de este tipo debe entenderse solo
como que la cultura correspondiente ha decidido dar una etiqueta a un concepto que puede
entenderse, y expresarse (aunque sea por medio de circunloquios), en cualquier lengua.
f) Los nombres propios como portadores de huellas de la historia cultural (cfr. Cardona, 1976:
133-143; Casado Velarde, 1991: 83-85): el estudio de topónimos y antropónimos sirve para
conocer (o corroborar) lo que se sabe sobre la cultura que rodea a una lengua. No de otra
forma se explican los innumerables topónimos españoles relacionados con el cristianismo.
g) El tabú y el eufemismo (cfr. Cardona, 1976: 143-151) tienen una raíz cultural obvia, de ahí
que la etnolingüística puedan analizar qué realidades convierte en tabú una lengua y a qué
ámbitos y referentes culturales recurre para encontrar los correspondientes eufemismos.
h) El estudio de las etimologías de las palabras permite descubrir datos de las culturas que han
ido asociándose a una lengua. Por ejemplo, la abundancia de arabismos en español demuestra
que la Reconquista no fue una guerra de 800 años, ya que durante ese periodo de tiempo hubo
entre cristianos y árabes contactos culturales continuados y fructíferos.
i) El análisis de los extranjerismos que recibe una lengua es una fuente de conocimiento de las
relaciones interculturales, tanto a nivel sincrónico como a nivel diacrónico. Por ej., a nivel
sincrónico, está claro que el español –como muchas otras lenguas– recibe actualmente un
ingente caudal de anglicismos, algo que demuestra por sí solo el influjo de las culturas
anglosajona y estadounidense sobre la española.
j) La influencia de las palabras sobre el pensamiento: el hecho de que la lengua se conecte con
la cosmovisión de cada sociedad determinó una línea de pensamiento culminada por la
“hipótesis Sapir-Whorf”, según la cual esa carga cultural de la lengua no solo refleja el modo
en que los hablantes interpretan la realidad, sino que incluso la determinaría. No es este el
lugar para discutir esta hipótesis, pero sí es posible llamar la atención sobre un hecho que
apenas se ha investigado aunque está en las tesis del propio Whorf (1941: 125-128): el influjo
que ejerce la lengua sobre el pensamiento no solo se cumpliría en la gramática, sino también
en las palabras, ya que estas, como acertadamente demuestra Grijelmo (2000), influyen
grandemente sobre el pensamiento de los receptores y sobre su percepción de la realidad.
k) La cultura tiene un papel fundamental en la conformación del discurso repetido, ámbito
que ofrece varias líneas de trabajo. Por un lado, la categorización de la realidad se hace a
menudo a partir de unidades de discurso repetido que permiten presentarla de forma
metafórica (Lakoff y Johnson 1980), metáforas que son propias de cada cultura. Por otro lado,
los elementos pluriverbales muestran con frecuencia el influjo de determinados ámbitos
culturales de especial relevancia en una sociedad, como la religión y la tauromaquia (ver
ejemplos citados) o la economía (costar un ojo de la cara, no importar un real).
3.2. Gramática y cultura
Frente a la marcada influencia que ejerce la cultura sobre el léxico, la que se cumple sobre la
gramática es bastante menor y, probablemente, se limita a aspectos periféricos. No obstante,
hay hechos gramaticales relacionados con la cultura dignos de comentario:
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a) La evolución cultural influye en diversos hechos gramaticales (vid. Casado Velarde, 1991:
73-74): un ejemplo conocido es la sustitución del futuro sintético del latín clásico por el
perifrástico (amabo > amare habeo > amaré) por influencia de la nueva mentalidad cristiana.
b) Los clasificadores a menudo tienen su origen en la cultura, si bien esas conexiones pueden
no ser visibles para los hablantes: por ej., Palmer (2000: 157-174) atribuye a las creencias
bantúes los catorce clasificadores que emplean sus lenguas para distinguir los sustantivos,
dado que cada uno de ellos se asocia a elementos clave de dichas creencias.
c) La influencia de la cultura puede mostrarse también en la morfología derivativa, dado que
determinados afijos aparecen, o incluso desaparecen, por razones culturales: como se sabe, el
sufijo -mente surgió en latín tardío (de donde llegó al español y a otras lenguas romances) por
el cambio de mentalidad ocasionado por la expansión del cristianismo.
d) Finalmente, este ámbito podría acoger los estudios sobre el relativismo lingüístico y su
manifestación en la mencionada “hipótesis Sapir-Whorf”, de la que no se tratará aquí porque
excede los límites de este trabajo.
3.3. Fonología y cultura
La posible influencia de la cultura sobre aspectos fónicos constituye un campo casi
inexplorado. De hecho, son pocos los fenómenos que podrían incluirse en este ámbito de
forma indudable, ya que mientras que algunos son objeto de estudio de la sociolingüística, en
otros queda por demostrar que exista un verdadero influjo de la cultura.
Ejemplo de lo primero es la adopción por parte del hablante de una determinada
pronunciación en función de su deseo de establecer una relación de convergencia o de
divergencia respecto de su interlocutor, lo cual, aunque tiene relación con aspectos culturales
(con actitudes, creencias e ideologías), cae dentro del foco de interés de la sociolingüística.
La segunda situación queda ilustrada con el fonosimbolismo. Autores como Grijelmo (2000:
37-58) o Morant Marco y Díaz Rojo (2005: 15-16) afirman que los valores subjetivos de
determinados fonemas tienen una raíz cultural, pero cabría plantearse si esa relación es
cultural, psicológica o ambas cosas a la vez.
3.4. Discurso y cultura
La etnolingüística se interesa también por el empleo comunicativo de la lengua, algo que la
lleva a confluir con el análisis del discurso. En ese sentido, su papel será complementario pero
a la vez independiente del de esta otra disciplina. Complementario porque la etnolingüística
podrá enriquecer las nociones aportadas por el análisis del discurso. Independiente porque la
etnolingüística no necesita entrar en el debate teórico sobre nociones (acto de habla, cortesía,
implicatura, turno…) que le interesan como medio, no como fin. De ese modo, podrá aportar
datos sobre temas como los siguientes:
a) El estudio del papel que cumple la cultura en las tipologías de géneros discursivos, en
especial de los que son propios de cada sociedad o, al menos, no universales: ¿existe en todas
las lenguas un género discursivo como el chiste?
b) La competencia comunicativa presenta una vertiente cultural intrínseca, pues ese
conocimiento que debe tener todo hablante de cómo comunicarse en función de la situación
depende de reglas socioculturales propias de cada grupo humano, algo que abre un campo de
estudio inmenso, especialmente desde un punto de vista comparativo.
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c) Los modos en que se construyen los intercambios comunicativos muestran también una
clara faceta cultural (Palmer 2000: 205-223), dado que elementos como los turnos y su
alternancia, a pesar de su universalidad, se manifiestan en cada cultura de formas distintas.
d) Los actos de habla tienen también una vertiente cultural, pues aunque muchos de ellos sean
(casi) universales, su interpretación, valor y forma concreta varían de unas culturas a otras.
Por ej., ¿se miente en todas lenguas?, ¿cómo se miente en español frente a otras lenguas?
e) También pueden estudiarse los actos de habla indirectos, ya que hay indicios de que su
tipología y los mecanismos empleados para activarlos cambian de unas comunidades a otras.
f) Finalmente, es fundamental tener en cuenta que lo que se dice, o lo que no se dice (por ser
tabú, inadecuado u ocioso), tiene mucha relación con la cultura.
4. Conclusión
En definitiva, la etnolingüística, entendida como la ciencia del lenguaje encargada de analizar
la relación existente entre el lenguaje y la cultura, es una disciplina bastante más atractiva y
fructífera de lo que podría hacer pensar su abandono, dado que sus campos de estudio son
variados y conectan con cuestiones fundamentales del comportamiento lingüístico. Y es que
no hay que pasar por alto –y ello es un argumento a favor del respeto hacia las lenguas y, por
tanto, un antídoto contra los prejuicios lingüísticos– que toda lengua se asocia con una cultura
que no solo la influye en aspectos anecdóticos, sino que da cuenta de por qué la lengua es
como es y se usa como se usa en muchos de sus aspectos idiosincrásicos.
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Resumen
El presente trabajo analiza el funcionamiento de los demostrativos en el español y el catalán de Valencia.
Concretamente, el corpus base del que hemos partido está compuesto por conversaciones coloquiales en ambas
lenguas: en el caso del español, se ha tomado las transcripciones el corpus Val.Es.Co y, en el caso del catalán, se
han realizado grabaciones secretas por parte de la investigadora. Con esto hemos podido desarrollar un
acercamiento hacia las funciones espontáneas del sistema demostrativo en cada lengua, ya que se trata de
conversaciones en que los interlocutores prestan la mínima atención a su discurso. En definitiva, esta
investigación tiene los siguientes objetivos: por un lado, examinar qué funciones desempeñan los demostrativos,
ya sea por su contenido deíctico, ya sea por el espacio al que refiere y, por otro lado, elaborar un análisis
comparativo entre los demostrativos en español y en catalán, pues así podemos observar su empleo en dos
lenguas diferentes que conviven en una misma comunidad de habla y comprobar similitudes o diferencias.
Palabras clave: demostrativos, coloquial, español, catalán.

1. Introducción
A diferencia del artículo, el demostrativo es un elemento cuya función primaria es la
localización. Esto significa que los demostrativos sirven para situar una cosa en cuanto a otra
o para indicar un lugar frente a otro. La localización puede ser tanto deíctica, si refiere a un
elemento tan solo interpretable en el momento de la enunciación, como anafórica, si recupera
un elemento ya enunciado en el discurso o cuya referencia es compartida por los
interlocutores. Aunque, ciertamente, estas son las funciones básicas del demostrativo y son a
las que siempre se alude, añadiremos a la lista otras funciones como el proceso de
gramaticalización que se detecta en algunos conectores, como es el caso del español por esto
o el antiguo catalán per ço que.
El objetivo principal de este trabajo es examinar cómo se emplea el demostrativo en la
conversación coloquial. Así, se comprobará, primero, qué funciones tiene cada demostrativo;
segundo, cuáles son las funciones que aparecen más frecuentemente y, tercero, qué
consecuencias se extraen de su uso a lo largo del discurso. En definitiva, queremos saber por
qué y para qué se utilizan más asiduamente unas funciones ante otras. Para este fin, hemos
elegido un corpus oral de registro coloquial, pues así nos aseguramos de que el corpus base
parte del habla real, es decir, que no cuenta con los filtros que emergen en el registro formal.
Para concluir este apartado inicial, cabe no olvidar que esta investigación se centra en el
territorio valenciano, en el cual conviven dos lenguas: el español y el catalán. En definitiva, se
ha llevado a cabo una comparativa del funcionamiento de los demostrativos en ambas
lenguas.
2. El sistema demostrativo del español y del catalán
El español y el catalán son lenguas muy cercanas y, por ello, su sistema demostrativo se
compone de las mismas categorías (determinantes, pronombres neutros y locativos) y
mediante formas similares; de hecho, los demostrativos de las dos lenguas comparten en la
mayoría de casos el origen etimológico. No obstante, el español peninsular posee una
estructura ternaria, que divide entre cercanía (este, esto, aquí), media distancia (ese, eso, ahí)
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y lejanía (aquel, aquello, allí/allá) y, en cambio, el catalán general tiene un sistema binario
que, en este caso, diferencia un primer grado que se extiende de la cercanía a la media
distancia (aquest, això, aquí) frente a un segundo grado lejano (aquell, allò, allí/allà).
ESPAÑOL

cercanía
media
distancia
lejanía

CATALÁN

DETERMINANTES

NEUTRO

LOCATIVOS

este, esta, estos,
estas

esto

aquí

ese, esa, esos,
esas

eso

ahí

aquel, aquella,
aquellos, aquellas

aquello

allí/allá

DETERMINANTES

NEUTRO

LOCATIVOS

aquest, aquesta,
aquests, aquestes

això

aquí

aquell, aquella,
aquells, aquelles

allò

allí /allà

Cabe saber que los tres grados del español no provienen directamente del latín: las lenguas
románicas heredaron un sistema demostrativo binario (González Rolán 2007: 428). Es por eso
que, como se puede observar en la tabla anterior, el español reconstituyó el grado intermedio
mientras que el catalán mantuvo dos grados.1
Aun así, estos datos aluden al sistema demostrativo español y catalán en rasgos generales, y
es que la variación diatópica de ambos idiomas prueba que puede haber diferentes sistemas
demostrativos en una misma lengua: hay dialectos hispanoamericanos que han sufrido una
reducción de tres a dos grados (Di Tullio 2013), de la misma manera que el valenciano,
dialecto del catalán, pues llegó a constituir un grado intermedio frente al catalán general
(Casanova 1993). Al estilo de las lenguas iberorrománicas, el valenciano prefirió los
determinantes sin refuerzo de ECCU (este en lugar de aquest) y, asimismo, generó el grado
intermedio a partir de IPSE (eixe). El siguiente cuadro recogería las formas que se utilizan en el
español y el catalán del territorio valenciano.
ESPAÑOL

CATALÁN

este, esto, aquí

este, açò, ací

ese, eso, ahí

eixe, això, ahí

aquel, aquello, allí, allá

aquell, allò, allí, allà

cercanía
media distancia
lejanía

3. La función de los demostrativos
Tal como se ha indicado en la introducción, los demostrativos tienen una función principal de
localización. Partiendo de este uso, se ha generado una serie de sentidos en torno al
demostrativo. Según Prado (1997), los demostrativos tienen las siguientes funciones
pragmáticas: ser específico o general (entidad concreta o no), ser identificable o genérico
(referencia única o no) y ser distributivo o colectivo (alusión a un pequeño grupo o a una
relativa colectividad grande). En este caso simplificamos la clasificación que acabamos de ver
en la siguiente dicotomía: concreción versus generalidad.

1

En realidad, se trata de una partición del espacio deíctico de los demostrativos extraña; pues, la mayoría de
lenguas divide entre cercanía frente a no cercanía, tal como ocurre en francés o italiano. En cambio, el catalán,
así como el portugués coloquial de Brasil (Jungbluth 2004-2005) o algunas lenguas italianas como el siciliano
(Rohlfs 1996) separa entre cercanía y media distancia frente a lejanía. Por lo tanto, en catalán, en lugar de
diferenciar entre inclusión o contacto y exclusión o no-contacto (Saragossà 2005: 103), divide el espacio entre
aquello fácilmente perceptible y aquello difícilmente perceptible por el emisor.
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Los demostrativos de cercanía son aquellos que señalan concreción, mientras que los de
lejanía se acercan más a la generalidad, aunque es cierto que los demostrativos de lejanía
nunca pierden el matiz de localizar algo o un lugar frente a otra cosa u otro lugar. Por esta
razón, no tiene sentido la frase ?No vayas a aquella casa de ninguna persona frente al
artículo, No vayas a la casa de ninguna persona (RAE 2009). Así que, no olvidemos que el
demostrativo puede tener una función genérica, pero, al fin y al cabo, se trata de un elemento
marcado. En cambio, el artículo es un componente no marcado (Tekavčić 1972: 189), por eso
sí que se percibe como correcta la frase No vayas a la casa de ninguna persona. Aun así,
dependiendo del contexto, los demostrativos pueden tener un contenido más genérico: en los
medios de comunicación, por ejemplo, tal como explica García García (2013), ese tiene una
función evocadora y generalizadora.
En conjunto, observamos que la concreción frente a la generalidad es una de las
características fundamentales a tener en cuenta durante el análisis. Del mismo modo, la
función localizadora también nos permitirá determinar si cada demostrativo hace referencia a
un elemento extralingüístico, como la deixis (propiamente, deixis ad oculos) como (1); si hace
alusión a algún elemento de conocimiento mutuo para los interlocutores, lo que se llama
deixis ad phantasmam (2); o bien, si se trata de una anáfora (3-4).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Lo he dejado ahí encima.
Y paso por el control ese de alcohol que hacen.
Vino una italiana en el coche y esta chica era de Bari.
¿Allí se hacen muchos exámenes?
Y en eso que va y le dice que no.
Me dijo que si quería ir y de ahí que ya no vaya a la biblioteca.
Espera, que se llama… Estee…
Pues fuimos a la playa y eso.
Le dice “ves a la barra” y el tío ahí, que no se movía.
No sé si has visto los pelos que lleva por ahí alguna gente.

Por otro lado, los demostrativos también pueden desarrollar conectores para la cohesión
textual (5-6) o para la comunicación ya sea del mantenimiento de un turno (7) ya sea para
señalar conclusión (8). Incluso, hay conectores que marcan énfasis y que involucran el
receptor, tanto para dotar la conversación de un efecto de simultaneidad que acerca a la deixis
(9), como para dar sensación de que se habla de cercanías y proximidades (10).
4. La conversación coloquial
Esta investigación toma como base transcripciones de conversaciones reales y grabadas de
manera secreta. Antes que nada, es preciso saber diferenciar entre la variedad textual, esto es,
la conversación, frente a la variedad diafásica, el coloquial, puesto que son dos dimensiones
diferentes. Primero, en referencia a la conversación, se contempla que se trata de un diálogo
cooperativo en que participan diferentes interlocutores cara a cara sin que ninguno de los
participantes adopte un rol fijo. En cambio, por lo que respecta al registro, observamos que,
además de no generarse ningún rol fijo, impera una toma de turnos y una duración de estos no
predeterminada, lo cual son parámetros inherentes al registro coloquial (Grupo Val.Es.Co
2014: 27). Otros rasgos, que no son de registro coloquial pero que sí coloquializan son el
tratamiento de temas cotidianos y el tono informal (Briz 1998: 40-43).
Estos últimos rasgos también aparecerán frecuentemente en las grabaciones seleccionadas
para analizar. Para el español de Valencia se ha empleado el corpus del grupo Val.Es.Co., que
tiene un repertorio variado y muy extenso de conversaciones coloquiales. No obstante, ante la
inexistencia de un corpus actual de catalán coloquial, la investigadora ha efectuado sus
propias grabaciones y ha producido un corpus de catalán coloquial de Valencia propio. Este
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corpus base catalán está constituido por tres grabaciones en que interactúa la investigadora
con diversos hablantes: en la primera, de 30 minutos, intervienen un total de tres personas; en
la segunda, de 11 minutos, también hay tres personas y, en la tercera, de 30 minutos actúan
cinco personas. En conjunto, las tres grabaciones se ejecutan en la ciudad de Valencia y todos
los participantes tienen entre 25 y 35 años y son pertenecientes a diferentes ciudades y
pueblos del territorio valenciano. De este modo, si bien es cierto que se trata de un corpus
mucho más reducido y rudimentario que el de Val.Es.Co, se ha conseguido registrar y
clasificar el habla de informantes relativamente jóvenes y de origen diverso.
Excepto la investigadora, que es participante en cada una de las grabaciones, los implicados
desconocen que su voz está siendo registrados en el momento de la grabación, por lo que con
posterioridad se ha pedido y asegurado una autorización para el uso de las transcripciones
debidamente anonimizadas por parte de la investigadora. Por ello, los ejemplos que
aparecerán transcritos en el presente trabajo pueden ser alterados, de modo que se advertirá la
anonimización con una marca <an> al principio y otra al final del segmento anonimizado.
Por lo que se refiere al sistema de transcripción, se intentará seguir al máximo posible el
sistema de Val.Es.Co. (Cabedo y Pons), siempre con un intento de reducir al mínimo las
marcas para conseguir una lectura fluida.
5. Resultados
5.1. Los demostrativos del español coloquial de Valencia
Antes de empezar, es necesario recordar que en español se parte de un corpus mucho más
amplio que en catalán, por lo que se han encontrado mayor variedad y mayor número de
demostrativos en el primero que en el segundo. Esta es la razón por la que se expondrán
separadamente los datos que resultan de cada idioma.

Los resultados del recuento de los demostrativos que se emplean en el corpus Val.Es.Co.
tienen un claro indicador de que el pronombre neutro de grado intermedio, eso, tiene un uso
absolutamente constante en el habla coloquial frente al resto de demostrativos y es que la
frecuencia de eso es, prácticamente, un tercio del total de apariciones de demostrativos en
español. ¿Cómo podemos explicar esta utilización tan habitual de eso? Pues resulta que este
pronombre neutro puede emplearse en casi todas las funciones enumeradas más arriba (§ 3).
Aunque es poco frecuente el eso deíctico (11-12), este demostrativo es muy usual para
elementos fóricos como catáfora (13) o anáfora (14) y, del mismo modo, ha desarrollado un
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proceso de gramaticalización que lo ha llevado a ser muy habitual en la conexión textual (15),
así como en los conectores comunicativo (16-17).
(11) Tuqui // venga usté p’acá / a comer d’eso / venga / a veer → [venga↑]
(12) P: [¿qué es eso Raquel?]
V: eso es el recurso para que le den la beca
(13) he traído d'eso de fresa que te gusta a ti // de Corte d'or
(14) si no saben hacer nada↑ pues yo no puedo→ no voy a subir ahí a arreglar eso/ ni les voy a decir
tampoco que lo hagan/ si quieren que lo hagan y si no quieren que no lo hagan/// yo↑ voy haciendo mis
faenas // yy eso es lo que a mí me preocupa↓ que mis faenah estén bé / ya está
(15) pues eso↓ [si algún día necesita dar clase oo]
(16) peroo ahí no-no hablas o sea no hablas con la gente porque no ves las caras y eso↑ //
(17) B: [no/ ¡ya ya!]/ no↓ yo lo decía por si eso↑ luego se puede tomar comoo una experiencia adquirida↓/ a
la hora de hacer algún contratoo o alguna cosa→

Por otra parte, también hemos reparado en que el grado intermedio, compuesto por ese, esa,
esos, esas, eso y ahí, es el que más uso obtiene en el habla coloquial. No nos extrañan estos
datos si tenemos en cuenta que el componente fórico es la función más habitual en los
demostrativos.

De hecho, la única categoría del grado intermedio que no sobresale con mucha ventaja de
otros demostrativos es el determinante (ese, esa, esos, esas). Esto sucede porque se emplea
con cierta asiduidad el primer grado (este, esta, estos, estas), ya no solo con contenido fórico
(18), con una frecuencia de 35,2%, sino que se utiliza especialmente con contenido deíctico
(19), con un 46,7% de apariciones. El determinante demostrativo masculino singular de
primer grado, este, no solo es asiduamente utilizado como una especie de reformulador:
vemos en (20-21) cómo utiliza el demostrativo este para pausar la conversación y reformular
aquello que se quiere decir:
(18) ¡claro! un (( )) ¡no ha podido hacer esto! / ¡ José (( )) hermana hermano de Niqui y Juan! ¡cómo ha
podido hacer esto!¡cómo es posible! ¡este chico con lo serio que parecía!
(19) oye↓ ¿este animalito [qué va a comer?]
(20) oyee↑ y ¿el chiquito este que que (( )) que aquel que hablaba con la noviaa↑ (( )) que o sea (( )) el
estadounidense aquel que hablaba con la novia que estaba en Estados Unidos?
(21) no/ pero yo este a- el añoo pasao↑ creo que lo vi

Por otra parte, también hemos reparado en que el grado intermedio, compuesto por ese, esa,
esos, esas, eso y ahí, es el que más uso obtiene en el habla coloquial. No nos extrañan estos
datos si tenemos en cuenta que el componente fórico es la función más habitual en los
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demostrativos. E incluso se repara en que el mayor contenido enfático en el adverbio o
pronombre locativo ahí.
De hecho, se ha detectado que en un tercio de las veces que se halla este demostrativo en el
habla coloquial se emplea como enfático, ya sea para aportar un matiz deíctico (22), ya sea
para indicar una vaguedad que ocurre en cierta cercanía, como un difusor significativo (2325). Es más, su aparición en el discurso no es necesaria, lo que indica que este ahí tiene un
uso pragmático.
(22) y la mujer↓ ahí de guay ¿no? ↑/ no en plan →// y siempre que voy con él↑ me lo saco todo por la mitad
de precio↓ pero bueno la vergüenza que pasas↑ es DEMASIADO tío/ y yo cuando llego ahí// ¿qué te ha
costao? cinco mil y yo ahora que no me compro ropa cara para nada↓ o sea me compro- voy a lo
baratico↓ que sea bueno pero baratico//
(23) oye↑ nosotros entrenamos dos días de la semana por ahí y corremos otro día en la playa o sea que→
(24) y se se iba por ahíi se iba por ahí→ // y le pedíaa // le pedía a los familiares que no le trajeran dinero en
metálico / sino / pidió que le trajeran ↑ dinero que fuera chatarra↑ porque ahÍ lo único que valíaa↑ era la
chatarra para jaa la máquina de chocolate (RISAS) // perojoo al único que no le interesaba la chatarra
era / al al abuelo que estaba con la viudaa de[e uunn capitán
(25) C: y después por ahí↓ / ¡yo qué sé→!

5.2. Los demostrativos del catalán coloquial de Valencia
Vistos los demostrativos del español coloquial en Valencia, ahora atenderemos a los
demostrativos de la lengua catalana en esta misma comunidad de habla. Del mismo modo que
en español nos percatábamos del uso muy frecuente de eso, en catalán su equivalente, això, se
también es mucho más habitual que el resto de demostrativos.

Por lo tanto, no tenemos que buscar otra razón diferente del español para explicar este uso tan
asiduo del pronombre neutro de grado medio. Lo encontramos como anáfora (26), como
conector (27-28), como elemento para reformular (29-30) o, incluso, como una proforma
junto con la preposición de (31-32).
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

en País Basc i Navarra ↑ això sí que és egoisme pur i dur
pos això ↓ / res ↓ Joan ↑
((antes que ser)) rúcula i tot això
és que tot el món es reia en això ↓ Piperan
no defensava Camps ↓ eh? estava dient això dee / quan ((van fer)) tot això del Salt
sí que aplicaria l'horari de d'això
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(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

va ser que portavaa un dia d'això
jo eixos dos només
vaig ahí al fons a l'esquerra
què val açò?
és que a mi- a mi- a mi açò no m'agra(da)

Ciertamente, no encontramos ningún uso deíctico del demostrativo això, tal vez porque se
trata de un corpus reducido, puesto sí encontramos el grado intermedio como deíctico en otras
categorías (32-33); pero, aun así, sí que encontramos deícticos en el primer grado (34-35). En
realidad, como hemos comprobado en el gráfico anterior también, las funciones de los
demostrativos en catalán tienen una frecuencia muy equivalente a la que hemos visto
anteriormente en español.

Las máximas diferencias son de alrededor de un 10%, especialmente en el contenido deíctico
y en la conexión. Es posible que esta diferencia se dé porque el corpus del catalán es mucho
más reducido. Así pues, advertimos que en catalán hay más casos dudosos, y es que en el
apartado de Otros se incorporan los casos intermedios: por ejemplo, la introducción de un
demostrativo en un estilo directo, que transmite deixis en un discurso que ya se produjo o que
no se ha producido (37), o la anáfora utilizada de modo enfático (38). Puede que si hubiera
más casos disponibles, se podrían determinar más claramente la función de otros
demostrativos y tal vez no habría un porcentaje tan alto de resultados intermedios.
(37) que jo diguent esta història ↑ perquè jo les obres completes les vaig llegir fa molts anys
(38) com ficaven ahí que ficàrem resultats i tot
(39) porque estaba↑- había una banderita ahí ¿te acuerdas? Que estaba el nano allí / que había una bandera
allí colgada

En (37) y especialmente en (39), se puede observar el juego espacial que se plantea durante un
discurso coloquial. Al fin y al cabo, los grados del demostrativo no solo indican cercanía,
media distancia o lejanía en el espacio deíctico, sino que también señalan distancia temporal,
como en (37) porque habla de un hecho pasado pero introduce el estilo directo y emplea el
presente y el grado de cercanía, o incluso distancia mental, ya que en (39) remite a un hecho
pasado pero, al traerlo al presente, vemos cómo focaliza primero en la bandera y utiliza ahí,
pero después la aleja con allí, pues la coloca más lejana al tiempo.
6. Conclusiones
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En el presente trabajo se ha analizado, principalmente, qué demostrativos se utilizan en el
español y catalán coloquial de Valencia y qué funciones desempeñan en el discurso. Con ello,
hemos deducido las siguientes conclusiones:
(A)

(B)

(C)

Hay un uso más frecuente del grado intermedio, puesto que la anáfora es más
frecuente en el discurso coloquial, ya que cuando se habla normalmente se cuentan
hechos y vicisitudes ya ocurridas. Aun así, también se observa el deíctico, que va de la
mano del primer grado.
Las funciones de los demostrativos son diversas: la más asidua es la que tiene
contenido fórico (ya sea porque se remite a un elemento anterior, ya sea que se alude a
un elemento conocido por los interlocutores); pero, también se halla deixis, conexión
(textual o comunicativa) y énfasis (en especial, para provocar en el receptor un matiz
deíctico, sorprender y atraer al público contando un hecho pasado como simultáneo.
La división espacial por grados no solo se refleja en el espacio deíctico, sino que se
extiende hacia una división temporal: se diferencia entre presente, más propio del
primer grado de demostrativo; pasado, característico del segundo grado y pasado
remoto, del tercer y último grado. Esta localización puede vacilar según la entienda
mentalmente el emisor.
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Resumen
El tabú, entendido como un complejo sistema de prohibiciones, afecta a la configuración de las sociedades e influye
en su desarrollo y en su sistema lingüístico. Aunque se ha demostrado en recientes investigaciones que el tabú
lingüístico y las expresiones metafóricas tabú son muy frecuentes, no se abordan estos elementos de forma explícita
en la mayoría de los recursos disponibles para la enseñanza de Español como Lengua Extranjera.
En este trabajo de corte aplicado, contamos con diferentes objetivos: conocer cuál es la percepción de uso de tabú
y el conocimiento de algunas metáforas interdictas por parte de estudiantes de ELE, comprobar la relevancia que
presenta el tabú en los recursos didácticos y crear una primera propuesta didáctica.
En consecuencia, analizamos la percepción de uso de tabú y el conocimiento de algunas metáforas interdictas a
partir de la recogida de cuestionarios específicos. Además, también observamos, cuál es el papel del tabú en
diferentes manuales actuales de español a partir de su revisión y presentamos una propuesta didáctica, que se
concibe como un primer acercamiento a la creación de materiales y recursos didácticos que incluyen las
expresiones metafóricas tabú en la enseñanza de ELE.
Palabras clave: tabú, metáfora, disfemismo, eufemismo, Español como Lengua Extranjera (ELE).

1. Marco teórico
El tabú lingüístico es “entendido ya, desde principios del siglo XX, como prohibición
comunicativa, un comportamiento social de reflejo directo en los actos de habla, que convierte
en interdictas determinadas esferas y en innombrables o inutilizables, las unidades semánticas
y léxicas que las integran” (Cestero Mancera 2015b: 73). El tema del tabú ha ocupado un lugar
destacado en las ciencias humanas, especialmente a partir del siglo XX (Calvo Shadid 2011:
121-122). Este es un fenómeno social, psicológico, cultural y lingüístico, por lo que ha
interesado a diversas ciencias y se ha estudiado desde diferentes perspectivas.
El tabú lingüístico se relaciona con estos fenómenos: el eufemismo (expresión indirecta que
sustituye a la palabra tabú), el ortofemismo (uso directo y neutro de un elemento léxico que
alude a una realidad interdicta) y el disfemismo (expresión directa que se emplea en lugar de
otra más neutral), además de con sus recursos lingüísticos. El hecho de que exista el tabú no
impide que el ser humano pueda hacer referencia a él, pero sí implica una selección en la manera
en que se hace. La selección de uno de estos fenómenos suele ser significativa y estar
condicionada por factores sociales y contextuales (Cestero Mancera 2015b: 74).
En algunas investigaciones recientes, se han identificado cuatro esferas básicas tabú (Montero
Cartelle 1981 y 2000, Cestero Mancera 2015a y 2015b): dentro del tabú ancestral, la
interdicción mágico-religiosa; dentro del tabú social, la interdicción sexual, la interdicción
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Esta comunicación surge a partir de la monografía homónima Estudio sobre expresiones metafóricas tabú de uso
frecuente para su aplicación a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE), publicada en E-eleando,
una publicación periódica y digital con una serie de monografías y materiales para la enseñanza de ELE. En dicha
publicación, se pueden encontrar los resultados de la investigación con más detalle, además de la propuesta
didáctica completa. Publicado en: http://www.meleuah.es/e-eleando/estudio-sobre-expresiones-metafóricas-tabúde-uso-frecuente-para-su-aplicación-la.
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escatológica y la interdicción social. Esta clasificación sirve de base para organizar las
realidades interdictas y los elementos lingüísticos que aluden a ellas, pero es la situación
comunicativa la que va a determinar en última instancia el uso o no del tabú (Cestero Mancera
2015b: 84).
Este trabajo se enmarca en estas últimas corrientes y concibe el tabú como fenómeno
sociopragmático, desde una perspectiva interdisciplinaria, tomando como base los estudios
enmarcados en la sociolingüística (López Morales 1990, 1997, 2001 y 2005; Martínez Valdueza
1995 y 1998; Calvo Shadid 2008, 2011 y 2013; Fernández de Molina Ortés 2014; Jiménez
Morales 2015) y en la sociopragmática (Díaz Pérez 2012; Pizarro Pedraza 2013; Cestero
Mancera 2015a y 2015b). No obstante, se necesitan estudios interdisciplinares del tabú
lingüístico que ayuden a dilucidar nuevas informaciones sobre este complejo fenómeno.
Presentamos un estudio sobre expresiones eufemísticas y metafóricas de uso frecuente para su
aplicación en el aula de ELE. La enseñanza de la metáfora lingüística en clase de español como
lengua extranjera es fundamental puesto que se trata de un elemento imprescindible tanto para
la adquisición del léxico por parte de los estudiantes como para el desarrollo de los componentes
culturales. La metáfora se configura como un medio para afrontar los temas tabú, por lo que el
lenguaje metafórico juega un papel fundamental cuando queremos referirnos a realidades
interdictas, ya sea para intensificar sus características o para minimizar sus connotaciones
negativas (Crespo-Fernández 2015: 192). Además, en el marco de la Lingüística aplicada a la
enseñanza de ELE, hay pocos trabajos que traten el fenómeno que nos ocupa, pese a que en los
últimos años se han realizado algunas publicaciones relevantes (Edeso Natalías 2008; De Cock
y Suñer 2018).
2. Metodología
Para la realización de esta investigación, seleccionamos las siguientes ocho expresiones
metafóricas tabú: palmarla, no estar, estar rellenito, caerse las carnes, echar un polvo, tener
relaciones, plantar un pino y hacer necesidades. Se seleccionaron expresiones de las diferentes
esferas para obtener una visión general sobre el grado de tabuización de las mismas y sobre los
distintos usos en cada una de las esferas. En cada una de las parejas, podemos distinguir una
metáfora eufemística (expresión indirecta) y una metáfora disfemística (expresión directa).
Estas metáforas se tomaron de diversos corpus de datos no específicos para el estudio del tabú
y que recogen datos relativos a informantes de la Comunidad Autónoma de Madrid. A partir de
estas metáforas, se creó el Cuestionario de expresiones metafóricas tabú para estudiantes de
español como lengua extranjera (ELE).
El cuestionario cuenta con tres partes diferenciadas. En primer lugar, se incluye un breve
apartado dedicado a los datos personales del informante. En segundo lugar, se presentan
preguntas generales sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre el fenómeno del tabú
y su expresión en la lengua española. En tercer lugar, se desarrollan las preguntas sobre las ocho
metáforas tabú que se incluyen en el cuestionario.
Se sigue una estructura determinada a la hora de presentar cada una de las metáforas del
cuestionario. En la primera pregunta, los informantes tienen que señalar cuál creen que es el
significado de esa metáfora tabú, que se muestra sin un contexto que pueda orientar a los
estudiantes. Después, se incluye esa expresión en una oración para que los estudiantes puedan
interpretar su significado en función de un contexto determinado. Por último, se pregunta si
utilizan expresiones equivalentes en su lengua materna para tratar de recoger información sobre
el uso de este tipo de metáforas. Se tienen en cuenta el contexto y la situación comunicativa en
la que se suelen utilizar estas metáforas tabú en español.
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Los cuestionarios de expresiones metafóricas tabú fueron recogidos a finales de mayo de 2017
en Alcalingua, un centro dedicado a la enseñanza de español para extranjeros y a la formación
de profesores de español de la Universidad de Alcalá. En concreto, la recogida de los datos se
produjo gracias a la colaboración de los alumnos de un grupo-clase de un nivel B2.1. En el
momento de la recogida, el grupo contaba con trece alumnos. Tres de ellos eran hombres y diez
eran mujeres. Once eran de origen chino, una alumna era japonesa y otra era brasileña. Todos
ellos eran jóvenes estudiantes que vivían en Alcalá de Henares en el momento de la recogida
de los datos; habían llegado a la ciudad en 2016, por lo que ya llevaban varios meses en España.
Tras la recogida de los cuestionarios, se codificaron y tabularon las respuestas de los estudiantes
en una plantilla, a partir de la que se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo. Prevalece, en
este análisis, el estudio cualitativo sobre el cuantitativo, puesto que el objetivo principal del
mismo es obtener información acerca del grado de conocimiento de las metáforas interdictas
por parte de los alumnos para valorar las características de las mismas y su posible inclusión en
la enseñanza de español como lengua extranjera.
3. Percepción de uso de tabú y conocimiento de metáforas tabú por parte de estudiantes
de ELE
Los resultados obtenidos en la investigación realizada han demostrado que el conocimiento que
tienen los estudiantes de español como lengua extranjera (nivel B2.1) de expresiones
metafóricas tabú es muy escaso y, en muchas ocasiones, confundido, hecho que puede provocar
problemas diversos en sus intercambios comunicativos en lengua española.
Los informantes que han realizado el cuestionario creado para el estudio suelen identificar el
tabú lingüístico con algunas interjecciones y con algunos insultos relacionados, especialmente,
con la esfera sexual (como, por ejemplo, joder o hijo de puta). En general, querrían aprender
estas expresiones en sus clases de español como lengua extranjera para entender mejor a los
españoles con los que están conviviendo. No obstante, muchos dicen que no utilizarían estas
metáforas porque consideran que no son palabras propias de un hablante de español de origen
extranjero. No tienen en cuenta que, para comunicarse en español en determinadas situaciones
cotidianas, las expresiones y las metáforas tabú pueden ser de utilidad y que estas no son
siempre expresiones directas y no neutras.
Hemos podido determinar que el contexto ayuda a interpretar las expresiones metafóricas con
las que trabajamos en algunas ocasiones, pero no resulta determinante. De hecho, el significado
de aquellas metáforas que se encontraban lejos de las expresiones utilizadas por los informantes
en sus respectivas lenguas maternas –por tanto, puramente culturales– no se obtenía a partir del
contexto comunicativo en español. Este hecho indica que las metáforas tabú no solo pueden
aprenderse a partir de la deducción del significado y del contexto, sino que deben enseñarse
directamente, de manera explícita, en las clases de español. Para que los alumnos adquieran una
competencia comunicativa en lengua española, deben saber el significado de estas expresiones
complejas y deben conocer sus restricciones de uso.
No estar y tener relaciones son las dos expresiones más reconocidas y ambas son metáforas
eufemísticas. No obstante, las metáforas disfemísticas echar un polvo y plantar un pino no
obtuvieron respuestas positivas en ninguna de las dos preguntas planteadas en el cuestionario.
Las metáforas de la esfera escatológica, mágico-religiosa y sexual más reconocidas, con
diferencia, son las metáforas eufemísticas (no estar, tener relaciones y hacer necesidades). En
la esfera social, se obtienen los mismos resultados en las dos metáforas (estar rellenito y caerse
las carnes). Por tanto, parece que las metáforas eufemísticas son las más reconocidas por
nuestros informantes, que muestran más dificultades a la hora de enfrentarse a expresiones
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disfemísticas, más controvertidas y difíciles de emplear para hablantes con otra lengua materna
si no conocen en qué circunstancias pueden utilizarlas.
Además, los informantes reconocen mejor las metáforas que son compartidas en sus diferentes
lenguas maternas y en la lengua española, frente a las metáforas que cuentan con diferencias
conceptuales o socioculturales. Este aspecto parece mucho más significativo que la
contextualización de las distintas metáforas tabú para su comprensión o interpretación. De
hecho, en el caso de no estar y tener relaciones, pudimos comprobar que son metáforas
eufemísticas que existen en las lenguas maternas de los distintos informantes. No obstante,
concluimos que las metáforas necesitan ser estudiadas de forma específica, puesto que llevan a
errores de comprensión en todas las esferas estudiadas.
4. La presencia de la expresión del tabú en la enseñanza de ELE: revisión de manuales de
español
Con el objetivo de analizar cuál es la relevancia que se le da a la expresión de la interdicción
en estos recursos, examinamos algunos manuales de español para comprobar si el tabú se
registra o no en los recursos didácticos actuales. Se seleccionaron diez manuales de cuatro
métodos diferentes relativos a cinco de los seis niveles del MCERL (Consejo de Europa 2002).
De hecho, se tomaron libros de texto desde el nivel A1 (Acceso) hasta el nivel C1 (Dominio
operativo eficaz).
Así pues, se ha podido comprobar que el tabú lingüístico apenas se registra en los manuales de
español como lengua extranjera y no se trabaja de forma adecuada, sino que se encuentra
siempre incluido en textos o en ejemplos. De hecho, no es hasta el nivel C1 cuando se observa
una mayor presencia de expresiones interdictas y, en tal nivel, muchas de ellas tampoco se
estudian en profundidad. No se favorece, por tanto, que cada alumno aprenda en qué contextos
se pueden producir determinadas expresiones ni que el estudiante comprenda que, en la lengua
española, existen diversos grados de tabuización que se deben tener muy en cuenta durante la
comunicación. Las expresiones metafóricas tabú se presentan, sobre todo, en el manual de nivel
C1 y, de nuevo, pasan desapercibidas en los otros manuales. No obstante, las metáforas tabú
forman parte del español frecuente y también deben ser enseñadas a los estudiantes de ELE.
Además, no se ha observado ninguna metáfora de las que proponíamos en el apartado anterior
de la presente investigación.
En el MCERL (Consejo de Europa 2002) se establecen las bases en las que se debe fundamentar
la enseñanza de lenguas en territorio europeo. El documento presenta un enfoque orientado a la
acción, que considera a los estudiantes que aprenden una lengua “agentes sociales, es decir,
miembros de una sociedad que tiene tareas (no solo relacionadas con la lengua) que llevar a
cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo
de acción concreto” (Consejo de Europa 2002: 9).
Dentro del apartado dedicado a la descripción de los conocimientos declarativos o derivados de
la experiencia, se señala que, en el aprendizaje de cualquier lengua, “el conocimiento de los
valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países y regiones, como, por
ejemplo, las creencias religiosas, los tabúes, la historia común asumida, etc., resulta esencial
para la comunicación intercultural” (2002: 11). Se destaca, además, que estos valores o
creencias culturales afectan claramente al aprendizaje de lenguas y que se deben trabajar
específicamente, ya que pueden ser propios de una cultura (ya sea esta la cultura materna o la
cultura de la lengua meta), pero también pueden ser universales y compartidos por culturas
diversas. De hecho, hemos podido comprobar que hay metáforas y creencias compartidas por
culturas tan alejadas como la española y la china (con la expresión no estar, por ejemplo) y que
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hay otras expresiones metafóricas que no son compartidas ni siquiera entre lenguas próximas
entre sí, como el español y el portugués (con plantar un pino, por ejemplo).
Más adelante, se desarrolla un apartado dedicado a la descripción de los elementos que
conforman el conocimiento declarativo, que está formado por el conocimiento del mundo, el
conocimiento sociocultural y la consciencia intercultural. El tabú forma parte del conocimiento
sociocultural, definido como “el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o
comunidades en las que se habla el idioma” (2002: 100). Este se separa del conocimiento del
mundo por la siguiente razón: “al contrario que muchos otros aspectos del conocimiento, es
probable que (el conocimiento sociocultural) no se encuentre en su experiencia previa y puede
que esté distorsionado por los estereotipos” (2002: 100). Por tanto, el estudio de aquellos
aspectos que forman parte del conocimiento sociocultural, como el tabú, deben ser tratados
explícitamente durante la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.
No obstante, los elementos tabú apenas se registran en los distintos manuales. Además, pueden
existir ciertos reparos al tratar temas controvertidos en una clase ELE ante estudiantes de
culturas diversas. De hecho, desde el MCERL (Consejo de Europa 2002) solo se incluyen
contenidos relativos a las “convenciones y tabúes relativos al comportamiento y a las
conversaciones” (Consejo de Europa 2002: 101), sin llegar a especificar realmente todas las
dimensiones que presenta este fenómeno sociopragmático y cultural. De hecho, ni siquiera el
Plan curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes 2006) atiende a él realmente,
aunque sí que incluye expresiones que después no concuerdan con lo que se ha podido registrar
en los distintos libros de texto. No obstante, el alumnado debe tener la oportunidad de entender
qué es tabú en la sociedad española y cómo aludimos a conceptos controvertidos para poder
integrarse en una nueva comunidad de hablantes.
5. Las expresiones metafóricas tabú en ELE: propuesta didáctica
A partir de los resultados obtenidos, elaboramos una propuesta didáctica para la enseñanza de
las ocho expresiones metafóricas tabú seleccionadas durante el estudio (palmarla, estar
rellenito, echar un polvo, no estar, plantar un pino, tener relaciones, caerse las carnes y hacer
necesidades) para un nivel de competencia B1-B2. Se trata de una propuesta abierta a futuras
modificaciones y, por tanto, las actividades pueden adaptarse a otros niveles y a las
características particulares de cada grupo de alumnos. Parte, fundamentalmente, del enfoque
orientado a la acción o enfoque accional, que nos proporciona la posibilidad de introducir tareas
reales, desarrollar las diferentes subcompetencias comunicativas (competencia lingüística,
competencia sociolingüística y competencia pragmática) y, además, favorecer la adquisición de
una competencia plurilingüe e intercultural (Instituto Cervantes 2002).
Se trata de una secuencia de nueve
actividades titulada Las metáforas
prohibidas y que cuenta con distintos
objetivos, como conocer qué
conceptos son interdictos en España,
relacionar los conceptos tabú con los
de su cultura y su lengua materna,
conocer y utilizar adecuadamente las
ocho metáforas en función de
distintas situaciones, reconocer y
reaccionar
ante
malentendidos
relacionados con conceptos tabú, etc.
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6. Conclusiones
Los resultados del Cuestionario de expresiones metafóricas tabú para estudiantes de español
como lengua extranjera (ELE) han demostrado que los estudiantes de español de nivel B2 no
tienen un alto conocimiento de expresiones metafóricas tabú. En algunas ocasiones, confunden
los significados y los usos de las metáforas interdictas, hecho que puede perjudicarlos en
algunos intercambios comunicativos. Los informantes reconocen mejor las metáforas
eufemísticas que las metáforas disfemísticas, que son más difíciles de utilizar por hablantes no
nativos. Hemos podido comprobar que la distancia conceptual y sociocultural es muy relevante
a la hora de reconocer estas expresiones metafóricas. Los estudiantes describieron con precisión
aquellas metáforas que son compartidas en sus lenguas maternas y en la lengua española, pero
no consiguieron definir correctamente aquellas metáforas en las que había diferencias
conceptuales y socioculturales. El contexto no resulta determinante a la hora de comprender o
interpretar expresiones metafóricas tabú. Por tanto, las metáforas tabú tienen que enseñarse
explícitamente en las clases de español.
También se ha observado que el tabú lingüístico, aunque se registra en algunas actividades,
apenas se trabaja en los distintos manuales que han sido revisados. En el nivel C1 se observa
una mayor presencia de las palabras interdictas, pero no en los niveles inferiores. Tanto en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa 2002) como en el
Plan curricular del Instituto Cervantes (Instituto Cervantes 2006) se destaca la relevancia de
enseñar aspectos que forman parte del conocimiento sociocultural, como el tabú, ya que muchos
de estos elementos no forman parte de la experiencia previa de los alumnos. Sin embargo,
hemos comprobado que hay diferencias entre las expresiones recogidas en el PCIC (Instituto
Cervantes 2006) con respecto a las palabras y expresiones registradas en los distintos manuales
revisados. Estos datos demuestran que la expresión de la interdicción no forma parte explícita
de los recursos didácticos actuales de ELE.
Este es un proyecto de corte aplicado a la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE).
Por esta razón, hemos presentado una propuesta didáctica (denominada Las metáforas
prohibidas) en la que se trabajan, como contenidos fundamentales, las ocho metáforas tabú
incluidas en el Cuestionario de expresiones metafóricas tabú para estudiantes de español como
lengua extranjera (ELE). Se trata de una propuesta para un nivel B1-B2 de tres horas de
duración en la que, a partir de algunas actividades, se pretende que los alumnos de español sean
capaces de comprender y utilizar las expresiones tabú en función del contexto, además de
desarrollar su competencia comunicativa y favorecer la competencia intercultural.
Confiamos en que la expresión del tabú forme parte explícita de la enseñanza de ELE en los
próximos años, pese a que su repercusión es aún limitada en la didáctica de lenguas extranjeras.
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Resumen
La presente contribución presenta una propuesta explícita, aunque tentativa, de cómo se distribuye en las lenguas
humanas el peso de los factores biológicos y culturales. Más específicamente, se propone un modelo de la
relación entre léxico y sintaxis en las lenguas humanas que permite usar la estrategia de correlacionar la cuestión
de lo biológico y lo cultural en el lenguaje con la naturaleza de los diversos componentes de las lenguas. Así, se
propone la siguiente correlación: la dimensión cultural del lenguaje se expresaría esencialmente en el
componente léxico de las lenguas y la dimensión biológica en el componente sintáctico. Dicha estrategia permite
además comprender mejor la diferente valoración del papel de los factores naturales en el diseño del le nguaje por
parte de diferentes tradiciones de la teoría lingüística contemporánea.
Palabras clave: biología del lenguaje, sintaxis, léxico, biolingüística

1. Introducción
Es común aceptar que el lenguaje humano tiene tanto una dimensión biológica como cultural.
La controversia teórica que caracteriza a la lingüística moderna suele centrarse, más que en la
negación total de una de las dos dimensiones, en el mayor o menor énfasis que se pone en
cada una de ellas a la hora de desarrollar programas de investigación del lenguaje y las
lenguas. En esta contribución se propone una estrategia alternativa -y en cierto modo
conciliadora- para abordar la delimitación entre las dimensiones biológica y cultural del
lenguaje humano.
Dicha alternativa se basa en la intuición de que pudiera haber una correlación entre, de una
parte, los factores biológicos y culturales en el lenguaje humano y, de otra parte, los diversos
componentes que (tanto tradicionalmente como en modelos más recientes) se han reconocido
en las lenguas humanas. Así, partiendo de una visión del lenguaje humano como un mosaico
(supuestamente) específicamente humano de capacidades cognitivas (supuestamente)
presentes en otras especies y en otros ámbitos cognitivos humanos, se propone un modelo
explícito de la relación entre el léxico y la sintaxis en las lenguas humanas de acuerdo con el
cual la sintaxis es esencialmente universal (invariable en el tiempo y en el espacio y, por
tanto, una sólida candidata a representar el condicionamiento natural para el lenguaje),
mientras que el léxico reflejaría la dimensión histórica y cultural de las lenguas humanas.
En la medida en que ese modelo de la relación entre léxico y sintaxis en las lenguas humanas
sea empíricamente correcto, puede considerarse un argumento a favor de la concepción del
lenguaje de la que deriva y, crucialmente, una vía de clarificación de antiguas y nocivas
controversias en la teoría lingüística (véase Mendívil-Giró 2018 para un síntesis reciente).
2. El error de Descartes
Negarle una dimensión biológica al lenguaje humano sería lo mismo que repetir el error
dualista de Descartes. Esto quiere decir que no tiene sentido pensar que el lenguaje no sea un
atributo del cerebro humano como lo son la memoria, la visión o las emociones. Como ha
señalado Antonio Damasio (quien sin duda habrá venido a la mente del lector cuando he
mencionado El error de Descartes), el cerebro humano es, en tanto que un órgano del cuerpo,
una sutil mezcla de disposiciones innatas y de desarrollo a través de la experiencia:
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Al nacer, el cerebro humano llega al desarrollo dotado de impulsos e instintos que incluyen no solo
los pertrechos fisiológicos para regular el metabolismo, sino, además, dispositivos básicos para
habérselas con la cognición y el comportamiento sociales […] Pero existe otro papel para estos
circuitos innatos que debo resaltar porque por lo general se pasa por alto en la conceptualización de
las estructuras neurales que soportan mente y comportamiento: los circuitos innatos intervienen no
solo en la regulación corporal, sino también en el desarrollo y en la actividad adulta de las
estructuras del cerebro que son modernas desde el punto de vista evolutivo (Damasio 2006: 135,
énfasis original)

La neurociencia ha mostrado que ni la capacidad de memoria, ni la de la visión, ni la de la
emoción son explicables sin un sesgo innato en el desarrollo de los tejidos cerebrales que las
hacen posibles. Creo que en el contexto de la ciencia cognitiva moderna pretender que el
lenguaje es una excepción debería considerarse sospechoso y sorprendente. Como ha señalado
el mismo Damasio, “no es solo la separación entre mente y cerebro la que es mítica: la
separación entre mente y cuerpo es probablemente igual de ficticia” (Damasio 2006: 144).
Sin embargo, la pretensión tradicional de que el lenguaje es una institución social (Saussure
2016), reavivada en los últimos decenios por la insistencia en la naturaleza esencialmente
externa, cultural, de las lenguas parece apuntar en esa dirección. Así, por ejemplo,
Christiansen y Chater, en un artículo relativamente reciente titulado The language faculty that
wasn’t, afirman: “It is time to return to viewing language as a cultural, and not a biological,
phenomenon” (Christiansen & Chater 2015: 14).
Esta conclusión está basada en una visión empiricista y, en cierto modo, dualista, de la
cognición humana. Tal es el caso de la influyente teoría de la coevolución entre lenguaje y
cerebro de Deacon (1997). Así, desde este punto de vista “in some ways it is helpful to
imagine language as an independent life form that colonizes and parasitizes human brains,
using them to reproduce” (Deacon 1997: 111). Pero nótese que entonces se está asumiendo
que el lenguaje es externo al cerebro (eso es lo que implica precisamente la expresión
coevolución de lenguaje y cerebro). La postura de Deacon, ampliamente seguida en la
lingüística funcional y cognitiva moderna, no deja de reflejar una visión externista de las
lenguas como objetos culturales o sociales que se “posan” en los cerebros, contribuyendo así
además a su organización. Esto encaja en una visión empiricista de la mente y del cerebro,
frente al punto de vista racionalista, que asegura que la estructura esencial de las lenguas
procede de la estructura del cerebro y de la mente, y no al revés. Esto explica también por qué
desde este punto de vista se insiste tanto en la profundidad de la diversidad de las lenguas
(Evans y Levinson 2009) y se minimiza el efecto unificador en las lenguas que tendría una
facultad del lenguaje biológicamente condicionada, cuya existencia tiende a rechazarse.
3. Breve disección de una falsa controversia
Sin embargo, la facultad del lenguaje (a cuyo estado inicial, previo a la experiencia, se le
denomina Gramática Universal -GU- en la tradición generativa Chomskiana), en realidad
existe por definición. Como ha señalado Chomsky con cierta displicencia:
To say that ‘language is not innate’ is to say that there is no difference between my granddaughter,
a rock and a rabbit. In other words, if you take a rock, a rabbit and my granddaughter and put them
in a community where people are talking English, they’re all learn English (Chomsky 2000: 50)

Como ha señalado Fitch (2009) de forma más constructiva, está claro que la inmersión en un
entorno lingüístico no es suficiente para que el lenguaje se desarrolle en los organismos no
humanos (naturales o artificiales), luego deber haber algo en los niños humanos que los
diferencia de otros organismos, y ese algo es precisamente el objeto de estudio de esta
tradición lingüística. La cuestión relevante no es, por tanto, si existe la GU, sino cuáles son
sus propiedades y de dónde se derivan.

608

Quienes rechazan la existencia de la GU argumentan que el desarrollo y uso del lenguaje se
puede explicar aduciendo principios generales de la cognición humana que no son específicos
del lenguaje. Así, por ejemplo, uno de los campeones de esa oposición, Michael Tomasello,
rechaza la existencia de una facultad humana del lenguaje y estipula que las restricciones que
el cerebro humano pueda imponer a la estructura y naturaleza de las lenguas serían de tipo
general y no específicamente lingüísticas:
For sure, all of the world’s languages have things in common. But these commonalities come not
from any universal grammar, but rather from universal aspects of human cognition, social
interaction, and information processing – most of which were in existence in humans before
anything like modern languages arose (Tomasello 2009: 471).

Pero aquí nos enfrentamos en realidad a un falso problema. Nótese que Tomasello invoca
“universal aspects of human cognition”, esto es, principios de la cognición que son comunes a
todos los seres humanos y específicos de éstos. Pero, dado que los seres humanos son los
únicos organismos que desarrollan el conocimiento del lenguaje, entonces es realmente difícil
diferenciar esos ‘principios universales de la cognición humana’ de la noción de GU
chomskiana, puesto que ésta se define como el conjunto de principios que hacen posible el
desarrollo del lenguaje, esto es, como una parte de la naturaleza humana.
Lo verdaderamente relevante es que es incuestionable que existe un condicionamiento
biológico que determina el curso del desarrollo del lenguaje y la ulterior estructura de los
sistemas de conocimiento que llamamos lenguas humanas. Por supuesto, cabe discutir si los
principios que forman la GU son específicos del lenguaje o si son los mismos que subyacen a
otros sistemas cognitivos humanos, tales como la visión, la memoria, etc., pero esta discusión
pronto se torna estéril en ausencia de una especificación detallada de cuáles son esos
principios y en ausencia de una definición de qué es el lenguaje y de qué son las lenguas.
Y es ahí precisamente, en la concepción de qué es una lengua, donde realmente encontramos
una discrepancia, y no tanto en si existe o no un condicionamiento biológico para el lenguaje.
Para el punto de vista chomskiano una lengua concreta es un estado determinado de la
facultad del lenguaje, esto es, es un sistema de conocimiento, mientras que para el punto de
vista opuesto una lengua es un sistema externo, un objeto cultural que el cerebro es capaz de
asimilar y representar. Esta diferencia es crucial y está en la base de la diferente valoración
que hacen ambas tradiciones del peso relativo que biología y cultura deben tener en la
explicación de la naturaleza del lenguaje y las lenguas. En mi opinión, el error de la
aproximación externista consiste en separar artificiosamente los aspectos universales de la
cognición humana de las lenguas. Nótese que en el texto de Tomasello citado esto se aprecia
claramente: las lenguas, afirma, surgieron posteriormente a la existencia de esos factores
condicionantes, esto es, se consideran como fenómenos culturales independientes que, más o
menos, se adaptan al formato exigido por los cerebros humanos y sus principios cognitivos
universales. Pero nótese que esto sería algo así como afirmar que la piel de un animal, por
ejemplo un león, es un objeto externo que se adapta a la forma del cuerpo del león.
Obviamente es verdad que la forma de la piel depende de la forma del cuerpo del león, pero
eso no nos autoriza a ignorar que la piel del león es parte del cuerpo del león y no un objeto
externo que se ha pegado y adaptado a él.
Así, en lo sucesivo voy a intentar mostrar que la noción de lengua empleada en esta tradición
externista es incompleta y que es esa visión incompleta lo que provoca esa percepción
“dualista” de las relaciones entre el cerebro (biología) y el lenguaje (cultura).
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4. Un diagnóstico y una propuesta
La siguiente tabla puede servir de resumen de las principales discrepancias respecto de la
naturaleza del lenguaje presentadas por los dos modelos considerados (que en la tabla
identifico como una visión internista frente a una visión externista).

Visión internista

Visión externista

Origen

Natural / biológico

Cultural

Desarrollo

Innato

Aprendido

Locación

Interno / individual

Interiorizado / colectivo

Variación

Superficial / Universalidad

Profunda / Relativismo

He sugerido en el apartado anterior que la fuente de dicha discrepancia está en una incompleta
concepción de qué es el lenguaje desde el punto de vista externista al excluir de la etiqueta de
lingüístico los principios generales de la cognición humana (asumiendo que existan). La idea
que quiero introducir ahora es que esa visión sesgada o incompleta del lenguaje, además de
tener relación con una concepción empiricista de la mente y del cerebro, podría deberse en
realidad a un malentendido sobre a qué se refieren los términos lenguaje o lengua. Según mi
opinión, se trata de una inadecuada identificación de una lengua con lo que en realidad es una
parte de una lengua, más concretamente, con el léxico de una lengua. Por supuesto, para que
esta afirmación tenga sentido habrá de definirse con más precisión el término léxico (véase la
sección 5), pero antes de ello merece la pena considerar que si esto fuera así, entonces la
misma tabla que nos sirve para mostrar profundas discrepancias teóricas sobre la naturaleza
del lenguaje entre esas dos tradiciones podría servirnos para mostrar diferencias sobre la
naturaleza de dos diferentes componentes del lenguaje y las lenguas, como puede verse en la
siguiente versión, en la que únicamente se ha cambiado el título de las columnas:

Sintaxis

Léxico

Origen

Natural / biológico

Cultural

Desarrollo

Innato

Aprendido

Locación

Interno / individual

Interiorizado / colectivo

Variación

Superficial / Universalidad

Profunda / Relativismo

En el resto de esta aportación voy a presentar un modelo de la arquitectura de la facultad del
lenguaje que es coherente con lo reflejado en la segunda tabla, esto es, un modelo según el
cual la división del trabajo entre lo biológico y lo cultural en el lenguaje humano viene a
coincidir con dos componentes diferentes de la facultad del lenguaje. Uno de ellos, la sintaxis,
se considerará natural, innato, interno a la mente/cerebro, común e invariable (universal),
mientras que el otro, el léxico, se considerará cultural, aprendido del entorno, interiorizado
pero colectivo y variable en las diversas comunidades lingüísticas.
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Si este modelo es plausible, no solo ofrecería una pauta relevante para determinar el peso
relativo de biología y cultura en el lenguaje humano, sino también una explicación al ya largo
y poco fructífero enfrentamiento entre los modelos internistas y externistas mencionados.
Podría decirse que, en cierto modo, una vez aclarado de qué se está hablando en realidad, los
dos modelos, más que contradictorios, pueden considerarse complementarios.
5. El léxico como interfaz de externalización del lenguaje
Según el influyente modelo propuesto por Hauser, Chomsky y Fitch (2002), la facultad
humana del lenguaje (FL) podría concebirse como un sistema complejo integrado
mínimamente por tres componentes independientes: un sistema conceptual-intencional (CI),
relacionado con el significado y la interpretación, un sistema sensoriomotor (SM),
relacionado con la percepción y producción de señales lingüísticas, y un sistema
computacional (SC), la sintaxis en sentido estricto, responsable de la creación de la estructura
sintáctica recursiva y productiva que subyace a las expresiones lingüísticas.
Nótese que una interesante cuestión abierta es cómo se relacionan entre sí los diversos
componentes de la FL y, si son el resultado de la evolución biológica de la especie, si
emergieron simultáneamente o lo hicieron en momentos diferentes. En trabajos posteriores
(por ejemplo Chomsky 2007, Berwick y Chomsky 2011), Chomsky ha sugerido que la
relación entre el sistema computacional y los sistemas conceptual-intencional (CI) y
sensoriomotor (SM) es asimétrica, en el sentido de que el sistema computacional habría
evolucionado adaptándose al sistema CI, formando lo que sería (y seguiría siendo) una
especie de “lenguaje interno del pensamiento” (LIP) destinado esencialmente a la
representación de la realidad y a la creación del pensamiento: “the earliest stage of language
would have been just that: a language of thought, used internally” (Chomsky 2007: 13). Ese
LIP, común en lo esencial a la especie, se habría conectado posteriormente al sistema SM para
la externalización y, por tanto, para la comunicación. Según esta visión, la externalización
sería ancilar y secundaria, esto es, un proceso expuesto a la fluctuación en el ambiente y, por
tanto, susceptible de cambio y de diversificación.
Lo que este escenario implica, entonces, es que la FL debe incluir también un componente
procedente del entorno (esto es, internalizado), cuya misión sería la de conectar
sistemáticamente las derivaciones generadas por el LIP (resultantes de la interacción entre el
sistema conceptual y el computacional) con los sistemas sensoriomotores. La idea crucial es
que ese componente, que está expuesto a la interiorización del entorno, es el que realmente
diferencia entre sí a las lenguas (entendidas como lenguas internas, lenguas-i) y constituye el
componente genuinamente cultural de toda lengua humana. Por pura conveniencia expositiva
denominaré interfaz léxico a dicho componente (véase la Figura 1). El uso de la expresión
interfaz léxico se basa en la idea tradicional de que el léxico de una lengua es el que empareja
sistemáticamente sentidos y significados, pero debe evitarse ahora la lectura según la cual el
léxico es el conjunto de palabras o morfemas que la sintaxis combina para crear oraciones. En
el uso del término que ahora me interesa, el interfaz léxico debe interpretarse como un ámbito
de la memoria a largo plazo que proporciona una conexión estable entre, de una parte, los
elementos puramente conceptuales (semánticos) tal y como los construye el sistema
computacional (la sintaxis) y, de otra, los sistemas sensorio-motores que procesan y producen
las señales lingüísticas materiales que perciben y producen los seres humanos cuando usan el
lenguaje para la comunicación (véase Mendívil en prensa para una visión detallada de este
modelo).
Como todo sistema orgánico, la FL del lenguaje de cada persona (su lengua-i) está
condicionada por dos tipos de factores: internos (derivados de la biología y de otros factores
naturales) y externos (derivados de la información del entorno). Según el esquema de la
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Figura 1, una lengua-i cualquiera, en tanto en cuanto es la FL de una persona, está formada
por los cuatro componentes. Tres de ellos (el sistema conceptual, el sistema computacional y
el sistema sensoriomotor) serán esencialmente universales al ser internos y naturalmente
condicionados, mientras que el cuarto, el interfaz léxico (destacado en un tono más oscuro)
será culturalmente variable a ser el resultado de la interiorización a partir de los estímulos del
entorno. Según este modelo la adquisición del lenguaje no implica entonces la interiorización
de todo el sistema de conocimiento (la lengua-i), sino únicamente de uno de sus componentes
(el interfaz léxico). El desarrollo del lenguaje en el individuo equivale entonces al desarrollo
en la mente/cerebro del interfaz léxico, lo que en otras palabras puede glosarse como el
proceso de aprender a exteriorizar el LIP de la misma manera en la que lo hacen los miembros
de nuestra comunidad.

Sistema
Conceptual
Intencional
(semántica y
pragmática)

Sistema
Computacional
(sintaxis)

Interfaz Léxico
(morfología y
fonología)

Sistema
Sensoriomotor
(fonética,
fisiología)

Lenguaje interno del pensamiento

Lengua-i
Figura 1 Anatomía de una lengua-i

Nótese que se ha señalado en cada componente el ámbito de la gramática tradicional con el
que estaría centralmente asociado. De esta manera, el sistema CI se relaciona con la
interpretación (semántica y pragmática). No quiero dar a entender que no haya variación
lingüística y cultural a ese respecto, sino que subyace una uniformidad característica de la
especie. Nótese que podemos, por ejemplo, preguntar a alguien en qué lengua habla, en qué
lengua piensa o en qué lengua sueña, pero resulta extraño preguntarle en qué lengua significa
(véase Jackendoff 2012 para un desarrollo de este argumento). El hecho mismo de que
podamos considerar si dos expresiones lingüísticas (de la misma o de lenguas distintas)
significan lo mismo o no, evidencia que hay una capa de significado más profunda que las
formas lingüísticas que lo exteriorizan. Igualmente he asumido que la sintaxis es uniforme,
pero en este caso me refiero a los mecanismos básicos de computación y a los principios
formales que rigen la derivación sintáctica (ensamble de unidades, binariedad,
endocentricidad, etc.) y no al hecho de que la sintaxis aparente de las lenguas sea diversa
(como sucede con el orden básico de palabras o los patrones de marcación argumental). De
hecho, la hipótesis de buena parte de la lingüística formal moderna es precisamente que esas
diferencias en la sintaxis “visible” son consecuencia de diferencias en el repertorio de
formantes lingüísticos que cada lengua emplea para externalizar (para materializar, de hecho)
las derivaciones sintácticas producidas por el sistema computacional interno. Por usar
términos tradicionales, la hipótesis que subyace es que toda diferencia entre la estructura de
las lenguas es de naturaleza morfológica y fonológica (véase, por ejemplo, Richards 2016).
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6. Explicando la discrepancia
Partiendo ahora del modelo de la estructura interna mínima de una lengua-i presentado en la
Figura 1, podríamos comprender mejor la disparidad de opiniones en la lingüística actual
sobre la relación de fuerzas entre cultura y naturaleza en el diseño del lenguaje. La idea
central es que cuando los lingüistas no se ponen de acuerdo al respecto es muy probable que
en realidad estén hablando de cosas diferentes cuando emplean la palabra lengua. Lo que
deseo plantear es que una diferencia crucial en ese uso procede de la inadecuada
identificación por parte de la tradición externista entre la lengua-i y una de sus partes, el
interfaz léxico (y que viene a coincidir con la morfología y fonología tradicionales). En otras
palabras, que afirmaciones como que las lenguas son externas a la mente y se interiorizan, que
pueden variar profundamente, que se aprenden usando recursos generales de aprendizaje
estadístico o que deben su estructura a los procesos históricos de cambio y no a una facultad
del lenguaje, serían esencialmente correctas si se refirieran al interfaz léxico, esto es, a la
zona sombreada del esquema de la Figura 1, pero no si se refieren a todo el conjunto, a la
lengua-i completa. Mi conclusión es que es probable que esas discrepancias sean simplemente
consecuencia de una visión sesgada, incompleta, de qué es realmente una lengua humana
natural por parte de la perspectiva externista, una visión basada en la identificación de las
lenguas con sus componentes expuestos a aprendizaje e históricamente modificados.
Nótese que es razonable pensar que en buena medida ese sector más oscuro de la Figura 1 es
algo externo y cultural, pero no lo es tanto pensar que eso sea una lengua. Por supuesto,
alguien (por ejemplo Tomasello) podría argumentar lo contrario y decir que ese es el objeto
de estudio si uno quiere estudiar el lenguaje y no la cognición en general. Pero ese es, en mi
opinión, un error crucial. Una lengua-i cualquiera es parte de la cognición general (si es que
esa expresión tiene sentido). Lo contrario sería pretender (por retomar de nuevo esa analogía)
que el estudio de la forma de la piel del león es independiente del estudio del cuerpo del león.
La piel es parte del cuerpo del león. Una lengua implica todo el conjunto (el cuerpo entero),
no solamente su parte afectada por el entorno (la piel). Pretender lo contrario sería lo mismo
que afirmar que un ser humano consiste únicamente en el menos del 1% del ADN que los
seres humanos tenemos de diferente con respecto a otros primates como los chimpancés. Pero
es no tiene sentido, pues no se puede hacer un ser humano con el 1% del genoma, hace falta el
cien por cien. En contra de lo que sugería Tomasello en el texto citado, una lengua no es un
sistema cultural representado en el cerebro. Esa es, si acaso, la definición del interfaz léxico,
esto es, del componente cultural de las lenguas que conecta sus componentes más internos
con el sistema sensoriomotor de externalización.
7. Conclusiones
La conclusión que propongo es doble. Por una parte, la “división del trabajo” entre naturaleza
y cultura en el diseño del lenguaje humano podría explicarse como consecuencia de la
diferente naturaleza de los diversos componentes de cualquier lengua humana. Los sistemas
internos, como la sintaxis, estarían esencialmente condicionados por la biología y las leyes de
la naturaleza (los factores 1 y 3 de Chomsky 2005), mientras que el sistema de externalización
(el interfaz léxico interiorizado del entorno) estaría esencialmente condicionado por factores
ambientales y culturales (el factor 2 de Chomsky 2005).
Por otra parte, esta propuesta podría contribuir a esclarecer los largos y nocivos
malentendidos sobre la naturaleza del lenguaje y de las lenguas que han protagonizado los
últimos decenios de teoría lingüística ofreciendo una visión fragmentada e incoherente de la
ciencia del lenguaje y que poco ha contribuido al desarrollo y a la adecuada percepción social
de nuestra disciplina. Por su parte, hay indicios empíricos robustos de que la propuesta de
identificar la naturaleza y la cultura en el lenguaje con, respectivamente, la sintaxis y el léxico
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en las lenguas es razonable. Pueden agruparse en dos categorías fundamentales, relativas a la
asimetría en la adquisición y a la asimetría en el grado de variación de cada componente:
(i) El argumento de la pobreza del estímulo es especialmente fuerte cuando se aplica al
desarrollo del conocimiento sintáctico, frente al morfológico y fonológico. Del mismo modo,
los modelos conexionistas y de aprendizaje estadístico funcionan mejor con ciertos aspectos
de la fonología y la morfología que con la sintaxis (véase Lidz y Gagliardi 2015).
(ii) Es más fácil hacer generalizaciones descriptivas sobre sintaxis que sobre morfología, en el
sentido de que todas las lenguas tienen sintaxis, pero no todas las lenguas tienen (los mismos
tipos de) morfología. Así, es más fácil formular universales sintácticos que universales
morfológicos, puesto que las estructuras sintácticas (sintagmas, oraciones) y las relaciones
sintácticas (sujeto de, objeto de, argumento, modificador, etc.) son mucho más generales en
las lenguas que las categorías morfológicas (por ejemplo, es concebible cuestionar que en una
lengua haya nombres o verbos, pero es más difícil argumentar que no haya sintagmas verbales
o sintagmas nominales).
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Resumo
La exposición presentará un meta-análisis de tipo descriptivo en el que se analizará el papel de las conciencias
fonológica y morfológica en español con el objetivo de conocer el impacto que ambas habilidades poseen en el
desarrollo de la lectura y evaluar el papel de ambas conciencias en el desarrollo de la habilidad lectora en lengua
española en educación infantil y primaria. Tras localizar los artículos publicados desde el año 2010 hasta 2017
sobre esta temática en las bases de datos OCLC World Cat, Sumarios ISOC- Ciencias Sociales y Humanidades
(CSIC) y Dialnet y aplicar una serie de requisitos de selección, se han obtenido 18 artículos sobre conciencia
fonológica y 3 artículos sobre conciencia morfológica. Tras ser clasificados siguiendo los criterios propuestos por
Rueda-Sánchez y López-Bastida (2016) y analizados descriptivamente, podemos establecer que existe una relación
muy estrecha entre ambas conciencias y la lectura, destacando el papel de la conciencia fonológica en el
aprendizaje inicial de la misma y el papel de la conciencia morfológica en años posteriores; aunque estos tipos de
conciencia no se hayan entrenado de forma explícita. También es patente la escasez de investigaciones en español
sobre este tema.
Palabras clave: análisis descriptivo, conciencia fonológica, conciencia morfológica, lectura, adquisición lectora.

1. Estado de la cuestión
En la sociedad alfabetizada en la que vivimos resulta cada vez más imprescindible ser capaces
de conocer, comprender y producir lenguaje escrito. Las personas nos comunicamos empleando
un conjunto de signos gráficos que nos permiten transmitir información en un tiempo y en un
espacio no inmediato. A pesar de que la lecturoescritura tiene un origen reciente en
comparación con el desarrollo de la lengua oral, en la actualidad obtenemos la mayor parte de
la información necesaria para funcionar en diversos ámbitos de nuestra vida a través de diversos
tipos de textos escrito (Vieiro Iglesias y Gómez Veiga 2004; Cuetos Vega et al. 2015).
El dominio de la lectura y la comprensión lectora es una habilidad global muy compleja debido
a la gran cantidad de habilidades que el lector debe dominar. Por ejemplo, para ser capaz de
leer una historia sencilla el lector debe: ser consciente de que las palabras están formadas por
grafemas, fonemas y morfemas que se corresponden entre sí; las oraciones están formadas por
una serie de proposiciones que siguen una estructura sintáctica y mantienen una correlación
coherente; debe tener en cuenta las inferencias, presuposiciones y referentes; debe conocer la
diferencia entre la información nueva del texto y la implícita, así como ser capaz de identificar
el género, argumento, perspectiva, narrador, tema, etc. Y todo esto lo realiza prácticamente sin
esfuerzo a una velocidad de entre 250 y 400 palabras por minuto (Graesser 2007).
Es por ello que su adquisición resulta muy compleja y requiere de una enseñanza sistemática y
continua que puede llevar varios años. Siguiendo el modelo dual o de doble ruta que propone
Coltheart (1985, 2001), un modelo que muchos investigadores consideran válido para explicar
el proceso de desarrollo lector, se desarrollan dos vías o rutas: en primer lugar, la vía subléxica
en la que se incluyen las reglas de conversión grafema-fonema que nos permiten transformar
las letras impresas en sus sonidos correspondientes, y, en segundo lugar, la vía léxica que nos
permite leer de forma directa las palabras a través de su reconocimiento visual.
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No obstante, al estudiar el desarrollo de la lectura, es importante diferenciar entre lenguas
opacas y lenguas transparentes pues la transparencia ortográfica de una lengua afecta a las tasas
de adquisición lectora y puede ser clave en la manifestación de dificultades lectoras futuras.
Las lenguas transparentes como el castellano tienen una correspondencia entre la representación
ortográfica y la fonológica muy consistente, lo que permite una descodificación rápida de las
letras o grafemas y permite a los niños empezar a leer tras un año de enseñanza. Por el contrario,
las lenguas opacas como el francés o el inglés no tienen una correspondencia clara sino que
poseen muchas irregularidades lo que propicia el empleo de estrategias de compensación como
el reconocimiento de patrones, rimas, reconocimiento global de una palabra, búsqueda de
palabras que se escriben de manera semejante o realización de predicciones a partir del contexto
(Ziegler y Goswami 2005; Ehri 2013; Denes 2011).
Sea cual sea la lengua en la que el lector esté aprendiendo a leer, este debe haber desarrollado
previamente su conciencia metalingüística que es la capacidad de reflexionar y manipular de
forma consciente las estructuras que forman el lenguaje oral (Tunmer y Herriman 1984;
Cartwright et al. 2017). Esta habilidad puede surgir de forma espontánea con la exposición al
lenguaje oral o, de forma más común, puede ser necesario algún tipo de instrucción (Boyer y
Ehri 2011).
Existen diversos tipos de conciencia metalingüística:
 Conciencia fonológica: permite ser consciente de que el habla se compone de sonidos
cada vez más pequeños (sílabas, rimas y fonemas) que se combinan entre sí y se pueden
separar (Anthony y Francis 2005).
 Conciencia morfológica: capacidad de conocer qué morfemas (prefijos, sufijos,
desinencias…) componen una palabra y ser capaces de combinarlos con otros lexemas
para crear palabras nuevas.
 Conciencia pragmática: capacidad de conocer las relaciones que existen entre los
diversos enunciados de un texto y realizar las inferencias apropiadas según el contexto
(Pratt y Nesdale 1984).
 Conciencia semántica: permite entender mejor el significado de las palabras (por
ejemplo, que una misma palabra puede tener un significado u otro según el contexto).
 Conciencia sintáctica: capacidad de reconocer las relaciones sintácticas entre los
elementos de uno o varios enunciados.
Las investigaciones actuales se han centrado en el papel de dos tipos de conciencia que se
consideran fundamentales en el desarrollo de la habilidad lectora: la conciencia fonológica y la
conciencia morfológica (sobre todo en inglés). Estos ponen de manifiesto la conexión existente
entre la adquisición de la lectura y ambos tipos de conciencia.
2. Estudio
Para conocer el impacto que ambas habilidades poseen en el desarrollo de la lectura en español,
se ha realizado un estudio en el que se han revisado los principales artículos publicados desde
el año 2010 hasta la fecha sobre cada tipo de conciencia en español. Para ello, se han empleado
las siguientes bases de datos: OCLC World Cat, Sumarios ISOC- Ciencias Sociales y
Humanidades (CSIC) y Dialnet; y se han utilizado como términos de búsqueda conciencia
fonológica y conciencia morfológica. En total, se obtuvieron 142 abstracts en conciencia
fonológica y 9 abstracts en conciencia morfológica. Para poder incluirlos en el estudio, los
artículos debían cumplir los siguientes requisitos:
 Haber sido publicados en castellano, inglés, francés o portugués.
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Haber sido publicados a partir de 2010.
Haber investigado el papel de la conciencia fonológica y/o morfológica en el desarrollo
de la lectura en lengua española entre Prescolar y 6º curso de Educación Primaria (o
equivalentes)
No se incluyen aquellos artículos que traten el papel conciencia fonológica o
morfológica en la lectura exclusivamente en alumnos sordos o con algún tipo de
trastorno (TDAH, autismo, síndrome de Down, etc.). No obstante, sí que incluimos los
alumnos disléxicos o con dificultades lectoras.
Haber empleado alguna prueba o conjunto de pruebas que evalúen alguna de las dos
conciencias (con o sin instrucción previa).

De todos los artículos previamente identificados, solo 18 artículos sobre conciencia fonológica
y 3 artículos sobre conciencia morfológica cumplían todos los requisitos (vid. tabla 1).
Estudio
1. Aguilar Villagrán et al. (2010)
2. Aguilar Villagrán et al. (2011)
3. Arancibia et al. (2012)
4. Bizama et al. (2011)
5. Bizama et al. (2013)
6. Cannock y Suárez (2014)
7. Coloma et al. (2013)
8. de la Calle et al. (2016)
9. Fumagalli et al. (2010)
10. Fumagalli et al. (2016)
11. Galicia Moyeda et al. (2015)
12. Gómez-Velázquez et al. (2010)

Conciencia
fonológica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

13. González Sánchez et al. (2011)
14. González Seijas et al. (2017)
15. Guarneros Reyes y Vega Pérez (2015)

X
X
X

16. Lázaro et al. (2013)
17. Mariángel y Jiménez (2016)
18. Porta (2012)
19. Rabazo Méndez et al. (2016)

X
X
X
X

20. Sánchez Gutiérrez (2013)
21. Suárez Silva (2013)
Total:

Conciencia
morfológica

X
18

3

Tabla 1. Artículos analizados junto con el tipo de conciencia que estudian
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Dichos estudios se clasificaron en cuatro categorías que seguían los criterios propuestos por
Rueda-Sánchez y López-Bastida (2016):
1. Tipo de conciencia a estudiar: conciencia fonológica o conciencia morfológica.
2. Características de la instrucción: indicar si hay instrucción previa o no y de haberla
quién fue el instructor, duración, tamaño del grupo y si se han entrenado otras
habilidades.
3. Características de la muestra: grado/curso, edad, tamaño de la muestra, duración, si se
incluyen alumnos con dificultades, criterios de selección de los alumnos y si la prueba
mide otro tipo de habilidades.
4. Tareas: material y pruebas.
5. Metodología: tipo de diseño, tipo de análisis de datos y resultados.
Debido a la heterogeneidad de los datos, los resultados obtenidos en cada una de las categorías
se analizaron de forma descriptiva.
3. Resultados y conclusión
Los resultados obtenidos son fundamentalmente tres: en primer lugar, la mayoría de los
artículos coinciden en afirmar que la conciencia fonológica tiene un papel fundamental, sobre
todo en edades tempranas, en el aprendizaje de la lectura y las dificultades en este tipo de
conciencia causarán problemas de lectura años después. En segundo lugar, a pesar de que los
estudios en conciencia morfológica son muy escasos en español, los tres artículos analizados
concuerdan en la importancia del desarrollo de la conciencia morfológica en el aprendizaje de
la lectura y muestran cómo esta conciencia se va desarrollando con el tiempo. Asimismo, en lo
referente a las ventajas de implementar un programa de intervención, solo seis artículos sobre
conciencia fonológica estudiaron el efecto de una instrucción sistemática de este tipo de
conciencia. Cinco artículos coincidían en los efectos positivos de una intervención planificada,
temprana y sistemática en conciencia fonológica mientras que uno establecía que no se obtuvo
ninguna ventaja significativa.
Por ello, podemos concluir que existe una estrecha relación entre las conciencias fonológica y
morfológica en la lectura, destacando el papel de la conciencia fonológica en el aprendizaje
inicial de la misma y el papel de la conciencia morfológica en años posteriores (aunque no se
haya entrenado de forma explícita), que el entrenamiento tiene efectos positivos a largo plazo
y que el número de artículos que estudian estos tipos de conciencia en lengua española es muy
escaso y los datos que en ellos aparecen son muy heterogéneos, especialmente en conciencia
morfológica, por lo que sería necesario aumentar la producción científica en español, una de las
lenguas más habladas del mundo, en este tipo de conciencia para ponernos al día e igualar, o
por lo menos intentar acercarnos, al número de estudios que existen en inglés.
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Resumen
Este trabajo aborda la comparación entre dos estructuras del predicado: la primera con el complemento directo
(CD) y la segunda con el complemento de régimen preposicional (CR). Después de haberse refutado las
afirmaciones iniciales de su incompatibilidad (Bosque 1983; Rojo 1983; Alarcos Llorach 1994), se han
analizado, por un lado, los ejemplos de la coexistencia del CD y CR en el mismo predicado, y por el otro, los
casos de verbos que admiten ambos complementos. Nos enfocaremos aquí en los últimos, mostrando las
diferencias en la traducción de verbos cuyo significado se ve afectado en menor o mayor medida con el cambio
del tipo de argumento. Usaremos la metodología de lingüística de corpus y nos servirán como fuente de datos la
base ADESSE (García-Miguel et al. 2005) y un corpus paralelo unidireccional español-croata. Se analizaron las
diferentes posibilidades de la traducción de ambas estructuras, en una acepción del verbo o en varias, tomando
en cuenta los roles semánticos de los argumentos. Además del valor descriptivo, consideramos esta
aproximación útil como una preparación para el procesamiento y el análisis automático del corpus, así como para
la traducción automática entre estos dos idiomas.
Palabras clave: español, croata, traducción, complemento de régimen preposicional, complemento directo

1. Acercamiento al tema
En la estructura argumental del verbo español, la relación tal vez más intrigante es entre el
complemento u objeto directo (CD) y el complemento de régimen preposicional, objeto
preposicional o suplemento (CR). En un primer instante, Alarcos (1968) consideró estos dos
complementos incompatibles en el mismo predicado, incluso propuso esta incompatibilidad
como una de las pruebas de identificación del CR. Lo que siguió era la refutación de Bosque
(1983), admitida por Alarcos (19941), después de que el tema se consideró resuelto y se
menciona solo como una curiosidad en las introducciones teóricas. Sin embargo, deberíamos
preguntarnos por qué un gramático tan experto como lo era Alarcos lo planteó de esta manera,
equiparando su suplemento (CR) justamente con el implemento (CD). Indudablemente se
debe a las cuestiones estrechamente conectadas no solamente con los matices sintácticos, sino
también con la relación semántica de cada uno de estos dos complementos con el verbo.
2. Marco teórico – español y croata
La similitud formal del CR con el complemento circunstancial (CC) es conocida y evidente,
hecho que también se confirma con la inclusión tradicional del CR en el grupo de los CC,
aunque el límite de su marginalidad/obligatoriedad/nuclearidad en el predicado no es siempre
claro (v. Rojo 1983/1990). Por otro lado, una aproximación a las similitudes semánticas del
CR y el CD hecha por parte de Cano Aguilar (1987) intenta explicarlas con la igualación de
su relación con el verbo y con la postulación de la transitividad preposicional. Otro estudio
sobre el tema es el de García-Miguel (1995), que analiza meticulosamente la aproximación de

1

Anteriormente, en el prólogo de Martínez García (1986), Alarcos añade subtipos de suplementos: el suplemento
indirecto y el suplemento inherente, de los que el primero es compatible con el CD y el segundo es el
complemento adverbial de Rojo (1983/1990).
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Cano, tomando en cuenta tanto el significado del verbo, como la aportación de la construcción
y las relaciones funcionales de valencia verbal.
Pasando al croata, puesto que se trata de una lengua eslava con una rica flexión, la conexión
entre la forma y la función sintáctica suele parecer más transparente. El verbo, como el
elemento principal de la cláusula, rige el caso de sus complementos o la preposición que los
encabeza y el caso nos indica el tipo de objeto: acusativo (Acc.) sin preposición para el CD y
otros casos oblicuos (dativo – Dat., genitivo – Gen., locativo – Loc. e instrumental – Inst.)
más el acusativo preposicional para el objeto indirecto (CI).2
La relación de régimen se menciona en la lingüística croata en términos generales. En Silić y
Pranjković (2007: 264) se distingue entre la rección fuerte y la rección débil. En el primer
caso la forma del elemento dependiente viene condicionada por las características léxicogramaticales del elemento principal, mientras que en el segundo caso las características en
cuestión pertenecen solamente al significado léxico. Podemos ver el paralelismo con el
español, distinguiendo entre la relación del verbo y su complemento cuya forma es siempre la
misma (p. ej. decir [algo – CD], acordarse [de algo – CR]) y el verbo que admite varias
formas de su complemento (p. ej. hablar [de/sobre algo – CR]).3 Sin embargo, recientemente
(Katunar 2015) se ha empezado a analizar más profundamente la relación de régimen entre el
verbo y la preposición. Desde el punto de vista constructivista, esta autora dentro de la
estructura argumental identifica las unidades que denomina construcciones verbopreposicionales, en las que opera la rección fuerte. Estas construcciones se dividen en dos
grupos, dependiendo de si se consideran metafóricamente motivadas e idiomatizadas o
gramaticalizadas, siendo en estas últimas el significado de la preposición más gramatical y
funcional que léxico. Reconocemos que existe una conexión con la amplia polémica en la
lingüística española acerca del significado de la preposición en estas construcciones, que aquí
no abordaremos.4
Desde el punto de vista contrastivo, hay que notar que las preposiciones están estrechamente
conectadas con la declinación en varios idiomas. Spitzová (1974: 51), abordando el tema del
régimen, recuerda que, debido a la falta de declinación de los sustantivos en español, las
preposiciones asumen las funciones que en los idiomas con declinación desempeñan los
morfemas flexivos de caso. Hablando del croata, Katunar y Raffaelli (2018: 56) destacan que
las preposiciones rigen el caso del sustantivo que las acompaña, que por su parte confirma
morfológicamente la función de demarcación de caso que tienen las preposiciones (en. casemarking function). Además de esto, las autoras (2018: 58) también subrayan la importancia de
los prefijos en croata, que desempeñan funciones similares a las de algunas preposiciones
(principalmente las que se acercan a partículas gramaticalizadas), contribuyendo asimismo
con las propiedades aspectuales y télicas. Este papel de los prefijos lo ejemplificaremos más
adelante en la parte de análisis.
3. Metodología
En este trabajo nos interesaban los verbos que se pueden construir tanto con el CR como con
el CD, sea con la misma acepción, sea con acepciones diferentes. No tomamos en cuenta y
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V. Silić y Pranjković (2007: 303).
Refiriéndose solamente al CR, Martínez García (1986) habla de la rección solidaria y la rección subordinada,
mientras que para Cano Aguilar (1999) se trata del régimen verbal de preposición fija y de preposición variable.
4
Para los argumentos de que la preposición en estas construcciones ha perdido su significado y solo sirve de
enlace y marco del régimen verbal, v. González y Veleiro, 1991 o Serradilla Castaño, 1997-98. Para las
consideraciones opuestas, de que es muy difícil comprobar la llamada desemantización preposicional, v. GarcíaMiguel, 1995 o Candalija Reina, 2008.
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solo mencionaremos en la parte de análisis los verbos que en su estructura argumental aceptan
ambos complementos a la vez, considerando que se trata de un tema separado.
La aproximación que tomamos es ascendente (en. bottom-up), es decir, completamente guiada
por los datos. Por esta razón, hemos realizado varios pasos preliminares descritos a
continuación, que nos llevaron a los verbos después analizados. Asimismo, con el motivo de
familiarizarnos con los datos e identificar problemas y puntos débiles para un análisis
automático, una gran parte de la investigación se hizo manualmente.
Al principio hemos utilizado ADESSE: Base de datos de Verbos (Alternancias de Diátesis y
Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español),5 para buscar los verbos que se pueden
construir con el CR. En esta base los verbos están divididos en clases semánticas y para cada
clase es posible obtener los esquemas sintácticos (construcciones) más frecuentes. El esquema
que nos interesaba en este primer paso era “S R (prep)”, donde S es sujeto y R complemento
de régimen con su preposición específica entre paréntesis. Así obtuvimos algo más de
trescientos verbos y separando los que tenían más de veinte ejemplos en el corpus nos
quedamos con unos 77. Para cada uno de los verbos restantes observamos los esquemas
sintáctico-semánticos disponibles en ADESSE y apuntamos las realizaciones del CD y del CR
de todas sus acepciones. En este paso excluimos 17 verbos por no forman la estructura con el
objeto directo, quedándonos con 60 verbos en total.
Puesto que queríamos observar las traducciones de estas estructuras al croata, hemos buscado
ejemplos de cada uno de los verbos en contexto. Para esto utilizamos un corpus paralelo
unidireccional español-croata compuesto por cuatro novelas escritas en español y sus
traducciones al croata.6 Los textos han sido alineados al nivel de oraciones con LF Aligner7,
un programa de dominio público. Una vez alineadas las versiones española y croata de una
determinada obra, se procedió a realizar el análisis morfosintáctico de la versión española. En
este proyecto hemos utilizado Freeling 4.0 (Padró 2011).8 Cada obra se convierte en un
archivo de texto separado por tabuladores que contiene los tres campos siguientes: segmento
en español, segmento analizado morfosintácticamente en español y segmento en croata. Se ha
desarrollado un programa de búsqueda en el corpus que permite seleccionar todos los
segmentos que contengan un determinado patrón morfosintáctico. Este patrón se buscará en el
segmento en español analizado morfosintácticamente. El formalismo permite especificar
secuencias de formas, lemas o etiquetas morfosintácticas.9
Para los 60 verbos transitivos (con el CD) se ha limitado la búsqueda a los ejemplos sin una
preposición inmediatamente detrás y se analizaron los ejemplos manualmente para encontrar
los que contenían la estructura adecuada. En cuanto a los verbos con preposición, por la
posibilidad de poder construirse algunos con varias preposiciones, había 76 construcciones de
verbo + preposición. Después de esto se hizo otro análisis manual y se omitieron los verbos
que en el corpus paralelo aparecían con menos de cinco ejemplos (sea en la estructura con el
CD, sea en la estructura con el CR), tanto como los verbos muy ambiguos, por la dificultad de
5

Sobre el proyecto y la base ver: García-Miguel et al. 2005, y otras publicaciones disponibles en:
http://adesse.uvigo.es/index.php/ADESSE/.
6
Los textos españoles: Carlos Ruiz Zafón (1999) Marina. Barcelona: Edebé; David Toscana (2006) Ejército
iluminado. México, D.F.: Tusquets Editores México; Felix J. Palma (2008) El mapa del tiempo. Sevilla:
Algaida; Eduardo Mendoza (2008) El Asombroso Viaje De Pomponio Flato. Barcelona: Seix Barral.
Los textos croatas: Carlos Ruiz Zafón (2011) Marina. Zagreb: Fraktura; David Toscana (2015) Prosvijetljena
vojska. Zagreb: Edicije Božičević; Felix J. Palma (2012) Vremenska karta. Zagreb: Fraktura; Eduardo Mendoza
(2011) Čudesno putovanje Pomponija Flata. Zagreb: Fraktura.
7
Disponible en: https://sourceforge.net/projects/aligner/.
8
Disponible en: http://nlp.lsi.upc.edu/freeling.
9
El programa descrito fue desarrollado por Antoni Oliver González.
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discernir entre las acepciones.10 Puesto que al principio escogíamos los verbos más
frecuentes, con el motivo de poder encontrar sus ejemplos en el corpus paralelo, no sorprende
que varios fueran ambiguos. Por esta razón, hemos decidido tomar en cuenta los verbos con
más de veinte ejemplos, quedándonos al principio con 77 verbos y siendo conscientes de que
su número final será considerablemente más bajo. Después de la búsqueda en el corpus y el
análisis manual, nos quedaron 28 verbos que dividimos en tres grupos según el tipo de
alternancia entre los dos complementos, lo que muestra la Tabla 1:
GRUPO

TIPO DE VERBOS

NÚMERO DE VERBOS

1

verbos que pueden alternar entre CD y CR con la misma
acepción

17

2

verbos que pueden alternar entre CD y CR con acepciones
diferentes

7

3

verbos que pueden alternar entre CD y CR con una(s)
acepción(es) y con otra(s) no

4

Tabla 1. Tres grupos de verbos por el tipo de alternancia entre el CD y el CR

Para hacer la división en estos grupos, nos hemos basado en los datos sobre el significado y
los esquemas sintáctico-semánticos de verbos y sus acepciones disponibles en ADESSE. En
el apartado siguiente se analizará cada uno de ellos.
4. Análisis de los resultados
Según las conclusiones de Mikelenić (2017), el CR se traduce al croata de varias maneras: a)
sustantivo o grupo nominal en acusativo (CD), b) sustantivo o grupo nominal en acusativo
precedido por una preposición (CI), c) sustantivo o grupo nominal con o sin preposición en
otros casos oblicuos (Loc., Dat., Gen., Inst. – CI), d) elisión o paráfrasis. En la traducción del
CR al croata la preposición se conserva en ciertos casos y en otros no, lo que depende del
verbo croata, igual que la elección de la preposición específica.11 Asimismo, y dependiendo
del significado, los verbos pueden ser prefijados.
4.1. Grupo 1: verbos que pueden alternar entre CD y CR con la misma acepción
El primer grupo de verbos lo hemos dividido en dos subgrupos, dependiendo de si los roles
semánticos de los dos argumentos son iguales o no. Según se explica en Albertuz (2007:
2015), en el proceso del etiquetado semántico del corpus en ADESSE se siguió “un nivel
intermedio de generalidad”. Esto quiere decir que todos los verbos dentro de una clase verbal
tendrán los mismos papeles semánticos que se asocian con el significado básico perteneciente
a la clase entera. De esta manera aumenta el número de los roles en comparación con los
generales de p. ej. Agente o Paciente, pero se evita la especificación completa de distintos
papeles para cada verbo, facilitando la comparación entre ellos.
4.1.1. Estructuras en las que el CD y el CR tienen el mismo rol semántico
El grupo de verbos donde el CD y el CR tienen el mismo rol semántico contiene seis verbos:
hablar, olvidar, acabar, gozar, apresurar y disfrutar que admiten el CD, por un lado, y los
mismos verbos (hablar de, olvidarse de, acabar con, gozar de, apresurarse a, disfrutar de)
con la preposición específica que encabeza el CR, por el otro. Como se puede notar, hemos
10

P. ej. tratar, con seis acepciones en ADESSE o contar con cinco.
Katunar y Raffaelli (2018) mostraron ciertas tendencias en la traducción de preposiciones regidas entre el
croata, el inglés y el francés, así que el análisis podría aplicarse al español también.

11
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considerado principalmente el criterio del mismo rol semántico, así que en el análisis entraron
tanto los verbos en construcción activa, como los en la pronominal con se.12 Teniendo en
cuenta los valores diferentes que puede tener se, no sorprende que los verbos que son
pronominales en español pueden ser pronominales también en croata y viceversa, pero no
necesariamente (p. ej. olvidarse – zaboraviti, disfrutar – radovati se, apresurarse – požuriti
se).
Lo primero que hay que destacar es que de los seis verbos analizados cuatro se construyen
con de, hecho que no resulta inesperado, teniendo en cuenta su frecuencia –según el
Diccionario de frecuencias,13 es la segunda palabra más frecuente en la lengua española,
detrás del artículo definido– y en relación con esto su polisemia.14
Los verbos de este grupo muestran, en su mayoría, la misma traducción independientemente
de si se trata del verbo + CD o verbo + CR. Por ejemplo, olvidar + CD y olvidarse + CR(de),
rol semántico: Contenido, traducción: zaboraviti + Acc. o zaboraviti na + Acc; gozar + CD y
gozar + CR(de), rol semántico: Estímulo, traducción: uživati u + Loc. o uživati + Acc.
Hay que destacar el caso de acabar + CR(con), donde además de las traducciones
equivalentes a las de acabar + CD, hay ejemplos que demuestran el carácter metafórico en
los diferentes verbos o frases croatas con el significado de „matar a alguien‟ (oduzeti život –
quitar la vida, dokrajčiti nekoga/zgotoviti s nekim – literalmente acabar con alguien o
terminar a alguien).
En el caso de apresurar + CD y apresurarse + CR(a), se pudo notar el papel de los prefijos
croatas. Estas estructuras se traducían frecuentemente con un verbo prefijado que unía el
significado del verbo y su complemento (p. ej. apresurar el paso – pohitati) o con un verbo
de movimiento acompañado por el adverbio que describía la manera rápida de hacer la acción,
donde el adverbio es la traducción del verbo principal apresurar/apresurarse a y el verbo de
movimiento es su complemento, en la mayoría de los casos en forma de infinitivo (p. ej.
apresurarse a bajar – žurno sići ~ bajar de manera rápida).
4.1.2. Estructuras en las que el CD y el CR no tienen el mismo rol semántico
En el grupo de verbos donde el CD y el CR no desempeñan el mismo rol semántico,
analizamos once verbos con y sin preposiciones: pensar/pensar en, convertir/convertirse en,
creer/creer en, tardar/tardar en, entregar/entregarse a, acostumbrar/acostumbrarse a,
separar/separar(se) de, unir/unir(se) a, transformar/transformar(se) en, obligar/obligar a,
ayudar/ayudar a. Como se puede notar, algunos verbos que se construyen con el CR admiten
tanto la construcción con la incrementación reflexiva, como sin ella, lo que hemos demarcado
con el uso de paréntesis. Hay que destacar que en este grupo de verbos se han observado
varios asuntos que deberían investigarse más profundamente (identificación del complemento
verbal precedido por a, relación entre los roles semánticos, significado de verbos con y sin
incrementación reflexiva, variación de elementos que siguen al verbo –sintagma, oración,
infinitivo– y diferencias en la traducción, el impacto de todo lo mencionado en la traducción,
varios matices semánticos que se expresan en croata, etc.). Conscientes del carácter preliminar
de este estudio, solamente destacaremos algunos.

12

En ADESSE: voz activa y voz media. Para las dificultades del análisis de se y su relación con la transitividad,
v. Cano, 1987: 256-301.
13
Davies, M. (2006). A Frequency Dictionary of Spanish. New York: Routledge.
14
Para un análisis semántico de la preposición de y su aportación en las construcciones con el CR, v. GarcíaMiguel, 1995: 101-127.
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Teniendo en cuenta el sistema de roles semánticos en ADESSE descrito anteriormente,
podemos notar que en los casos donde los roles se pueden interpretar como pertenecientes al
mismo rol general o son semánticamente más cercanos (p. ej. Contenido y Asunto en
pensar/pensar en), se encontraron traducciones equivalentes (pensar/pensar en – (po)misliti +
(na) + Acc., razmišljati o + Loc.). Sin embargo, se mostraron algunos matices diferentes con
un complemento que no estaban presentes en la traducción del otro (p. ej. pensar –
namjeravati ~ tener la intención).
Podemos observar que de los once verbos cinco se construyen con en, cinco con a y uno con
de, en este momento solamente lo consideramos interesante en comparación con el primer
subgrupo de verbos, donde predomina de. En cuanto a los verbos con a, surge el problema de
la diferenciación (especialmente automática) entre el CR y el CI, p. ej. entregar, que, al
menos en el caso de este verbo, se soluciona con la presencia o ausencia de se –las balas que
Shelley entregó a Luis Claret: CI vs. Wells no solo se entregó a los placeres de la carne: CR–
.
Otro punto es la frecuente posibilidad de presencia del CD y el CR en el mismo predicado
(los verbos trivalenciales), p. ej. convertir, unir, transformar, obligar,15 que abre la polémica
sobre la obligatoriedad de los complementos, igual que las similitudes y diferencias de la
estructura argumental de estos verbos en croata, que muestran la tendencia hacia la estructura
verbo + CD (Acc.) + CI (prep. + caso oblicuo). Sin embargo, y como ya se ha mencionado,
este asunto sobrepasa los límites de este trabajo.
4.2. Grupo 2: verbos que pueden alternar entre CD y CR con acepciones diferentes
Puesto que se trata de diferentes acepciones y tomando en cuenta el modo de asignar los roles
semánticos en ADESSE, para este grupo los roles semánticos de los dos complementos van a
ser siempre diferentes.
Se analizaron siete verbos en sus acepciones diferentes, sin y con preposiciones:
disponer/disponerse a/disponer(se) de, ocupar/ocuparse de, negar/negarse a, tender/tender a,
encargar/encargarse de, servir(se)/servir para/servir de/servirse de, oler(se)/oler a. Estos
verbos en ADESSE vienen descritos bajo dos (ocupar, encargar, oler), tres (negar, tender,
servir) o cuatro (disponer) acepciones. Obviamente, se muestra un cambio de significado más
drástico dependiendo de la estructura, pero también podemos hablar de una graduación, hecho
que se explica a continuación.
En el caso de disponer, de sus cuatro acepciones, dos admiten la estructura con el CD y dos
con el CR y sus significados varían de „preparar‟ y „prepararse‟ a „tener‟ y „mandar‟. Por otro
lado, servir, de sus tres acepciones todas tienen significados similares y se traducen al croata
con el verbo poslužiti cuyo régimen cambiaba. Hemos encontrado ejemplos de poslužiti +
Dat. o Acc., preposición za ~ para y conjunción kao ~ como. Como un ejemplo medio,
podríamos destacar el verbo negar, donde las tres acepciones muestran la diferencia en lo que
se niega –algo verbal, una acción o un objeto (posesión)–. Los verbos en croata en este caso
también tenían los significados conectados de esta manera –zanijekati/poreći, odbiti,
uskratiti– respectivamente. Igual que en el primer grupo, la presencia o la ausencia de la
preposición en español no nos dejaba concluir sobre la presencia, ausencia o el tipo de
preposición en croata.
15

Se han notado en los ejemplos españoles ciertas discrepancias alrededor de la diferenciación entre el CD y el
CI con los verbos obligar y ayudar, que se han encontrado tanto con la forma acusativa del pronombre personal
(obligarlo, ayudarlo), como con la dativa (obligarle, ayudarle). Conocido en la literatura sintáctica y relacionado
con el fenómeno de leísmo, se trata de un problema que muestra las dificultades continuas en la identificación y
separación de los complementos verbales en español.
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4.3. Grupo 3: verbos que pueden alternar entre CD y CR con una(s) acepción(es) y con
otra(s) no
Los cuatro verbos que comparamos aquí son: jugar/jugar(se)/jugar a y responder/responder
a/responder de, con tres acepciones cada uno y deber/deberse a y vivir/vivir con/vivir de, con
dos acepciones cada uno.
Igual como se ha podido ver en los apartados anteriores, los complementos que con la misma
acepción tenían el mismo rol semántico se traducían con los mismos verbos al croata (jugar +
CD/jugar + CR(a), Actividad, traducción: igrati + Acc., poigravati se + Inst., igrati se +
Gen.). Si el rol semántico en la misma acepción era diferente, se encontraron tanto los casos
de la misma traducción, como las diferencias en los significados específicos (vivir/vivir con,
CD: Estímulo/Duración, CR: Manera, traducción: preživjeti/doživjeti + Acc. vs. živjeti s +
Inst., u + Loc.). El verbo deber/deberse a, con el significado de „tener una deuda‟, lo podemos
mencionar como otro caso de verbo trivalencial, cuyas diferencias en los roles semánticos y
en las traducciones se deben a la posibilidad de encontrarse dos argumentos en el mismo
predicado (deber/deberse [algo] [a alguien]). El verbo responder en sus tres acepciones ha
mostrado la importancia de la preposición para el significado y la interpretación en croata,
porque se ha observado el mismo verbo croata odgovoriti/odgovarati (la diferencia es
aspectual) acompañado por diferentes casos y preposiciones o una conjunción subordinante: +
Dat., + na Acc., + Acc., + za Acc., + da oración subordinada del CD.
5. Conclusiones
Destacaremos solamente ciertas tendencias que hemos identificado en este estudio, igual que
los posibles rumbos de un futuro análisis. Hemos visto que el rol semántico de los
complementos españoles tiene un papel importante en su traducción al croata. Se puede notar
una graduación en este sentido, de la alternancia del CD y el CR con la misma acepción y el
mismo rol semántico que se traducían de manera igual, hasta la diferencia tanto en la
acepción, como en el rol, reflejada también en croata. Asimismo, consideramos el nivel de la
granulación del etiquetado semántico en ADESSE apropiado para el análisis de las
traducciones y comparación de las estructuras argumentales en dos lenguas. Hay que advertir
que los roles en sí pueden ser semánticamente más o menos cercanos, lo que también se
refleja en la traducción. Además de la relación entre la preposición y el caso con el verbo,
encontramos que los prefijos y los adverbios también tienen importancia en la traducción de
estas estructuras al croata. Este estudio ahora podemos ampliarlo para que incluya más
verbos, lo que podría resultar en un análisis (semi)automático y la disminución de la
preparación manual que hicimos aquí. Otra posibilidad es cambiar la dirección y profundizar
el tema de la valencia y las estructuras sintáctico-semánticas de los verbos croatas y así poder
contrastar aún mejor las estructuras argumentales en los dos idiomas.
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Resumen
En esta aportación se pretende mostrar cómo la mutua interacción entre lenguaje, acción y emoción
postulada desde la teoría de la enacción, está presente dentro del texto literario, concretamente en el
cuento, entendido al mismo tiempo como producto lingüístico y como cristalización de una cultura. Para
ello se va a definir el concepto de cultura patriarcal de la cultura occidental en que vivimos inmersos y se
expondrá cómo se manifiestan los rasgos de dicha cultura mediante el lenguaje en cuentos de dicha
cultura. Además del análisis de los rasgos culturales de un cuento, se procederá a la comparación
intercultural de dos cuentos comparables por el contenido pero pertenecientes a culturas muy distintas y
con importantes diferencias en la manera de contar las historias mediante el lenguaje. La selección del
género del cuento no es casual. El cuento presenta un interés especial, puesto que puede considerarse al
mismo tiempo germen y producto de la literatura, germen y producto del imaginario cultural y también
del bagaje emocional de un pueblo. Todo ello lo convierte en objeto de estudio natural de una teoría
enaccionista.
Palabras clave: Enacción, cuento, cultura patriarcal, lenguaje.

1. Objetivo y metodología
En esta aportación se pretende mostrar la mutua interacción entre lenguaje y realidad
cultural en el texto literario, concretamente en el cuento, entendido al mismo tiempo
como producto lingüístico y como cristalización de una cultura. Para ello se va a definir
el concepto de cultura patriarcal de la cultura occidental en que vivimos inmersos y se
expondrá cómo se manifiestan los rasgos de dicha cultura mediante el lenguaje en
cuentos de la misma. Además del análisis de los rasgos culturales en el cuento, se
procederá a la comparación intercultural de dos cuentos con semejanzas en su contenido
pero pertenecientes a culturas alejadas, y se cotejarán las diferencias en la expresión
lingüística de la historia en ambos casos. Se adoptará un enfoque enaccionista, para el
que se sigue a autores como Varela, Thompson y Rosch (1991), Maturana (1980, 1983,
1990, 1993, 1995) y en España Á. López García (2014) y Á. López García y D. Jorques
(2016).

2. La cultura patriarcal en Occidente
De acuerdo con el objetivo expuesto, en este primer apartado se va a presentar el
concepto de cultura y, más concretamente, las bases de la cultura patriarcal en que
vivimos inmersos en Occidente. Vamos a basarnos principalmente en las aportaciones
de H. Maturana (1980, 1983, 1990, 1993, 1995). De acuerdo con Maturana (1993: 3233), existe una íntima relación entre cultura y lenguaje, pues cuando se habla de cultura
se connota
“una red cerrada de conversaciones que constituye y define una manera de convivir humano
como una red de coordinaciones de emociones y acciones que se realiza como una configuración
particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de la gente que vive en esa cultura. Como
tal, una cultura es constitutivamente un sistema conservador cerrado, que genera a sus miembros
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en la medida en que estos la realizan a través de su participación en las conversaciones que la
constituyen y la definen.”

De acuerdo con dicha definición, las diferencias culturales se relacionarían con
diferencias en la manera de vivir el lenguaje y de sentir las emociones. En palabras del
autor (1993:33), “diferentes culturas son distintas redes cerradas de conversaciones, que
realizan otras tantas maneras distintas del vivir humano como distintas configuraciones
de entrelazamiento del lenguajear y el emocionar.”
Entrando ya de pleno en nuestra realidad cultural, Maturana (1993: 36-37) define la
cultura patriarcal occidental en la que vivimos como una
“red cerrada de conversaciones caracterizada por las coordinaciones de acciones y emociones
que hacen de nuestra vida cotidiana un modo de coexistencia que valora la guerra, la
competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder, la procreación, el crecimiento, la
apropiación de los recursos, y la justificación racional del control y de la dominación de los otros
a través de la apropiación de la verdad.”

Esta realidad cultural se manifiesta para este autor en acciones como las siguientes
(Maturana, 1993: 37-38):
1 Hablamos de “luchar en contra de”, como si todo fuese un desafío.
2 Vivimos en la desconfianza y buscamos la certidumbre en el control.
3 No aceptamos los desacuerdos como situaciones legítimas que constituyen puntos de
partida para una acción concertada frente a un propósito común y solo toleramos al
diferente en la confianza de llevarlo por nuestro camino o eliminarlo.
4 Vivimos en la apropiación.
5 Vivimos en la desconfianza de la autonomía de otros. Vivimos en la jerarquía que
exige obediencia, con autoridad y subordinación.
Estamos listos para tratar todas las relaciones humanas en esos términos.
Frente a la cultura patriarcal, Maturana presenta a la cultura matríztica y, según este
autor, (Maturana, 1993: 36-37), la red de conversaciones definitoria de la cultura
matríztica
“no puede haber consistido en conversaciones de guerra, lucha, negación mutua en la
competencia, exclusión y apropiación, autoridad y obediencia, poder y control, bueno y malo,
tolerancia e intolerancia, y justificación racional de la agresión y el abuso. Al contrario, las
conversaciones de dicha red tienen que haber sido conversaciones de participación, inclusión,
colaboración, comprensión, acuerdo, respeto y coinspiración.”

3. La construcción del relato en la cultura patriarcal de Occidente
A partir de las premisas expuestas, en lo siguiente reflexionaremos sobre la
construcción del discurso en el cuento dentro de nuestra cultura patriarcal. La elección
del cuento se debe a que este es un género literario privilegiado para observar la
presencia de lo cultural en el lenguaje que al mismo tiempo recoge el imaginario
cultural de un pueblo y constituye una acción oral de la vida cotidiana, por lo que es una
piedra de toque perfecta para la teoría de la enacción.
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En la cultura occidental los cuentos tradicionales son predominantemente patriarcales,
en ellos se dan los rasgos señalados en las relaciones en general y en la relación entre
géneros en particular. Aspectos como el poder de lo masculino y la falta de poder de lo
femenino o la capacidad del hombre frente a la mujer para la lucha quedan reflejadas en
los cuentos más tradicionales de nuestra cultura, como Cenicienta, Blancanieves,
Caperucita Roja, La Bella durmiente, y un largo etcétera.
En este punto sería interesante comparar la forma de contar cuentos que tengan un
trasfondo de contenido comparable en culturas distintas, para ver cómo las diferencias
culturales, y con ellas, las emociones típicas de cada cultura se traducen en el lenguaje
en formas distintas de elaborar los discursos. Para ello, se ha seleccionado el cuento
Barba Azul. Este cuento, recopilado y adaptado por Perrault, y publicado en 1697, narra
la historia de una mujer que se casa con un hombre rico, pero rechazado por las mujeres,
por tener la barba azul y porque sus mujeres anteriores desaparecieron. Tras casarse, el
marido sale de viaje y le entrega las llaves de la casa a su esposa, pero le prohíbe entrar
en una de las habitaciones. La mujer entra y descubre los cadáveres de las anteriores
esposas. La llave, que era mágica, queda tintada en sangre, con lo que el marido, al
regresar, descubre que su esposa le ha desobedecido y, encolerizado, decide matarla.
Finalmente, los hermanos de ella acuden, matan al marido y la salvan. Finalmente ella
hereda y se vuelve a casar.
En este cuento se observa cómo el marido tiene el poder sobre la esposa, le impone una
prohibición, ella la transgrede y queda convertida en culpable, él se enfada y decide
castigarla con la muerte, y finalmente son los hermanos de ella (hombres) los que
luchan con el marido y salvan a la mujer. En todos estos aspectos se ve cómo la forma
de narrar el cuento es patriarcal (hay lucha, el poder está en manos de los hombres, los
hombres están en una posición jerárquica de superioridad respecto a la mujer, etc.)
En este punto cabe introducir la aportación de K. Takagi (2004), quien compara Barba
Azul con un cuento similar japonés El pueblo del ruiseñor a partir del análisis de Kawai
Hayao (1994). Ambos cuentos pertenecen al tipo habitación prohibida y la autora citada
relaciona los dos cuentos respectivamente, siguiendo a Kawai y a Neuman (1949), con
la conciencia patriarcal de occidente y con la conciencia matriarcal, que se reflejaría en
el citado cuento japonés.
El cuento que analiza K. Takagi es Uguisu no sato (El pueblo del ruiseñor). El cuento
narra la historia de un joven que descubre una mansión de una mujer muy hermosa,
quien le pide que la guarde mientras ella sale. Él lo hace pero entra en una habitación en
la que ella le había indicado que no entrara. Accidentalmente rompe tres huevos y de
ellos salen tres pájaros que se marchan volando. Al volver, la mujer expresa su tristeza,
le reprocha al hombre su acción, y le dice que ha perdido a sus tres hijas. Después ella
misma se transforma en pájaro y desaparece volando, la mansión desaparece también, y
el hombre queda solo.
Los cuentos coinciden en los temas de la promesa transgredida, la habitación prohibida
y la curiosidad ante lo prohibido. Sin embargo, como señala K. Takagi (2004 114-115),
en el cuento europeo sucede lo típico en los cuentos de este tipo, que es el
desplazamiento a otro lugar, la existencia de un tabú, su ruptura, el castigo o salvación
del infractor y una boda final. Sin embargo, en el cuento japonés, a diferencia de Barba
Azul, es la mujer la que prohíbe una acción, el hombre no es castigado, y el final no es
feliz pero tampoco trágico y aparentemente se vuelve al principio, aunque queda el
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sentimiento de la nada. Tampoco existe un final que provoque satisfacción, sino que es
un final abierto, que deja una sensación de melancolía. Por otro lado, recordando que
este tipo de cuentos es habitual en la cultura japonesa, la autora aporta más ejemplos
comparables.
A partir de esta acertada comparación establecida por K. Takagi, sería interesante
reflexionar un poco más sobre algunos aspectos del cuento Barba Azul desde la teoría
de la enacción, de acuerdo con las aportaciones de Maturana anteriormente expuestas, a
fin de ver cómo la cultura patriarcal se manifiesta en la forma de verbalizar la historia.
Enfatizaremos las relación entre lenguajear, emocionar y actuar. Es decir, procuraremos
describir las acciones, y los actos de habla relacionados, desde las emociones
implicadas.
1 En este cuento el hombre tiene el poder sobre la mujer desde el principio. Es rico,
dueño de la casa y experimentado. Ella es joven, inexperta, y está en el territorio de él.
2 La relación entre el hombre y la mujer protagonista es de lucha en todo momento.
Desde el principio el hombre impone a la mujer una condición injusta y basada en
acciones previas éticamente reprobables, como sabemos más adelante en el cuento. Es
un acto de habla de exigencia que nace de un emocionar de mantenimiento de la
superioridad. La obediencia de la mujer indicaría una actitud de sumisión. En cambio,
en el cuento japonés, la mujer pide un requisito que finalmente sabemos que estaba
justificado, por lo que la petición de la mujer no nace de un emocionar de control o de
superioridad.
3 La desobediencia de la mujer en el cuento europeo es vista desde la perspectiva del
marido como un acto que la convierte en culpable, por ello el marido pretende castigarla
con la muerte, desde un emocionar de superioridad en que actúa como juez, y que es
contrario a los hechos, y desde un emocionar de enemistad, en el que ve a la mujer
como enemiga y oponente.
4 Son hombres (los hermanos de la mujer) los que la salvan del marido y lo castigan
matándolo. Ella sola no tiene el poder suficiente como para matarlo, lo que reflejaría la
relación jerárquica típica en la cultura patriarcal. En cambio, en el cuento japonés, la
mujer es la que toma la iniciativa de desaparecer, y la mansión desaparece también para
el hombre.
5 La muerte final de Barba Azul a manos de los hermanos de la mujer también podría
considerarse como reflejo de un emocionar de enemistad y se corresponde con los
rasgos de guerra y lucha antes citados. En cambio, en el cuento japonés, la desaparición
de la mujer y el que el hombre se quede en la nada, no parece responder a un emocionar
de enemistad o lucha. Se produce un sentimiento de melancolía por la pérdida, muy
característico de la cultura japonesa.
6 Aunque una interpretación adecuada del cuento Barba Azul refleja que el verdadero
culpable es el marido y que la esposa es inocente, y algunos aspectos de la evolución de
la protagonista se han interpretado desde el feminismo, ello no afecta a la forma de
narrar el cuento, es decir su expresión mediante el lenguaje, que refleja los rasgos
patriarcales de lucha, guerra, competencia, jerarquía, etc. En el cuento japonés no hay
castigo final y el hombre, más que culpable, aparece como una persona en otro nivel de
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conciencia, lo que es más propio de una cultura matríztica que patriarcal, en los
términos en que se han descrito.
4. Conclusiones
En este trabajo se han presentado algunos aspectos importantes dentro de la teoría de la
enacción según la versión de Maturana y se ha visto su reflejo lingüístico en la manera
de contar cuentos dentro de culturas diferentes. El cuento, como crisol donde convergen
cultura, lenguaje oral y emociones muestra de forma transparente la relación íntima
existente entre estos aspectos.
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Resumen
El análisis de las distintas construcciones ideológicas sobre las lenguas peninsulares muestra que hay dos metáforas
principales que sustentan el “marco del conflicto” vivido en las últimas tres o cuatro décadas: la metáfora del
recipiente (las lenguas concebidas como entidades completamente independientes unas de otras) y la metáfora
ecológica (cada lengua ocupa un nicho determinado, por razones históricas). Desde los estudios de la complejidad,
vislumbramos nuevas metáforas, tal es el caso de la construcción eco-sociobiológica, que parte del supuesto de
que lo humano no puede explicarse exclusivamente desde lo biológico, sino sobre todo desde la acción
comunicativa en cooperación con los otros. Para ilustrar estas metáforas, analizaremos la posición sobre el tema
lingüístico de dos partidos nuevos surgidos tras el 15M: En Marea y En Comú-Podem.
Palabras clave: Construcciones ideológicas, constructivismo, análisis crítico del discurso, ideologías lingüísticas,
bilingüismo, lenguas peninsulares, catalán, gallego, En Marea, En Comú-Podem.

1. Introducción
Mi objetivo es mostrar cómo podría ser útil abordar el tema del bilingüismo en España desde
la perspectiva constructivista, contrastando las diferentes construcciones ideológicas
(“ideologías lingüísticas”, según otros autores) que han emergido de los distintos discursos
sobre este tema, en las últimas décadas. En mi opinión, se hace necesario abordar este aspecto
con nuevas perspectivas dado que el resultado de estas construcciones ha producido una tensión
constante entre sus planificadores y grupos ideológicos opuestos, trasladada también a sus
usuarios; es lo que podemos denominar el “marco del conflicto”.
Según indica Wiley (1996: 106), “although language planning frequently attempts to solve
conflicts over language, it can also result in creating conflicts… Some of the more common
causes of conflicts occur during periods of rapid social and demographic change”. En los
últimos cincuenta años han sucedido muchas cosas en España, entre ellas las que afectan al
reconocimiento de las lenguas minoritarias; ello ha contribuido a la restitución de derechos
históricos, pero en la mayoría de los casos la forma de su implementación no ha estado exenta
de conflictos, algunos de ellos se han recrudecido en los últimos años. Mi objetivo en este
trabajo es abordar el tema desde una perspectiva etnográfica y discursiva crítica, que pueda ser
complementaria a la tradicional de la sociolingüística.
2. Las lenguas desde el constructivismo
Según Woolard (2012: 19) las ideologías lingüísticas son las representaciones explícitas o
implícitas, que interpretan la relación entre la lengua y los seres humanos en el mundo social.
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Por tanto, se trata de discursos (o metadiscursos) que legitimarían una determinada opción
política sobre este objeto (del Valle 2013; también Blommaert y Verschueren 2012).
Desde nuestra posición constructivista (Morales López y Floyd 2017; Morales López 2017a,
b), estas representaciones podríamos considerarlas también, siguiendo a White (1973, 2017),
como narrativas diversas sobre las lenguas y su relación entre ellas; es decir, relatos, marcos
cognitivos o construcciones ideológicas que emergen de los distintos discursos que sobre este
tema se han construido en nuestro contexto socio-cultural. Un repaso por diferentes discursos
sobre este tema revela las siguientes construcciones:
2.1. Las lenguas como “recipientes” (o “contenedores”): La metáfora del recipiente (container
metaphor).
Desde esta construcción las lenguas se percibirían como productos de la "mente", entendida
como un artefacto "computacional" (según la teoría cognitiva clásica); y la mente y el lenguaje
como un acoplamiento de diferentes niveles, internalizados en cerebro del hablante. El
bilingüismo o plurilingüismo serían la capacidad de disponer de diversos "recipientes"
independientes, aunque en algunos procesos y/o niveles podrían estar interconectados. La
función de la comunicación es actuar como un activador de la capacidad cognitiva a través del
input lingüístico; en este contexto, el papel de la educación es contribuir a su desarrollo, pero
siempre manteniendo sus límites.
Podríamos también considerar esta construcción heredera de la ideología positivista de la
ciencia que dominó buena parte del siglo XX, cuyo origen se encuentra en el estructuralismo y
que luego dio paso a la posición cognitiva chomskiana. Nuestro sistema educativo se ha
inspirado ampliamente en estas dos tradiciones.
2.2. La metáfora ecolingüística
Las lenguas son parte de los ecosistemas, de la misma forma que las células, los organismos
pluricelulares agrupados o no en colonias o sociedades, etc. Las lenguas (mayoritarias y
minoritarias) serían el resultado de agrupamientos de individuos de la misma especie. Y todas
ellas necesitarían ser preservadas en igualdad de condiciones, como el resto de los ecosistemas
(más detalles en Calvet y Varela 2000: 49). Para autores como Heller (2002: 179), esta
perspectiva ecológica ha reemplazado a la ideología nacionalista, aunque esta sigue estando en
la base.
Los efectos de esta metáfora conducen al conflicto de lenguas, aunque estos efectos serían
también consecuencia de la metáfora del recipiente: cada lengua es un continente independiente
y bien delimitado de los otros, por ello ocupa su propio espacio (su nicho). Y, consecuencia de
ello, se produce un conflicto en el caso de los espacios donde hay plurilingüismo social (es lo
que del Valle, 2000, denomina “the plot of confrontation”).
La inevitabilidad del conflicto conduce al argumento de la necesidad de la sustitución de una
lengua por otra: bien de manera no democrática, como en la época franquista, justificada incluso
por determinados autores en los inicios de la etapa democrática, tal como ha documentado bien
Moreno Cabrera (2015); bien a través de leyes basadas en derechos históricos, como la
restitución en España de las lenguas en competencia con el castellano en las regiones donde
hay dos lenguas oficiales. Blommaert (2001: 134) denomina esta posición el “paradigma de
los derechos lingüísticos”. De la adhesión a este paradigma surge el concepto de “lengua
propia” en un determinado territorio (Moreno Cabrera 2015: 156) que este autor justifica como
un derecho de cualquier pueblo (en ese punto concreto se refería al pueblo catalán); también se
habla de “lengua común” en ámbitos educativos, tal es el caso de Cataluña: llengua comuna
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(www.gencat.cat/ensenyament), justificada como la lengua vehicular que favorecerá la
“cohesión social” del alumnado. Para autores como O’Rourke et al. (2015: 14), es un tipo
discurso que califican de emancipación social, de manera paralela a otros tipos como el
feminista o el ecologista.
En mi opinión, estas han sido las dos construcciones metafóricas que están en la base de muchos
de los discursos sobre la defensa de las lenguas peninsulares. En cuanto construcciones, son
relatos sobre los que se han justificado las distintas políticas lingüísticas en nuestro país, para
muchos se han convertido también en lugares comunes a partir de los que surgían nuevas
argumentaciones; sin embargo, han sido igualmente objeto de controversias y disputas
ideológicas entre oponentes políticos (ya desde principios del siglo XX, como muestra
Monteagudo 2013). Ello ha conducido a perpetuar el marco del conflicto lingüístico. Quizás
este conflicto no es percibido de igual forma por quienes viven en una región monolingüe, pero
por mi experiencia en las dos situaciones bilingües que conozco, la catalana y la gallega, este
problema no ha dejado de acrecentarse.
Hay ejemplos recientes que así lo evidencian; me voy a referir a dos posibles, uno en el ámbito
gallego y otro en el catalán. En el caso gallego, voy a aludir al nuevo partido político En Marea,
surgido en Galicia tras los movimientos del 15M. En la ciudad de A Coruña consiguieron el
poder en el gobierno local en las elecciones de 2014 con su líder Xulio Ferreiro, con un
programa muy progresista en el ámbito social. En el aspecto lingüístico, han defendido también
la revitalización del uso del gallego en la corporación local, tras muchos años de rechazo de
esta lengua, primero, en el gobierno socialista de Paco Vázquez y después en el gobierno del
popular Manuel Losada. Por tanto, en términos de derechos lingüísticos (como parte de la
metáfora ecolingüística), es de “justicia social”, siguiendo este argumento, que se haya
recuperado en la ciudad el uso del gallego en el espacio público, puesto que una parte de su
población lo usa en su vida diaria. Así lo manifestaba el actual alcalde en un mitin en Barcelona
(el 4 septiembre de 2015) con el resto de los llamados “alcaldes del cambio”:
“Somos marea, somos marea de cambio, pero todavía queda mucho para la pleamar. … Cabalgamos en una
paradoja, entramos como intrusos en una institución que nos habían robado y ahora tenemos una doble
misión allí dentro, conseguir que la gente común deje de sentirse intrusa en su propio ayuntamiento, al
mismo tiempo que nosotros conservamos esa condición de intrusos,… la gente es la única razón por la que
estamos aquí… No estamos solos, nos lo repetimos cuando nos enfrentamos a la complejidad de la
administración pública, cuando nos damos de narices con esos partidos que ni hablan nuestro idioma ni lo
quieren hablar [1h. 48 min.] (http://www.eldiario.es/catalunya/politica/venido-quedarnos-unanimealcaldes-cambio_0_427308228.html#video).

La construcción narrativa de Xulio Ferreiro se basa en la idea de que En Marea es el partido de
la gente, que ha llegado al ayuntamiento como parte de esa movilización ciudadana surgida tras
el 15M; la metáfora de la marea activa la fuerza de este movimiento de clases populares, que,
además, según él, comparten el gallego como lengua, y que tienen un efecto social paralelo a la
fuerza y potencia de las mareas en la costa gallega. Su llegada al poder ha supuesto la sustitución
completa del castellano en favor del gallego en la corporación municipal; la primera sigue
siendo utilizada por el PP y algunos concejales del PSOE. Por tanto, en términos de las dos
construcciones metafóricas que estamos describiendo, vemos activada tanto la metáfora del
contenedor como la metáfora ecolingüística, en el contexto de una ciudad que también habla
castellano, lengua que no solo es usada por las clases media y alta, como da a entender Xulio
Ferreiro, sino utilizada en su vida diaria por muchos de los hijos de las clases populares, cuyos
padres no les transmitieron esta lengua en el cambio generacional. La ciudadanía es
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abiertamente bilingüe, pero la alcaldía es unilingüe como lo ha sido siempre; lo que ha
cambiado es la lengua concreta del “nicho ecológico” del ayuntamiento coruñés.
Las preguntas que nos hacemos ahora son las siguientes: ¿Qué pasará si en las elecciones
municipales del 2019 se produce un cambio en la alcaldía? ¿Volveremos otra vez a la
sustitución del gallego por el castellano, dado que el problema de la competencia y el conflicto
lingüístico entre estos grupos no se ha resuelto a día de hoy? Vemos así cómo la política de En
Marea no ha supuesto avance en términos de igualdad lingüística porque no ha resuelto el
conflicto, aunque se hayan producido realmente avances sociales en otros aspectos de la vida
de la ciudad.
Para ilustrar el segundo ejemplo indicado me voy a referir al caso del ayuntamiento de
Barcelona, gobernado actualmente por Ada Colau. Al igual que en A Coruña, nos encontramos
un grupo político En Comú-Podem, surgido del 15M, que consiguió ganar las elecciones de
mayo de 2015 y está intentando implementar innovaciones sociales importantes en la ciudad.
El problema para este partido ha surgido en las pasadas elecciones catalanas del 21D (21
diciembre de 2018) cuando la mayoría de las clases populares de los barrios periféricos de
Barcelona decidió dar su voto a Ciudadanos y a su líder Inés Arrimadas, como protesta tras el
procés (la declaración unilateral de independencia por parte de los partidos independentistas).
Tradicionalmente era el voto del denominado “cinturón rojo”, cuya población procedente de la
emigración votaba al PSC y, tras el 15M en 2011, apoyó la candidatura de Ada Colau.
Finalmente, el procés ha provocado otro cambio hacia Ciudadanos.
Desde el punto de vista lingüístico, a diferencia del resto de partidos (también En ComúPodem), Ciudadanos ha llevado hasta sus últimas consecuencias el bilingüismo catalán, con lo
cual sus intervenciones públicas son siempre en las dos lenguas, hecho que al parecer ha sido
premiado en las urnas por las clases populares de Barcelona, la mayoría de origen emigrante
procedente de las zonas castellanas del resto del estado español, así como de otros países
latinoamericanos. Por tanto, una ciudadanía que ha priorizado el tema de la identidad lingüística
en las últimas elecciones, dando la espalda a los grupos independentistas catalanistas,
incluyendo en este grupo también a En Comú-Podem, a quien mucha gente acusa de no haber
sido neutral en el conflicto del procés. Un miembro de Podem Vicenç Navarro (además, un
conocido economista del bien común) interpreta así este revés electoral:
“[D]e ahí se explica que el partido al que [las clases populares] apoyaron electoramente sea el partido que
es percibido como el máximo adversario de dicho gobierno independentista, que no es En Comú-Podem,
sino Ciudadanos... Es lógico y predecible, por lo tanto, que las clases populares lo voten en las catalanas.
En el comportamiento electoral el “estar en contra” cuenta tanto como el “estar a favor”. Y el adversario
mayor varía de una elección a otra. […]
Pero en este voto a Ciudadanos hay una crítica a las izquierdas no independentistas, incluyendo a En Comú
y a Podem (que estuvieron separados durante la mayor parte del periodo preelectoral). La dirección de
Podem tomó una posición cercana a la CUP y a ERC, lo que alienó a grandes sectores de los votantes y de
los inscritos de Podem [a expresar] su claro rechazo hacia dicha línea política. Por otra parte, parte de la
coalición En Comú intentó apostar por recuperar al “independentista frustrado”, mostrando las falsedades
y limitaciones del famoso “procés”. La mayoría de la coalición Catalunya En Comú-Podem, sin embargo,
intentó conseguir el apoyo de las clases populares, criticando al gobierno independentista por su aplicación
de las políticas responsables de la enorme crisis social de Catalunya, claramente reflejada en el hecho que
el 40% de los catalanes no viven ya mejor que sus padres. […] El nuevo Podem dio su total apoyo a esta
estrategia. Ahora bien, el mensaje “patriótico” español, que era la defensa de la identidad española en
Catalunya, lo ganó Ciudadanos. […] Y ahí está el desafío de las izquierdas no independentistas… el reto
de las izquierdas no independentistas catalanas: el de expresar su “españolismo” sin promover la visión de
España heredada del franquismo” (descargado de http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2018/01/19/porque-la-clase-trabajadora-catalana-cambia-de-voto-en-las-elecciones-espanolas-y-en-las-catalanas/).
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Tal como se indica en este fragmento, el tema de la identidad ha cobrado fuerza tras el procés,
incluso ha sido priorizado por encima de lo social en los barrios populares de Barcelona, que
en las elecciones municipales del 2015 había votado a la candidatura de Ada Colau, como
hemos indicado. De esta forma, mientras que en 2015 habían cambiado de partido dentro del
espectro de la izquierda (del PSC a En Comú-Podem), en las elecciones del 21 diciembre de
2017, optaron por un partido que se posicionaba claramente en favor del bilingüismo, lo cual
les asegura el respeto tanto por la identidad catalana (lengua que sus hijos ya hablan por la
inmersión lingüística en catalán), como por la española (la suya, así como la de sus hijos) y la
europea. Vicenç Navarro es uno de los pocos miembros de En Comú-Podem que reconoce
abiertamente la derrota por este hecho lingüístico e identitario, y se plantea el dilema que supone
para su partido haber perdido la confianza, precisamente, de las clases populares a quienes dicen
representar. Como solución, apunta la necesidad de promover otra visión de España distinta a
la que actualmente promueve la derecha, de igual manera que promueven otra visión de
Cataluña, muy distinta a la defendida por la solución unilateral del procés.
Con estos dos ejemplos he querido mostrar la posición lingüística de estos dos partidos en dos
regiones distintas del estado español. En los dos casos, vemos la pervivencia del marco del
conflicto, consecuencia de las construcciones metafóricas que están en la base de su acción
social y práctica discursiva: sus reticencias a aceptar de facto el carácter bilingüe de estas dos
regiones. Volveremos de nuevo a recoger este tema, una vez completemos la última de las
metáforas.
2.3. La metáfora eco-biosociológica
Desde la perspectiva de los estudios de la complejidad, vislumbramos la propuesta de nuevas
construcciones, capaces de abrir caminos en este marco del conflicto, siempre partiendo de la
preservación de la diversidad ecolingüística y ecosocial. Nos basamos para ello en las ideas
constructivistas de los biólogos Maturana y Varela. Veamos, en primer lugar, el siguiente
fragmento de Maturana:
“… vivimos inmersos en las coordinaciones conductuales que involucran las palabras y la reflexión
lingüística, y por ello y con ello, en la posibilidad de la autoconciencia… En otras palabras, toda nuestra
realidad humana es social, y somos individuos, personas, solo en cuanto somos seres sociales en el
lenguaje.
Conversar ‘cum versare’, ‘dar vueltas con el otro’. El lenguaje como proceso no tiene lugar en el cuerpo
(sistema nervioso)… sino en el espacio de coordinaciones conductuales consensuales que se constituye
en el fluir de sus encuentros corporales recurrentes… Las palabras son, por tanto, modos de
coordinaciones conductuales consensuales” (1996: 13, 19-20).

Según este fragmento, el foco se traslada desde el lenguaje como producto (las lenguas) al
lenguaje como proceso, "emergencia" (enacción), en un proceso biosocial y ecológico (más
detalles en Morales López 2017a, b; Ramínez Muñoz 2017). En este marco, la mente es "el
proceso de vivir" de un individuo en relación comunicativa con los otros (lo que denominan el
lenguajeo o lenguajear). El enfoque se traslada desde la construcción metafórica de la mente
como "contenedor", con límites claros, que es la posición del cognitivismo clásico (como ya
hemos indicado en la primera metáfora) a la de la mente como parte de una ecología integral
(no sólo biológica, sino biológica y cultural a la vez), desde la que emergen los diferentes
procesos cognitivos; entre ellos el lenguaje y las lenguas, como aquello que nos hace
específicamente humanos.
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En consecuencia, en este proceso, lo importante son las redes de interacción que crean los
individuos por medio del lenguaje en los diferentes grupos sociales. El mundo que cada uno ve
no es "el mundo", sino "un mundo" (racional y emocional al mismo tiempo) que traemos a la
mano con otros (Maturana y Varela 1991). De las interacciones emergen los diferentes patrones
lingüísticos; los límites entre estos patrones (lenguas, variedades, etc.) no son infranqueables,
sino con bordes o lindes difusos. Por tanto, desde esta perspectiva, el bilingüismo y el
multilingüismo se percibirían como un proceso dinámico que puede ir variando según las
necesidades de los individuos y de los grupos sociales. Cuando surge un conflicto,
competencias y/o amenazas es porque los individuos las crean; no son inherentes a las lenguas
porque no son entidades en sí mismas, sino patrones que construimos en las interacciones.
¿Podría aportar esta visión nuevas perspectivas para la construcción de nuevos discursos que
superen el marco ideológico del conflicto en las políticas lingüísticas de las lenguas
peninsulares? Desde la metáfora eco-biosociológica, creemos que sería posible; el cambio se
tendría que producir en la siguiente dirección:
(a) El centro no debe situarse exclusivamente en las lenguas como producto, sino en los
usuarios en cuanto hablantes (o signantes) que necesitan construir redes de interacción con otros
ciudadanos de su misma comunidad y/o grupo social, con la finalidad de coordinar sus acciones.
Por tanto, desde esta metáfora, el objetivo se traslada a la relación dialéctica entre las acciones
comunicativas de los usuarios y los patrones lingüísticos que emergen de dichas acciones
comunicativas. Consecuencia de ello, no hay lenguas (o variedades) propias de un territorio,
porque lo serán todas las lenguas que usan los hablantes para interactuar entre ellos. El consenso
determinará cuáles de ellas deberán ser aprendidas por todos, con el fin de garantizar la riqueza
comunicativa de sus hablantes.
(b) Dicho consenso tiene que basarse en uno de los principios básicos de la evolución humana,
según Maturana y Varela (1990): la cooperación.
El marco del conflicto se ha fundamentado en la competencia entre las lenguas. De ahí, la
obsesión, como dice Heller (2002: 179), por la “demolingüística”, el estudio y evolución de los
grupos lingüísticos a partir de sondeos cuantitativos con el fin de determinar la vitalidad de las
lenguas. Asimismo, en este contexto se sitúa la preocupación de los planificadores por la
sustitución lingüística con el fin de evitar la pérdida de las lenguas minoritarias (Vila i Moreno
2004).
Desde la metáfora eco-biosociológica, lo que nos hace humanos (frente al resto de seres vivos)
es la capacidad para coordinar nuestras acciones a través del lenguaje (el lenguajear). Por ello
lo “humano” no tiene un carácter genético o biológico exclusivamente (como en el resto de los
seres vivos), sino que es una manera de vivir coordinando nuestras acciones, sentimientos y
emociones con los otros; es decir lo humano es de naturaleza biológico-cultural (Dávila Yáñez
y Maturana 2008: 47). En esta coordinación, que ha estado en la base de nuestra vida como
homo sapiens desde la infancia en el seno de nuestras familias, pero también en el origen del
linaje humano (lo que estos autores denominan la “era matrística”), ha tenido un papel
fundamental la cooperación.
Posteriormente, continúan Dávila Yáñez y Maturana (2008: 46-58), se han impuesto otras
emociones, como la arrogancia, el deseo de poder, la agresión, etc. Con ello ha surgido la
confianza en que el conocimiento del mundo o de los mundos que vivimos dará validez a
nuestros argumentos y afirmaciones cognitivas afianzando nuestro poder sobre ello. Y es desde
esta confianza que se inventan teorías filosóficas para justificar la conservación política de estas
emociones. Así el convivir humano pasa a ser una lucha de verdades; ya no es la comprensión
lo central en la convivencia, sino el tener la razón.
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En el avance hacia una nueva era basada en la cooperación (op. cit.) es necesario soltar las
certidumbres como el primer paso hacia la reflexión sobre el propio vivir, y, como segundo
paso, la acción ética consciente desde el respeto por sí mismo y por los otros. Los discursos
feministas y ecologista cabrían perfectamente en esta nueva metáfora, no me parece el mismo
caso el de la política lingüística que ha seguido el marco del conflicto.
Desde la metáfora eco-biosociológica, se impone, como primer paso, una reflexión y revisión
de aquellas prácticas lingüísticas basadas en la competencia, sobre todo aquellas cuyos efectos
implican la invisibilización (o exclusión) en el espacio público de otros grupos de usuarios y
sus lenguas. Así lo indica también el flamenco Verschueren (2012: 2): es un aspecto
fundamental la reflexión sobre las ideologías lingüísticas que están en la base de nuestras
acciones; este ejercicio nos puede llevar a reconocer que lo que en algún momento era una
simple acción de reivindicación política (cita como ejemplo la división, en la que él participó
como estudiante, de la Universidad de Leuven en dos nuevas universidades en los años sesenta,
una en la parte flamenca de Bélgica y otra en la parte francesa) sea considerada ahora por él
mismo como una decisión (pacífica, eso sí) de “limpieza étnica” (ethnic cleansing). Por tanto,
desvelar cuál es la construcción metafórica de nuestras acciones y prácticas discursivas ya es el
primer paso de la propuesta defendida por Dávila Yáñez y Maturana (2008): la duda sobre
nuestras certidumbres, como parte de un proceso ético de respeto personal y de los otros.
Si volvemos a la reflexión sobre nuestros dos ejemplos, lleva razón el alcalde de A Coruña
cuando afirma que sus predecesores en la corporación local no quisieron hablar la lengua de la
“gente común”, el gallego, porque tradicionalmente se situaron como parte de las élites
burguesas de la ciudad. Sin embargo, hoy la situación social ya no coincide con esa imagen
tradicional que describe; también los hijos de esas clases populares hablan castellano (incluso
en el ámbito familiar) y esta lengua es parte de su identidad, además de la lengua gallega. ¿Por
qué hay que prescindir de ella cuando ya es parte de su vida cotidiana?
Igualmente, resolver el dilema en el que se encuentra ahora En Comú-Podem pasa por reconocer
que el programa social tan innovador que defiende, y que por ello recibió el apoyo de estas
clases populares del cinturón de Barcelona, debe poderlo expresar también de manera bilingüe,
porque se dirige a una población de clase trabajadora que aceptó la realidad lingüística catalana
como una realidad que suma con la suya española (la de los distintos acentos peninsulares, pero
también la de Latinoamérica); y no como una identidad que resta, que parece ser la posición
defendida por el independentismo.
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Resumo
Neste traballo propoñémonos analizar e describir os valores adquiridos nos últimos anos polo marcador
discursivo (MD) tipo entre a mocidade portuguesa. A pesar do seu elevado uso, tal e como revela o tweet que dá
título a esta comunicación, é considerado polos propios falantes como un “vicio lingüístico” prescindíbel. Co fin
de analizarmos a rendibilidade (ou non) desta forma, e debido a que o seu recente carácter dificulta o estudo a
partir dos corpus orais existentes, decidimos constituír un formado por 300 tweets, unha vez que neste tipo de
mensaxes, a pesar de seren escritas, rexístranse trazos de oralidade que resultan de especial interese para o estudo
da forma que aquí nos ocupa. A análise do corpus permitiranos dar resposta á pregunta formulada (uso ou
abuso?) e delimitar algunhas das súas funcións pragmáticas no portugués moderno. En concreto, describiremos
os distintos significados do MD tipo, mostrando a súa evolución a partir do nome homónimo até á aparición dos
significados non descritivos que presenta na actualidade.
Palabras clave: marcadores discursivos, análise do discurso, linguaxe xuvenil, tweets

1. Introdución
A lingüística portuguesa,1 até o momento, non ten dedicado investigacións específicas ao
estudo do marcador discursivo (MD) tipo, a pesar dos diferentes valores que ten adquirido nos
últimos anos, tal e como se pon de manifesto no tweet que dá título a este traballo ou
nalgunhas reflexións encontradas na web. Así, no blog Ensinar, nunha entrada sobre o
portugués da mocidade, afírmase que tipo é “um conector que funciona como um tique
linguístico muito usado entre os jovens é ouvido com grande frequência em conversas”
(https://www.ensinar.info/portugues-falado-pelos-jovens-calao-juvenil-43/). Esta idea repítese
en diferentes artigos divulgativos, chamando a atención a súa consideración como “vicio” que
empobrece a lingua e que, por tanto, debe evitarse. Nun artigo publicado no ano 2012, no blog
Homem do Leme, pode lerse que as persoas “usam por tique algumas palavras e expressões,
que não servem para nada de especial, tipo, habitaram-se a falar assim, e, portanto(s), falam”
e que isto é debido “à falta de melhor ideia, numa onda de preguiça mental, tipo: é mais fácil
falar assim”. Esta “preguiça mental” ponse en relación coa fala da mocidade, indicándose que
a súa introdución acabou por substituír outras formas que caracterizaban a xeracións
anteriores
(http://visao.sapo.pt/jornaldeletras/rubricas/homemdoleme/homem-do-leme-eassim-prontos-entao-va=f651519). Francisco Louçã así o sinala ao indicar que “o pá foi o
bordão da fala da nossa geração” e que esta non consegue adaptarse “ao termo que substituiu
o seu bordão. “Tipo” é esse termo e não sei como e de onde foi trazido para a fala dos jovens”
(https://blogues.publico.pt/tudomenoseconomia/2016/01/04/o-uso-do-pa-tipo-desapareceu/).
1

Encontramos algúns estudos no ámbitoda lingüística brasileira: Bittencourt (1999) ou Castelano e Ladeira
(2010).
Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 642-647

Os textos referidos coinciden ao sinalar que a súa presenza é maior nas interaccións entre a
mocidade, o que non resulta estraño se temos en conta que a adolescencia é unha etapa da
vida onde a inseguridade e o desexo de marcar a pertenza ao grupo provoca o uso elevado de
determinados MD (Andersen 2001; Briz Gómez 2003; Jørgensen 2008; Rodríguez 2002;
Zimmermann 2002). Non podemos, por tanto, obviar que os/as mozos/as portugueses/as están
detrás do proceso de gramaticalización que experimentou o substantivo tipo e a eles/as
podemos atribuír o inicio e a expansión destes usos innovadores da partícula. Porén, non é
posíbel até o momento determinar se estes novos valores acabarán por transcender os límites
da linguaxe xuvenil para entrar a formar parte da linguaxe coloquial dos adultos.
Este carácter recente do MD tipo dificulta o seu estudo a partir dos corpus orais dispoñíbeis e
por ese motivo constituímos para esta investigación un formado por 300 tweets, xa que este
“novo” xénero discursivo “desafia as relações entre oralidade e escrita e inviabiliza de forma
definitiva a velha visão dicotómica” (Marcushi 2002: 21). Para alén disto, a limitación dos
tweets a 140 caracteres provoca que o/a emisor/a teña de condensar as súas ideas e utilizar
palabras que transmitan unha intención comunicativa concreta e coa expresividade suficiente
como para trasladar a mensaxe que pretende recorrendo, por tanto, a MD que lle axuden no
seu desexo de comunicación. Outra das vantaxes que presentan os corpus formados por
interaccións producidas nunha contorna virtual é a facilidade á hora de acceder a unha gran
cantidade de datos,2 xa que é posíbel consultar mensaxes de maneira libre.
Relativamente aos/ás informantes, apesar de non contarmos con datos específicos, si podemos
extraer información a partir da análise do corpus. Esta revélanos, por exemplo, algunhas
cuestións interesantes relacionadas coa idade, pois os temas tratados e as características
lingüísticas presentes permítennos situar os/as nosos/as informantes nunha franxa etaria que
iría desde os 14 –idade mínima para se rexistrar nas redes sociais segundo a lexislación
vixente– até aproximadamente os 25 anos. Neste traballo e para salvagardar o anonimato
decidimos eliminar a identificación dos/as usuarios/as.
Tendo en consideración os aspectos mencionados, neste artigo propómonos analizar e
describir os significados adquiridos polo MD tipo en portugués a través da análise do corpus
de 300 tweets, seguindo unha metodoloxía cualitativa, unha vez que o noso obxectivo
principal é coñecer os valores que se lle atribúen á forma tipo nun contexto determinado.
2. Análise do corpus: os significados de tipo
O corpus analizado proporcionounos un total de 302 ocorrencias da palabra tipo, tendo en 44
dos resultados un significado descritivo equivalente a “clase de”:
(1) a Cátia é o tipo de gaja que eu sei que aconteça o que acontecer vou poder sempre contar com ela.

Esta idea de “identificación” mantense nalgúns dos significados que tipo pode expresar como
partícula discursiva estabelecendo unha relación de similitude ou semellanza entre dúas
realidades. Estamos ante un “comparativo de similitude”, termo que utiliza Moreno Ayora
(1991: 34) para describir a partícula como:
(2) Acha que este semestre tenho 3 cadeiras tipo bbc [big black cock], venho às aulas e saio mais
burro.

2

Os tweets foron descargados accedendo á API de Twitter coa libraría Tweepy (http://www.tweepy.org/).
Conseguimos máis de 620.000 (360.000 únicos) co identificador de lingua portuguesa (“pt”) e a palabra “tipo”
nun período duns 10 días (21/2/2017-3/3/2017). Destes, 11.000 teñen o identificador xeográfico “Portugal” e
160.000, “Brasil”. Os restantes carecen de identificación geográfica.
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Nestas estruturas comparativas non resulta infrecuente que se produza un matiz
exemplificativo (Santos Río, 2003: s.v. como), tal e como podemos observar tamén en (3),
onde se admite a presenza de “por exemplo”:
(3) Acho que vou fazer uns eventos ao fim de semana e ganho 150 €, tipo aqueles gajos da cerveja no
RiR.

No tweet (2) observamos que tipo tamén posúe unha función atenuadora, mitigando o
significado da abreviatura que aparece a seguir.3 A busca da atenuación e dun menor grao de
compromiso co enunciado obsérvase de maneira especial cando tipo se utiliza como unha
estratexia para introducir o estilo directo. Estamos ante casos de “dupla enunciación”, un dos
tipos de polifonía que distingue Ducrot (1984), pois inclusive cando o que fala se cita a si
propio, podemos identificar dous locutores: o suxeito falante do enunciado global e o suxeito
falante do discurso referido. No corpus, observamos un maior número de ocorrencias de tipo
marcando o comezo da reprodución de discursos e pensamentos propios, o que non resulta
estraño, xa que un dos obxectivos da rede social Twitter é partillar experiencias persoais:
(4) Fogo queria tanto ter um verao tipo “WTF OMG NÃO ACREDITO QUE ISTO É REAL!” mas vai
ser “ah caga vou ficar em casa não quero sair”.
(5) A stora a corrigir começou a sorrir para mim do tipo "fdp nem sei como conseguiste" 😂😂😂😂

Nestas mostras vemos como a persoa que escribe cede aos/ás destinatarios/as a interpretación
do contido implícito que se xera tras a reprodución das súas propias palabras ou das da outra
persoa. Así, o/a autor/a do tweet evita pronunciarse sobre un determinado feito, cede a palabra
a outro/a locutor/a e pasa ao/á lector/a do tweet a responsabilidade de interpretar e valorar o
seu comportamento.
Mantendo o aspecto comparativo, acompañado dun matiz de imprecisión, están os seus usos
como aproximador, antepoñéndose con frecuencia a expresións numéricas e reforzando, en
ocasións, a idea de indefinición a través do artigo indeterminado uns:
(6) Acho que tive morta tipo uns 10 minutos pq n me consigo lembrar de nada.

A introdución da forma tipo é un recurso que permite que o/a enunciador/a non se
comprometa coa información que presenta, actuando como unha táctica de atenuación
(Abelda Marco e Briz Gómez 2010: 246), ben porque descoñeza os feitos ou ben como
estratexia argumentativa (Fuentes Rodríguez 2016: 111).
Sen desprenderse da súa capacidade para indicar “parecido no idéntico con lo dicho”
(Jørgensen 2012: 218) ou falta de correspondencia entre a forma do enunciado e o
pensamento que representa (Andersen 2000: 22), ao igual que a partícula como ou a inglesa
like, o proceso de gramaticalización experimentado por tipo levouna a adquirir a capacidade
para estabelecer unha relación textual entre dous membros do discurso. Este sentido de
“identificación” –máis ou menos difusa– está presente nos tipos de estratexia en que se
concreta o proceso de reformulación. Precisamente, un dos usos de tipo máis recorrentes no
corpus é o de reformulador, unha función complexa que o/a emisor/a utiliza para facilitar a
comprensión do/a destinatario/a (Blakemore 1993: 107) e que consiste en “volver sobre un
miembro del enunciado, sobre un enunciado completo o sobre el acto de la enunciación para
expresarlo de otra manera, equivalente o distinta” (Garcés Gómez 2010: 89). Do mesmo
3

Como veremos nalgúns dos exemplos que se inclúen nesta análise, tipo precede a certas abreviaturas
(principalmente procedentes de expresións inglesas), que cada día son máis frecuentes na linguaxe da mocidade
portuguesa.
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modo, nestes casos parece mantenerse tamén o compoñente de atenuación, xa que, como
sinala Briz Gómez (2012: 64), a reformulación pode ser unha operación de por si atenuadora,
unha vez que o/a emisor/a reformula o seu propio discurso co fin de regular a relación entre a
persoa que emite e a persoa que recibe a información.
Nos seguintes exemplos observamos como a través de tipo o/a falante realiza distintas tarefas
de reformulación. Así, en (7) e (8) sinala que o enunciado que sigue a tipo é unha explicación
ou aclaración e, en (9), unha rectificación do discurso precedente:
(7) A cena é que descarregam sempre em mim Tipo faço qualquer coisinha, uma pergunta e fica logo
toda irritadinha.
(8) O meu cabelo está bue bue estranho parece que tem eletricidade tipo está bue levantado 😂😂😂😂
(9) As vezes, tipo sempre, fico com ciúmes 😂😂😂😂😁😁

Con valor conclusivo ou consecutivo, rexistramos varios casos nos que tipo aparece
acompañado de emoticonas:
(10) Adoro quando as pessoas trocam de gente como se fossem cuecas, tipo 👍👍👍👍
(11) Vou tar 9 dias em Portugal, e Ainda vou a luz, tipo ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

En (10) o/a autor/a do tweet utiliza de xeito irónico as emoticonas –que poderiamos verbalizar
coa expresión estupendo– para reforzar a desconformidade ante o enunciado. O uso de
emoticonas é un procedemento que lle serve ao/á emisor/a para reflectir por escrito a
información non verbal que acostuma estar presente na conversa cara a cara (xestos,
expresións faciais, etc.). Alén disto, a súa utilización tamén contribúe á transmisión de estados
de ánimo, tal como podemos observar en (11), onde o uso de corazóns pon de manifesto a
alegría do/a autor/a do tweet ante a visita a Portugal.
Outro dos mecanismos utilizados para reflectir por escrito a información non verbal é a
multiplicación de sinais de interrogación como no exemplo (12), onde poderían ser
substituídos pola forma verbal alucina ou pola máis coloquial flipa:
(12) minha mãe anda a se chatear comigo por estar com ciúmes do edu, tipo ????

Se ben na súa función como reformulador tipo seguía a manter certa vinculación semántica co
substantivo homónimo, esta parece ficar totalmente diluída no seguinte uso:
(13) Tipo como é que se diz a alguém para ser ir embora da nossa casa? É que a Beatriz parece não
querer sair.

En posición inicial este MD, ademais de funcionar como marcador iniciativo que sinala que o
segmento que o segue se produce como reacción ao dito con anterioridade, tamén chama a
atención dos/as lectores/as sobre a información contida nese tweet. Trátase dun MD que, en
palabras de Calsamiglia Blancafort e Tusón Valls (2001: 249), é interactivo, pois xérase “por
la necesidad de lograr la cooperación, el seguimiento, la atención, el acuerdo o la
confirmación del contenido transmitido”, e tamén actúa como estruturador do discurso. Nesta
posición, acostuma modificar o enunciado completo, razón pola cal, en ocasións, márcase
graficamente a pausa entre o marcador e o enunciado que se emite a seguir:
(14) tipo, independente de ser um amigo ou não, tipo ninguém tem o direito de maltratar uma pessoa só
pq não a conhece.

En posición inicial ou final, a forma tipo combínase con nomes ou expresións que indican
sentimento ou actitude, para sinalar como se posiciona o/a falante a propósito do contido do
seu discurso. En (15), (16) e (17) emprégase xunto con LOL (lots of laughs), a sério e what
the fuck (wtf) respectivamente, reforzando a idea de sorpresa, indignación ou enfado ante os
feitos que se expoñen:
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(15) Tipo LOL anda uma pessoa ha anos a ter uma media decente para dps tudo ter as mesmas
oportunidades.
(16) tipo a sério, eu nunca vou perceber como as pessoas conseguem gostar deles tipo dAQUELA
maneira.
(17) Desculpem lá mas eu não percebo pq é que vocês apagam as fotos todas do insta e ficam com uma
ou duas só e dps repetem as fotos, tipo wtf??

Do mesmo xeito, como marcador interactivo e como estruturador do discurso, preséntase
tamén en posición final absoluta. O marcador tipo funciona como marca de cerramento da
enunciación. Polas características do xénero discursivo en que se insire, non marcaría –como
ocorre na conversación espontánea cara a cara– o cese de turno propiamente dito, senón que
na maioría dos exemplos utilízase para finalizar e dar por concluído o enunciado, funcionando
como reforzo comunicativo que chama a atención do/a destinatario/a sobre o seu contido:
(18) a escola é bué fixe tipo!

En posición final do tweet, o MD tipo tamén pode utilizarse como marca de conclusión da
argumentación, equivalente á forma e punto:
(19) Venha as gajas que vierem nunca me o vão roubar tipo!

3. Consideracións finais
A través destas páxinas intentamos ofrecer un panorama xeral dos usos que o tipo adquiriu
nos últimos anos entre a mocidade portuguesa e dar resposta á pregunta inicial: uso ou abuso?
A análise dos 300 tweets revelounos a polifuncionalidade desta partícula que se utiliza para
introducir citas, aproximar, atenuar ou intensificar, reformular e abrir ou fechar mensaxes,
expresando, por tanto, significados actitudinais, discursivos ou textuais e interactivos,
vinculados ao control da interacción. Consitúe así para o falante un apoio lingüístico
imprescindíbel, que nos leva a cuestionar a idea de “abuso” e “vicio” que víamos ao inicio do
traballo. Dar resposta a esta pregunta non é tarefa fácil e para iso e para coñecermos todos os
usos do MD tipo deberiamos analizar interaccións inseridas en conversas cara a cara, pois
neste contexto aparecerían valores que están ausentes nos tweets analizados debido ás propias
características do xénero discursivo. Porén, e como primeira aproximación, os datos extraídos
xa nos serven para comprobarmos o grande rendimento na lingua da mocidade portuguesa e a
súa importante nas interaccións diarias. Saber se o (ab)uso desta partícula “desprazará” a
outras e se pasará a formar parte da lingua informal das persoas adultas é unha cuestión que
só o futuro nos poderá revelar.
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Resumen
En este trabajo, nos ocuparemos del estudio de las construcciones causales externas al predicado
encabezadas por diversas partículas: como, pues, puesto que y ya que. Concretamente, queremos revisar
los factores que determinan la interpretación de las oraciones causales encabezadas por ellas y su relación
con la principal: fundamentalmente, su posición con respecto a la oración principal y las propiedades
semántico-discursivas (significado procedimental) de las partículas que las introducen.
Palabras clave: causales externas, conjunciones causales, significado procedimental.

1. Introducción
En la extensa bibliografía sobre las oraciones causales, se han propuesto diversas
distinciones (véanse, entre otros, Galán 1999 y RAE/ASALE 2009). En un trabajo
anterior (Morimoto/Pavón 2017), apuntábamos la heterogeneidad de dichas
clasificaciones, la falta de coincidencia entre unos autores y otros, e, incluso, las
incoherencias internas presentes en algunas de ellas, centrando nuestra atención en la
clasificación de la RAE-ASALE (2009: §46):
•
•

Causales internas al predicado
Causales externas al predicado
o Causales topicalizadas
o Causales de la enunciación
o Causales explicativas

La hipótesis que defendíamos en ese trabajo es que la distinción sintáctica más relevante
es la que se establece entre las causales internas y las externas, y que las diferentes
interpretaciones de estas últimas vienen motivadas por su posición sintáctica relativa a
la oración principal.
Partimos de una concepción composicional de la subordinación adverbial (Pavón
Lucero, 2012; Brucart y Gallego, 2016), según la cual las tradicionalmente consideradas
subordinadas adverbiales pueden corresponder a distintos tipos de estructuras cuyo
significado y propiedades gramaticales se construyen a partir de diversos elementos:
•

La posición sintáctica de la subordinada respecto a la principal.

•

La estructura interna de la construcción subordinada.

•

La relación semántica entre la oración principal y la oración subordinada.

•

La partícula que introduce la subordinada adverbial:

1

La investigación que subyace a este trabajo se ha realizado gracias a la financiación del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al proyecto
FFI2015-65189-P, 2016/0015/001 (MINECO/FEDER, UE).
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o Categoría gramatical
o Significado.
•

Etc.

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:
•

•
•

•
•

Comparar diversas conjunciones o locuciones conjuntivas que introducen
subordinadas causales externas: algunas pueden encabezar causales antepuestas
y pospuestas (puesto que y ya que), mientras que otras solo pueden introducir
causales antepuestas (como) o pospuestas (pues).
Vamos a observar tres factores: la posición, la relación semántico-pragmática
entre principal y subordinada, y el significado procedimental de la partícula.
En un primer apartado, repasaremos brevemente el origen y la evolución de
estas partículas, particularmente en lo que toca a su posición respecto a la
principal.
En un segundo apartado, revisaremos la contribución semántico-pragmática de
las conjunciones estudiadas, basándonos en la propuesta de Goethals (2010).
En conclusión, mostraremos cómo los tres factores mencionados (la posición, la
relación semántico-pragmática entre principal y subordinada, y el significado
procedimental de la partícula) están estrechamente relacionados.

2. Evolución histórica
En este apartado, revisaremos el origen y la evolución de las partículas como, pues y
puesto que. No incluimos ya que, si bien en el apartado siguiente nos referiremos a esta
conjunción.
Desde el punto de vista diacrónico, y basándonos en Pérez Saldanya (2014), podemos
establecer una división entre pues (que) y puesto que, por un lado, y como, por otro, ya
que solo aquellos, pero no este último, tienen un origen temporal. Pues bien, tanto pues
(que) como puesto que pertenecen al grupo de conjunciones derivadas de
construcciones con la interpretación de anterioridad, simultaneidad o perfectividad
(ibíd.: 3536).
La conjunción pues (que) deriva del adverbio temporal latino post ‘después’. La
selección entre pues y pues que no refleja ninguna diferencia funcional o semántica y,
por lo tanto, ambas formas pueden considerarse variantes estilísticas (ibíd.: 3542).
La locución conjuntiva puesto que, a su vez, proviene del reanálisis de las
construcciones absolutas basadas en el participo de perfecto del verbo poner (ibíd.:
3571; Sánchez López, 2013). Este tipo de reanálisis también ha dado lugar a otras
locuciones causales como visto que y dado que, basadas en el participio de los verbos
ver y dar, respectivamente2.
En contraste con los casos anteriores, el origen de como es el adverbio latino quomodo
‘de qué manera’, más en concreto, su variante contracta quomo (Pérez Saldanya, 2014:
3576). La función más etimológica de esta palabra multifuncional –recordemos que se
usa como adverbio, conjunción y preposición– es la de adverbio de manera, aunque,
2

Conviene señalar que no se trata de un caso aislado; de hecho, otras partículas como durante, mediante,
no obstante, etc. –derivados de participios de presente– o salvo, debido a, etc. –derivados de participios
de perfecto– comparten su procedencia verbal (véanse, entre otros, Sánchez López 2013, RAE-ASALE
2009, Gutiérrez Ordóñez 2000).
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según Pérez Saldanya: “[…] la mayoría de sus funciones se documenta ya en latín y se
ha mantenido a lo largo de la historia del español con pocos cambios” (ibíd.: 3577).
En cuanto a la evolución histórica de estas conjunciones, resulta de interés especial el
siguiente esquema ofrecido por el citado autor, donde se indica de forma sintética el
desarrollo de la conjunción pues (que), compartido por distintas conjunciones causales
de origen temporal:
(1)

Evolución de pues y pues que

Estadio 0: adverbio o construcción temporal con valor de anterioridad
è Estadio 1: conjunción causal sobre todo en las causales antepuestas y orientadas a
la fuerza ilocutiva
è Estadio 2: conjunción causal sobre todo en las causales externas
pospuestas y orientadas al contenido proposicional
[Pérez Saldanya, 2014: 3539, esquema 3]
El ejemplo (2a) ilustra el estadio (1) y el de (2b), el estadio (2):
(2)

a. Pues adelant irán tras nós, aquí sea la batalla [Cid; tomado de Pérez Saldanya,
2014: 3539, (96a)]
b. ellos alegaron no ser obligados a pagar, pues no había de qué ni se hacía el
embargo [Lazarillo de Tormes tomado de Pérez Saldanya, 2014: 3539, (96b)]

Siempre según el mismo autor, pues (que) exhibe la “mayor profundidad histórica” de
las conjunciones causales de origen temporal, en el sentido de que es la que posee un
mayor recorrido evolutivo y que ha completado todo el proceso de gramaticalización
trazado en el esquema anterior. De hecho, en cuanto a la posición de la subordinada que
introduce esta conjunción, la posposición es casi general a partir del siglo XVIII y
exclusiva desde el siglo XX (ibíd.: 3551). En este punto se diferencia de puesto que, que
todavía conserva su uso en las causales antepuestas, junto con su empleo en las
pospuestas externas, al igual que ya que.
De acuerdo con Pérez Saldanya, tanto en el caso de las conjunciones de origen temporal
como en el de como, la anteposición (posición correspondiente al estadio 1 del esquema
expuesto en (1)) viene motivada por la aparición del significado causal, ya que, según
afirma el autor: “[…] en esta posición, desvinculada del predicado de la oración
principal, los adjuntos pueden desprenderse de su significado inicial (temporal, modalcomparativo, etc.)” (ibíd.: 3584).
El posterior paso del estadio 1 al 2 conlleva un cambio en su valor informativo, además
del cambio en la posición relativa de las subordinadas con respecto de la oración
principal. En posición antepuesta, donde adquirieron y consolidaron su significado
causal, denotan situaciones presupuestas, orientadas a la fuerza ilocutiva, “no
necesariamente compartidas o deseadas por el emisor que desencadenan un determinado
efecto” (ibíd.: 3579) –véase (3a)–. En la posición posterior a la principal, donde vuelven
a aparecer ya con el significado causal una vez consolidado este valor, ya no se orientan
a la fuerza ilocutiva, sino que se dirigen al contenido proposicional –véase (3b)–.
(3)

a. Pues que no tienes madre, a mi me toca bendecirte, hijo [Los bandidos del Río
Frío, finales del s. XIX; tomado de Pérez Saldanya, 2014: 3552, (108)]
b. El buen pastor y La visita médica si fueran dos lienzos serían cuadros gemelos,
pues en ellos se retrata a las dos figuras más salientes de las aldeas, el Cura y el
Médico, […]. [Escenas cántabras, 1914, tomado de CORDE; el énfasis es
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nuestro]
Con respecto a esta descripción, de nuevo, la conjunción como se separa de las de
origen temporal porque las subordinadas que introducen carecen del carácter “polémico
o no compartido” (ibíd.: 3580), por un lado, y son incapaces de aparecer en posición
pospuesta, por otro.
3. La contribución de las partículas introductoras: el significado procedimental
Partiendo de la visión composicional de la subordinación adverbial a que nos referíamos
en la introducción, en este apartado nos centraremos en la contribución semánticodiscursiva de las partículas estudiadas. Creemos que un concepto útil para dar cuenta de
esta contribución es el de significado procedimental:
Por significado procedimental (o de procesamiento, o instruccional) se entiende un contenido
lingüístico que no corresponde a conceptos ni a imágenes mentales, sino a algo habitualmente no
accesible a la introspección: se trata de instrucciones relativas a las operaciones inferenciales que
deben realizarse en la interpretación de un enunciado, fundamentalmente para seleccionar los
supuestos contextuales necesarios para tal interpretación (Leonetti-Escandell 2012: 158).

Para dar cuenta del significado procedimental de nuestras partículas en la lengua actual,
es interesante la aportación de Goethals (2010), quien propone una explicación de las
diferencias existentes entre las partículas causales como, pues y ya que, partiendo de la
idea de que en un evento discursivo se dan tres dimensiones:
Dimensión modal (subjetiva): un evaluador asume una posición subjetiva hacia el
contenido proposicional de la oración.
Dimensión interpersonal: el hablante define su propio papel y el del interlocutor
en el evento discursivo.
Dimensión secuencial: el acto de habla aislado se inserta en una secuencia de
eventos discursivos que se desarrollan en el tiempo.

•
•
•
(4)

Pues

Como

Ya que

Dimensión modal

activada

desactivada

activada

Dimensión
interpersonal

activada

desactivada

desactivada

Dimensión secuencial

Todas son partículas justificativas

3.1. Pues
Según Goethals (2010), las construcciones con pues activan su propia dimensión
interpersonal. Pues indica que el segmento tiene la fuerza ilocutiva de un acto de habla
asertivo à el segmento debe ser informativo para el interlocutor. Por ello:

(5)

•

La información que sigue debe ser información nueva (remática, posición final).

•

Permite tipos de oraciones no declarativas en la oración causal, específicamente
preguntas retóricas:
En el seno de la Inteligencia Artificial se tiende a asumir [la intuición mentalista],
pues ¿quién se atrevería a dudar de su validez? [CREA, Corbí, El conexionismo y
su impacto en la filosofía de la mente. Ej. tomado de Goethals 2010: 2210]

651

La secuencia introducida por pues activa su propia dimensión interpersonal
asertiva; lo que explica que la interrogativa solo se pueda interpretar como
interrogativa retórica.
3.2. Ya que
Como señala Goethals (2010), al igual que como, ya que desactiva la dimensión
interpersonal; al igual que pues, puede introducir información nueva.
Ya que activa la dimensión modal y desactiva la interpersonal: la causal puede expresar
un punto de vista subjetivo que no se identifica con el hablante, por lo que el discurso
puede ser polifónico. Esto tiene las siguientes consecuencias:
• Cuando la información de la causal es conocida porque ha sido mencionada por
el interlocutor en un diálogo, se usa ya que:
(6)

- Voy a comprar el periódico. Vuelvo dentro de un rato.
- Ya que vas a salir, ¿por qué no te llevas la basura?
[Ej. de Matte Bon, 1995. Ej. tomado de Goethals 2010: 2211]
• Uso irónico de ya que:

(7)

Ya que eres tan listo, arréglalo tú.
o Pues no es posible en este uso porque activa la dimensión interpersonal à la
responsabilidad del punto de vista que está ligado al evaluador es asumido
por el hablante. Pero la ironía implica que el hablante no asume el punto de
vista que se expresa.
o En el caso de como, la información se da por supuesta à tampoco es posible
la ironía.
• Ya que es el nexo más empleado cuando la causal incluye una cita, pues permite
la activación de una voz subjetiva, y una distancia potencial con respecto al
hablante.

(8)

Para el portavoz del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, el actual sistema es
bueno, ya que su forma permite “grandes controles públicos” a través del
Tribunal de Cuentas [CREA, La Voz de Galicia, 30/10/1991. Ej. tomado de
Goethals 2010: 2212]
• El hablante puede presentar una situación que acepta de mala gana, y luego
presentar una conclusión que solo se justifica si se le obliga a aceptar lo que se
dice en la causal.

(9)

Pase, señor fiscal. Ya que se le han perdido los modales, al menos tome asiento.
[Roncagliolo, Abril Rojo,.. Ej. tomado de Goethals 2010: 2213]

3.3. Como
Goethals (2010): al igual que ya que, desactiva la dimensión interpersonal y puede
introducir información conocida; a diferencia de ya que, desactiva también la dimensión
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modal: el contenido proposicional carece de subjetividad, y se da por supuesto.
Consecuencias:
• Si en la causal se repite literalmente información que ya ha dado antes el propio
hablante, se usa como:
(10) Esas personas tienen las mentes muy retorcidas y, como son muy retorcidas, […]
es normal que formen algo. [CREA, Cambio 16, 24/09/1990. Ej. Tomado de
Goethals 2010: 2210]
• Al desactivar la dimensión modal, se presupone que el contenido de la oración
encabezada por como es verdadero. Esto se puede aprovechar para dar una
información como indiscutible, aunque en realidad no lo sea:
(11) Queremos negociar esto con los sindicatos y, como somos previsores, no como
otros, tenemos previsto emplear 700.000 millones de pesetas en formación en los
próximos cuatro años. [Discurso de Felipe González, 16/05/1993. Ej. tomado de
Goethals 2010: 2213]
• Como es particularmente frecuente cuando en la principal hay secuencias como
“es normal que”, que expresa que la consecuencia se sigue automáticamente de
lo que precede.
(12) [a propósito de familias de plantas] como su cultivo es sensiblemente idéntico, es
normal que estén reunidas. [CREA, Alonso, Plantas y flores para interiores,
terrazas y balcones. Ej. tomado de pág. 2214]
• Con como, es muy frecuente en la lengua coloquial que la principal se omita.
La posición inicial de como se explica por la desactivación de las dimensiones modal e
interpersonal: necesita un marcado fuerte; introduce un evento discursivo cuya única
motivación es respaldar otro evento discursivo, no introducir un punto de vista
particular o información nueva.
3.4. Puesto que
Goethals (2010) no incluye esta partícula en su estudio. No obstante, parece compartir
las propiedades de ya que, quizás con una diferencia de registro:
• Se puede emplear para repetir información que ha sido mencionada por el
interlocutor en un diálogo:
(13) - Voy a comprar el periódico. Vuelvo dentro de un rato.
- Puesto que vas a salir, ¿por qué no te llevas la basura?
(Cf. (6))
• Uso irónico:
(14) Puesto que eres tan listo, arréglalo tú.
(Cf. (7))
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• Cuando la causal incluye una cita, puesto que, a igual que ya que, permite la
activación de una voz subjetiva, y una distancia potencial con respecto al
hablante.
(15) Para el portavoz del Grupo Socialista el actual sistema es bueno, puesto que su
forma permite “grandes controles públicos” a través del Tribunal de Cuentas.
(Cf. (8))
• El hablante puede presentar una situación que acepta de mala gana, y luego
presentar una conclusión que solo se justifica si se le obliga a aceptar lo que se
dice en la causal.
(16) Puesto que va a ser inevitable convivir con estos especímenes que rayan la
subnormalidad, conozcamos, por lo menos, al enemigo que se nos ha infiltrado en
casa. [CREA, Joaquín Carbonell, Apaga... y vámonos. La televisión: Guía de
supervivencia, 1992]
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Resumo
O presente traballo aproxímase ao neofalantismo en lingua galega desde o ámbito da Educación, unha perspectiva
pouco explorada mais de notábel relevancia, pois no contexto sociolingüístico actual a aprendizaxe formal supón
a principal vía de acceso á competencia comunicativa neste idioma para as faixas etarias de menor idade. En
concreto, centramos a atención sobre os perfís de neofalante potencial e neofalante funcional nos que encaixa o
alumnado castelanfalante que cursa o grao de Educación Primaria e que realizou o ensaio sociolóxico “travestismo
lingüístico”, un experimento de inmersión lingüística durante un período de 7 días. A experiencia lingüística de
ambos os perfís presenta carencias comúns motivadas polo sistema educativo actual que dificultan o cambio, tanto
no que se refire a cuestións ideolóxicas como nas estritamente competenciais; e a teor dos resultados obtidos,
consideramos que esta experiencia non só contribúe para mellorar a súa competencia lingüística e sensibilizar a
futuros docentes das dificultades que implica tanto a adopción da lingua minorizada como a permanencia do galego
como L1 nun contexto en que predomina a lingua maioritaria, mais tamén para facilitar a través dunha tarefa
educativa a mudanza daqueles neofalantes potenciais que dubidaban en dar o paso.

Palabras clave: Neofalantes, profesorado, didáctica, sociolingüística, lingua galega

1. Introdución
O neofalantismo (Ramallo 2013) é unha das liñas de investigación lingüística que maior
interese está a xerar nas últimas décadas no marco dos estudos sobre a lingua galega, mais as
aproximacións desde o ámbito da Educación son aínda moi minoritarias, a pesar de que o
sistema educativo é, segundo Williams (2005), o principal axente para a lexitimación dunha
lingua minoritaria na medida en que a súa promoción neste ámbito ten implicacións tanto na
súa produción como na súa reprodución. E esta función vira especialmente relevante no
contexto sociolingüístico actual en que a quebra da transmisión interxeracional (Loredo 2016)
e a preferencia polo español nos usos lingüísticos maioritarios entre a populación máis nova
viran máis un atranco para a vitalidade e a visibilidade da lingua galega. 1 Así, a aprendizaxe
formal supón –na maioría dos casos– a principal vía de acceso á competencia comunicativa
nesta lingua para as novas xeracións de falantes.
De acordo con O’Rourke e Ramallo (2010), para o alumnado se converter en neofalante é
necesario, para alén dunha motivación favorábel, unha capacitación lingüística básica en lingua
galega, o que coincide grosso modo cos obxectivos prioritarios enunciados hai máis de tres
décadas na Lei de Normalización Lingüística en materia educativa, isto é, conseguir unha
competencia equiparábel en ambas as linguas e contribuír para a dignificación social do galego.
E se ben que a incorporación deste idioma ao sistema educativo foi fundamental para a
aparición de neofalantes en lingua galega, consideramos que na actualidade o marco lexislativo
que ampara o uso das linguas na educación regrada impide ou cando menos dificulta o cambio,
tanto no que se refire a cuestións ideolóxicas como nas estritamente competenciais.
1

Nesta liña convén destacarmos os datos sobre uso habitual ou inicial do galego extraídos en 2013 polo Instituto
Galego de Estatística (en adiante IGE), que indican que entre as crianzas de 5 a 14, o 13,20% fala habitualmente
en galego, o 11,91% máis en galego e o 74,88% restante utiliza sempre ou en maior medida o español.
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A respecto das primeiras, convén salientarmos que a propia aprobación do Decreto 79/2010 –
aínda vixente–, nace do uso interesado e partidista dunha medida de discriminación positiva do
Decreto 124/2007 que fixaba un mínimo do 50% das materias en galego, e que xerou na
conciencia dos galegos e das galegas un novo prexuízo aínda en circulación, o da imposición
do galego, e acabou por fomentar a percepción da lingua minoritaria como un problema para a
sobrevivencia da dominante (Mosquera 2015). Nesta liña, o discurso propositadamente
capcioso en que se sustenta o decreto dificulta “o xurdimento dunha posición consciente sobre
a situación sociolingüística regresiva na que se atopa a lingua” (Ramallo 2013: 252), ao tempo
que algunhas das medidas –na teoría normalizadoras– que establece lonxe de desprazar os
prexuízos que ligan o galego ao atraso coadxuvan na súa consolidación e reforzan o
desequilibrio social que xa existe entre as linguas, caso da desaparición do galego como lingua
vehicular das materias do ámbito científico e tecnolóxico.
Canto ao coñecemento do galego, resultan certamente significativos –aínda os analizando coas
debidas cautelas– os datos achegados polo IGE en 2013, onde é precisamente entre as persoas
menores de 15 anos –en que é a escola, e non a familia, a principal vía de aprendizaxe da lingua–
onde se advirten os resultados máis negativos a nivel competencial: así, entre a populación
menor de 15 anos, a porcentaxe das persoas que saben falar pouco ou nada en galego
increméntase até o 22,70%, mentres que entre a populación de 15 a 29 anos esta cifra redúcese
en 10,87 puntos. Na opinión de Loredo (2015), este proceso involutivo “podería acelerarse
aínda máis pola falta de masa social galegofalante nos tramos máis novos e en contextos
urbanos” en que predomina como primeira lingua a maioritaria e onde as disposicións que
figuran no decreto non contribúen, ao noso ver, para a escola garantir unha competencia
aceptábel en lingua galega, ao se fundamentaren en criterios de igualdade e non de equidade.
É innegábel que o sistema educativo constitúe unha peza clave para garantir o futuro do galego,
mais a involución evidente dos últimos anos constata en certo modo o seu fracaso, tanto para a
consolidación de paleofalantes, como para o estabelecemento dunha base sólida e firme que
favoreza a emerxencia de neofalantes, perfil este último en que centraremos a nosa atención.
Desde esta óptica, non tería sentido aplicar unha caracterización restritiva do termo, de modo
que asumimos como neofalantes aquelas persoas que sendo inicialmente falantes da lingua
maioritaria “deciden utilizar, en maior ou menor medida, a lingua minoritaria” (Tomé e Evans,
2017: 101), o que permite distinguir diferentes perfís de falantes atendendo ao criterio de
“intensidade do uso da lingua” (Ramallo e O’Rourke 2014: 100).
Na presente investigación resultan de especial interese os de neofalante potencial –aquel que
reúne as condicións elementais para selo– e o de neofalante funcional –aquel que utiliza a lingua
minoritaria en contextos en que este é o idioma predominante pero que tamén emprega de forma
habitual a maioritaria–, dado que consideramos que na populación menor de 22 anos a
experiencia lingüística de ambos os perfís presenta –como xa se apuntou–, carencias comúns
que constitúen un obstáculo para realizar con éxito a mudanza de lingua. Así, a nosa experiencia
como docentes de lingua galega no grao en Educación Primaria constata un nivel baixo ou
mesmo nulo de competencia en lingua galega e unhas aptitudes lingüísticas –en moitos casos–
negativas no alumnado castelanfalante que inicia os seus estudos, mais tamén no que os finaliza
e que na teoría está capacitado para exercer a docencia neste idioma e actuar como referente
lingüístico. Convén repararmos en que se trata dun nivel educativo que non require
especialización filolóxica e onde, por tanto, os intereses do alumnado poden non ser sempre
afíns ás áreas lingüísticas ou á da lingua galega en particular pola súa condición de lingua
minorizada. E este é o contexto en que se enmarca a experiencia “travestismo lingüístico” que
se describe a seguir.
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2. Método
2.1. Procedemento
A experiencia “travestismo lingüístico” –nome con que foi denominada polo propio alumnado
a primeira vez que se realizou– consiste en que o alumnado castelanfalante adopte a lingua
galega como único vehículo de comunicación en todos os ámbitos durante un período de 7
días 2. A única instrución específica que recibiu o alumnado que accedeu a participar foi a
seguinte: debía ocultar o motivo real da mudanza de lingua, isto é, unha tarefa educativa, e
xustificala como unha adopción consciente e voluntaria resultado dun maior compromiso
lingüístico co galego. Noutras palabras, debería actuar como o faría un auténtico neofalante.
Trátase, como se indica no título, dun experimento sociolóxico e didáctico sobre ideoloxías,
obstáculos e persistencia, o que xustifica esta forma de proceder, pois o feito de que as persoas
que rodean as participantes coñezan a verdadeira natureza da proposta invalidaría –ao noso ver–
a fiabilidade dos resultados obtidos. Así, ao seren totalmente conscientes de que o cambio de
lingua non é motivado por unha escolla libre e que se trata só dunha acción puntual e non
voluntaria as potenciais reaccións perante a mudanza de lingua se verían certamente sesgadas
e/ou adulteradas.
2.2. Participantes
Esta proposta realizouse como proxecto piloto no curso 2016/2017 e foi presentada novamente
ao alumnado do curso 2017/2018. A materia en que se realizaron ambas as edicións foi “Lingua
Galega e a súa Didáctica” en 1º do Grao en Educación Primaria da Universidade da Coruña, da
que son responsábel. A mostra final está conformada por un total de 154 participantes que
partillan un mesmo perfil: alumnado menor de 22 anos maioritariamente castelanfalante e
procedente de ámbitos urbanos ou semiurbanos, en que o galego se sitúa cada vez máis na
posición de segunda lingua 3.
Os obxectivos principais que perseguen son varios: por unha banda, mellorar a través da
práctica a competencia lingüística de ambos os perfís –potenciais e funcionais- e que o
alumnado repare nas dificultades que implica tanto a adopción da lingua minorizada, como a
permanencia do galego como L1 nun contexto en que predomina a lingua maioritaria. E, por
outra banda, sensibilizar o alumnado da importancia que tanto paleofalantes como neofalantes
teñen para garantir o futuro da lingua e, neste sentido, contribuír a través dunha tarefa educativa
para facilitar a mudanza daqueles neofalantes potenciais que dubidaban en dar o paso.
2.3. Instrumentos
A ferramenta utilizada para extraer os resultados da investigación é unha reflexión persoal por
escrito que as persoas participantes entregan ao rematar a experiencia e en que se lles pide que
reflictan sobre os aspectos máis salientábeis que experimentaron durante os 7 días en que tivo
lugar. Neste sentido, a análise dos datos realízase desde unha perspectiva eminentemente
cualitativa, se ben que esta ferramenta tamén permite certas observacións de natureza
cuantitativa.

2

De forma simultánea, o alumnado de perfil maioritariamente galegofalante realiza unha outra proposta destinada
a mellorar a calidade do seu modelo de lingua.
3
Existen casos particulares de participantes que superan esta idade por se incorporaren de forma tardía ao sistema
educativo, mais constitúen unha porcentaxe pouco significativa no conxunto da mostra. En todo o caso, tamén
neste outro contexto se evidencian as carencias (socio)lingüísticas que motivan a proposta.
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3. Resultados
As 154 reflexións entregadas polos participantes permitiron extraer información relevante sobre
os obxectivos que se formulan para este experimento e contribúen tamén para a discusión sobre
outros aspectos significativos relacionados coa educación e o neofalantismo en lingua galega.
A seguir realizamos unha análise pormenorizada de cada unha das cuestións aquí enunciadas.
Canto á participación, convén sinalarmos que aínda que sempre é voluntaria, a implicación do
alumnado neste tipo de propostas soe ser moi elevada, porque a nivel educativo racha coas
prácticas tradicionais ás que están afeitos, como indican varios dos participantes: “comecei
entusiasmado, dado que a proposta me pareceu interesante”, “foi unha actividade moi boa e
práctica, nunca falei tanto tempo seguido en galego” “destaco o innovador e lúdico que foi
aprender desta maneira”. Nas dúas edicións contamos coa participación de todo o alumnado de
perfil castelanfalante, se ben que non todas as persoas conseguiron completar o experimento,
hipótese prevista de antemán e que, en todo o caso, tamén contribúe para a discusión: “sendo
sincera, direi que non fun capaz de falalo a todas as horas os sete días”, “aínda que me percatara
por momentos, non conseguía ser constante na fala”, “para min falar no galego durante unha
semana foi moi difícil, e en realidade só puiden facelo os primeiros tres días”.
Como se deduce das súas propias declaracións, o noso alumnado constitúe a proba máis
evidente de que as medidas establecidas no decreto non garanten que as novas xeracións poidan
finalizar o ensino obrigatorio cunha competencia comunicativa en galego igual á conseguida en
castelán (Callón 2011). Así, a diminución do número de horas que se imparten en galego que
implica a repartición igualitaria das horas de docencia entre este e o castelán, e nalgúns casos
tamén o inglés e o feito de o alumnado ter plena liberdade no uso da lingua da súa preferencia
en todas as materias provoca que nalgúns casos o contacto do alumnado castelanfalante co
galego se limite exclusivamente á materia de lingua, o que resulta insuficiente e certamente
preocupante cando entre esas xeracións de falantes se encontran aquelas que se constituirán
como futuros docentes e referentes lingüísticos para as que estiveren aínda por chegar
(Mosquera 2015).
O alumnado virou consciente desta realidade e tamén de como esta práctica contribuíu para
mellorar a súa competencia lingüística neste idioma, como tamén sinala: “os primeiros días
foron os máis duros, xa que me resultaba case imposible manter o discurso en galego por máis
de cinco minutos”, “foi a vez que máis tempo empreguei o galego para comunicarme fóra da
aula” “notei que o primeiro día me custara moito manter o galego, pero pasado un tempo
comecei a notar unha maior soltura”, “dende que pasou esta semana de falar galego gañei
vocabulario”, “este reto serviume para concienciarme do pouco que domino o galego”, “estou
a desfrutar moito a experiencia, a pesar de que non teño un bo nivel de galego xa que non tiven
demasiadas oportunidades para practicalo”, “adquirín maior soltura en ambientes nos que non
estaba acostumada a utilizar o idioma. Con cada día que pasaba, menos necesitaba
concentrarme en como falar”.
Mais a falta de competencia en lingua galega non foi o único obstáculo ao que se tiveron que
enfrontar as persoas participantes nin tampouco a única razón que dificultou que finalizasen o
experimento. Concordamos con Ramallo (2013: 249) en que o proceso de normalización dunha
lingua minorizada como o galego e o feito de que esta se “filtre nas institucións propicia, en
moitos casos, unha transformación dos valores simbólicos asociados a ela”. Con todo, esta
experiencia tamén lles permitiu constatar que son aínda moitos os espazos en que vira imposíbel
non consumir na outra lingua e a presión social e os prexuízos que nalgúns casos se perpetúan
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e noutros emerxen sobre o galego, mesmo por parte das xeracións máis novas: 4 “a maioría de
amizades e mesmo algúns membros da familia mostraron incomodidade porque eu falara
galego. Houbo, de feito, quen me pediu que por favor non me volvese galegofalante” “estes
días sentinme rexeitada” “insistíronme de maneira reiterada que por que falaba galego, se
alguén me presionaba”.
Os comentarios literais que refiren algúns dos participantes nas súas reflexións tamén constatan
esta realidade: “para de hablar gallego, que me pones nervioso” “cuando hablas gallego te
imagino con una diadema de flores y un mandil, así, muy rural” “gañana” “paleta” “¿tuviste
una conferencia del Bloque en clase? Es que os lavan el cerebro” “y tu pareces aún más tonto
hablando gallego”. Isto, por súa vez, favorece que o noso alumnado repare na dificultade que
supón tanto que unha persoa se manteña no monolingüísmo en galego –especialmente nun
ambiente castelanfalante– 5 como que adopte esta lingua sendo a maioritaria o seu idioma
inicial: “non axuda nada que esteas intentando falar nunha lingua se o resto da xente estache a
falar noutra”, “se non fora porque xa facía varios días dende que empezara a proposta, deixaríaa
a causa das numerosas burlas”, “esta actividade penso que nos axudou a ver na vida real e nos
nosos propios ollos os enormes prexuízos e o autoodio que temos os galegos cara nós mesmos
e cara a nosa lingua”.
E esta actitude crítica xerada do propio proceso experiencial e da reflexión posterior contribuíu
non só para mellorar a competencia e as aptitudes dos neofalantes potenciais que participaron
da actividade, mais en moitos casos favoreceu o aumento de neofalantes funcionais, dado que
serviu para facilitar a mudanza daquelas persoas que vacilaban se dar ou non o paso, cando
menos nalgúns contextos. Así, nalgúns casos fixo posíbel que os neofalantes potenciais
aumentasen os espazos en que utilizan o galego como primeira opción, como se observa nos
seus comentarios: “a partir de agora tratarei de falar en galego coas persoas que o falen”, “desta
experiencia saco ademais algo moi positivo, que é que ao rachar con esa primeira barreira do
cambio de lingua, posiblemente con algunhas persoas fique falando en galego”, “xa que
comecei non vou cambiar outra vez a miña forma de comunicarme con eles [familia materna],
polo que todas as fins de semana serei galegofalante”, “eu intentareino falar máis, sobre todo
co meu pai, que parece que lle gustou a idea de que falara en galego”.
Noutros casos –menores do punto de vista cuantitativo– este experimento supuxo o azo
necesario para que o cambio de lingua fose permanente: “podo dicir que estou bastante contenta
cos resultados e que intentarei seguir falando galego”, “procurarei seguir coa práctica ao longo
do tempo, gústame falar galego”, “aínda que se esgotase o tempo, teño decidido continuar con
esta experiencia [...]. Este pasiño é o que necesitamos pero non damos, só temos que
atrevernos”, “esta experiencia para min [...]foi basante positiva, e pola miña parte vouna intentar
alargar máis tempo (e intentar facelo xa de forma continua), porque eu xa tiña antes a idea de
cambiar e falar galego habitualmente, e desta forma vai ser máis doado”, “se tivera abandonado

4
As palabras de Núñez (2009: 11) son tamén significativas a este respecto: “o contacto cos rapaces, as súas
preguntas, comentarios e razoamentos téñenme feito reflexionar sobre a necesidade de fornecer a ese segmento de
poboación –aínda que non só a eles– dun repertorio de argumentos que sexan capaces de contrarrestar ese
sensación ‘ambiental’ de que a opción do galego é antiga, errada, minoritaria, rural, propia de radicais ou de
intelectuais desconectados da realidade social. Tanto para gañar novos falantes para a lingua galega como para
fidelizar aos que xa o son”.
5
Neste punto e como futuros docentes interésanos que se decaten dos atrancos que pode ter unha crianza
galegofalante de educación infantil e primaria para non mudar de lingua nun contexto en que predomina a lingua
maioritaria, sobre todo tendo en conta as medidas de (des)protección que nestes casos regula o decreto para a
lingua minoritaria
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o traballo quizais toda esa negatividade volcada sobre o galego enraizaría máis, pero grazas a
ignorar o es que no te pega nada agora son quen de falar o que queira, onde queira”.
E nas ocasións en que xa existía un ambiente e unha motivación favorábel esta experiencia
alcanzou unha proxección moito maior da planificada, dado que a ela se sumaron persoas
pertencentes ao contorno máis próximo do alumnado participante, especialmente familiares e
amizades, que en moitos casos supuxeron –como se indica en parte das reflexións– unha das
principais motivacións para manter o compromiso: “tanto membros da miña familia como
amigos e amigas castelanfalantes mudaron tamén de idioma e empezaron a falar en galego”, “a
miña irmá e a miña nai intentárono comigo”, “unha boa parte da familia [...] simplemente
mudou a lingua ao comezar eu a falar en galego”, “miña nai uniuse ao reto”, “tamén me din
conta do efecto en cadea que ten mudar de lingua. El optou por seguirme na lingua”. Como
vemos, esta práctica serviu en moitos casos para a recuperación da lingua galega no ámbito
familiar fomentando a convivencia e mesmo a converxencia de ambos os perfís –neo e paleo–
de galegofalantes.
En último lugar, consideramos que a práctica “travestismo lingüístico” contribuíu tamén para
que o alumnado fose crítico e advertise que no contexto social actual o marco legal vixente en
materia educativa non só non garante que o alumnado poida finalizar o ensino obrigatorio cunha
competencia comunicativa en galego igual á conseguida en castelán, senón que en moitos casos
incide no abandono do galego por parte das crianzas ao actuar, contrariamente, como
lexitimador de certos prexuízos que afectan de forma negativa á súa consideración e proxección
social. En definitiva, que o noso alumnado se decate de que o ámbito educativo e eles como
futuros docentes teñen un papel crucial na normalización do galego: “como conclusión, cómpre
destacar o longo camiño que queda para a verdadeira normalización da lingua galega. Porén,
como dicía Paulo Freire ‘a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o
mundo’. Nas nosas mans está”.
4. Discusión e conclusións
Os resultados obtidos son –ao noso ver– certamente favorábeis, non só no tocante aos
obxectivos estritamente didácticos que consideramos cumpridos, mais tamén –aínda que en
menor medida– no que respecta ao desenvolvemento de estratexias que garantan o éxito e a
permanencia na adopción do galego como lingua maioritaria. Así, consideramos que a práctica
“travestismo lingüístico” permitiu ao alumnado avaliar de forma empírica o proceso de
mudanza de lingua e identificar as eventualidades que favorecen ou empecen esta acción. Neste
sentido, xulgamos relevante o feito de se tratar dunha proposta individual mais ao tempo
colectiva, o que contribúe para obtermos unha visión poliédrica e máis obxectiva deste
fenómeno, na medida en que favorece a comparación de numerosas experiencias sobre un
mesmo proceso.
En concreto, xulgamos que esta proposta combina innovación e divertimento, o que a fai
atractiva para o noso alumnado. Con todo, achamos que se trata dunha práctica que, en todo o
caso se serve do humorismo serio, isto é, un tipo de humor que non provoca o riso, senón máis
ben á reflexión e a análise dos feitos desde unha perspectiva crítica (Palmira 2008). Outrosí, a
compoñente vivencial permite ao alumnado consolidar os contidos de forma máis significativa,
ao involucralos no proceso de aprendizaxe e convertelos en protagonistas de cada acción: “esta
proba demostra que en moitos casos un non é realmente consciente da gravidade dun problema
até que o experimenta”. En definitiva, xulgamos que esta aproximación didáctica foi realmente
satisfactoria, pois contribuíu para que o alumnado –independentemente de se prolongou ou non
o experimento no tempo– se sensibilizase e fixese unha lectura crítica e, por tanto, favorece
que no futuro o profesorado teña a competencia necesaria tanto para exercer de referente
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lingüístico para o alumnado, como para participar con criterio en tarefas de planificación
lingüística.
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Resumen
Recientes trabajos realizados en diferentes puntos del occidente andaluz ha venido a corroborar la idea,
varias veces anunciada, de que los procesos de convergencia con el estándar nacional detectados en los
estudios llevados a cabo en el área oriental del dialecto no eran exclusivos del oriente. Es decir, los
cambios patrocinados por las clases altas, las mujeres y las edades intermedias, si bien se mueven a distinto
ritmo según las zonas, son comunes a todo el territorio andaluz. Sin embargo, los procesos que se mueven
de abajo arriba no solo no conducen a la convergencia con el estándar nacional, sino que, además,
deslindan dos variedades andaluzas con fisonomías, tanto desde el punto de vista fónico como sintáctico,
muy diferentes. Sin embargo, tanto unos como otros son considerados prestigiosos, si bien con diferentes
tipos de prestigios.
En esta comunicación nos proponemos acercarnos a los rasgos que caracterizan las dos tipologías de
cambio (de arriba y de abajo), prestando especial atención a los prestigios que encierran cada uno de ellos
y, en particular, estos últimos, dado que generan una fisura importante entre las hablas de la variedad
andaluza.
Palabras clave: Estudios del Proyecto PRESEEA-Granada, Cambios lingüísticos en Andalucía, Cambios
desde arriba, Cambios desde abajo, Patrones del cambio lingüístico y social .

1. Procesos de cambio lingüístico en Andalucía
Los estudios llevados a cabo desde, aproximadamente, la segunda mitad del siglo pasado, y
asentados en el análisis de muestras de habla estratificadas según la metodología
sociolingüística, nos están proporcionando una imagen de las hablas andaluzas que, en gran
medida, difiere de la que tradicionalmente conocíamos, basada, sobre todo, en los resultados
del ALEA.
1.1. Cambios en el ataque silábico
Nos constan indicios de que a partir de los años 50 del siglo pasado, y como consecuencia de
una serie de transformaciones sociales y psicológicas, se produjo una escisión en la estructura
sociológica de las ciudades que condujo a que los hablantes apoyaran unas formas lingüísticas
prestigiosas y convergentes con las que se conseguía una coinización de las variedades
andaluzas a la par que una nivelación con el estándar; así por ejemplo, en Granada se
abandona el seseo tradicional en beneficio de la distinción fonológica s/θ (Moya y García
Wiedemann 1995); en Málaga, asimismo, se sustituye el ceceo por la distinción (Villena
1997); de igual modo, ambas ciudades tienden a cambiar la aspiración, [h], de /x/ por una
articulación fricativa más o menos tensa.
Estos hechos no nos deben hacer pensar que no existiera una situación previa de variación
estilística y educacional en la que las formas coincidentes con el estándar no tuvieran algún
grado de presencia. En el ALEA, por ejemplo, no hay constancia de distinción s/θ en
Granada, pero Navarro Tomás et al (1933: 249) sí nos informa de su existencia minoritaria.
Sin embargo, lo que resulta difícil de explicar es la rapidez con que la distinción s/θ se
extiende y afecta a todas las capas sociales. No cabe duda de que los factores que
habitualmente se alegan para explicar estos fenómenos de cambio estuvieron presentes (Moya
2000): urbanización (los barrios nuevos fueron los que más propiciaron el proceso), migración
(la mezcla de población con distintas normas propicia las formas más prestigiosas), formación
(la escuela puede servir para orientar la dirección de la norma que se debe seguir), usos de las
clases altas (prestigio de clase, acomodación a las normas más cultas), ascenso social
(búsqueda de horizontes sociales, profesionales y económicos más ventajosos), etc. Todos
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estos factores influyeron, pero creemos que debió existir otros factores sociales que actuaran
como revulsivo para que la distinción (entre otros fenómenos lingüísticos) se difundiera con
tanta rapidez.
El análisis de los resultados de las continuas sordas en Granada muestra un salto importante
en los valores de /θs/ entre dos generaciones contiguas: la 3ª, nacida antes de 1940, y la 2ª,
nacida entre 1940 y 1970. Los índices muestran un cambio notable, 3ª gen.: seseo 75%,
distinción 18%; 2ª gen.: seseo 34%, distinción 62%, (Moya y García Wiedemann 1995). Tal
disparidad de funcionamiento entre dos generaciones tan cercanas nos obliga a indagar en el
contexto social que las envolvió. La 3ª generación estaba constituida por hablantes que
sufrieron la guerra civil; la 2ª, en cambio, no vivió el desastre, pero padeció todas las
consecuencia (urbanización, desarraigo, ruptura de las redes sociales, etc.). Creemos, pues,
que el factor que subyace a estos cambios lingüístico debió ser el surgimiento de una
conciencia psicológica que pretendía romper con una realidad adversa, una realidad que había
afectado directamente a la generación anterior y que había dado lugar al contexto en que a ella
le había tocado vivir. En un estudio posterior que analiza los resultados en tiempo real (Moya
y Sosinski 2015) se comprueba que aquel cambio, que se inició en la segunda generación de
la muestra de 1995, no se quedó en un cambio por edad (Age-grading), sino que desembocó
en un cambio comunitario (Communal change). Hoy el 79.4% de los hablantes granadinos es
distinguidor.
Sin duda, el cambio más complejo fue este, que condujo a la distinción fonológica, pero,
como se indica más arriba, las alteraciones afectaron también a otros sectores del habla de los
granadinos. Así pues, la fricativa velar, cuya pronunciación mayoritaria ha sido aspirada [h],
hoy alterna, casi al 50%, con las variantes fricativas, plena [x] o debilitada [x h]. De igual
modo, la pronunciación fricativa [∫] correspondiente a la africada /t∫/ que tradicionalmente
había tenido una clara presencia en el habla masculina, hoy está desterrada, casi por completo,
del hablas de Granada.
Estudios paralelos y basados en la misma metodología llevados a cabo en la ciudad de Málaga
han mostrado unos resultados similares. Hoy los malagueños, al igual que los granadinos, son
distinguidores, han olvidado la fricativa [∫] y muestran una clara tendencia al abandono de la
aspirada [h] y a su sustitución por la variante fricativa [x] (Villena y Vida 2016).
Estos resultados muestran cambios que van de arriba abajo, patrocinados por las clases altas y
convergentes con el estándar nacional. Se trata, pues, de cambios que van en la línea de la
supresión de los rasgos dialectales que pudieran producir la segmentación del territorio en
áreas separadas (seseo, ceceo, fricativa palatal sorda [∫], aspiración faríngea [h], etc.), es decir,
se trata de cambios que conducen a la coinización de las hablas meridionales y,
simultáneamente, a la nivelación de estas variedades con el estándar peninsular.
Hasta muy recientemente todos los trabajos con que se contaba en esta línea metodológica
eran los realizados en el área oriental del dialecto (sobre todo en Málaga y Granada), pero,
afortunadamente, en los últimos años están apareciendo estudios que nos aportan noticias
sobre el estado de lengua de la zona occidental: Ayamonte (López de Aberaturi 2015), Sevilla
(Santana 2016), Lepe (Regan 2017), entre otros. Según se deduce de estos estudios, las
tendencias en el occidente andaluz son similares a las detectadas en el oriente, es decir,
abandono de las formas tradicionales y convergencia con el estándar nacional.
1.2. Cambios en la coda silábica
En este apartado nos referiremos a los cambios que tienen lugar como consecuencia de la
pérdida de la /–s/ implosiva, pues el resto de los sonidos implosivos, de una forma u otra, se
mantienen diferenciados. En cambio, la /–s/ se encuentra en un estado muy diferente de
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evolución. La realización sibilante es prácticamente inexistente, en Granada no alcanza el 1%
y en Málaga no llega al 2%; esta variante solo toma presencia en contextos muy cuidados o de
lectura.
Los efectos de este fonema actúan en dos sectores de la estructura de la palabra: interior y
final; además, el valor fonológico que le corresponde en cada una de estas posiciones es muy
diferente. El primero actúa sobre la estructura semántica de la palabra e impide la homonimia
que pudiera surgir entre palabras como pista y pita. El segundo, en cambio, incide sobre la
estructura sintáctica de la frase y faculta la conservación de las marcas morfológicas que
permiten la concordancia.
1.2.1. En interior de palabra
Una rápida observación de la frecuencia de uso de la /–s/ distensiva en el interior de palabra
demuestra que el contexto en que incurre con más frecuencia es en el grupo –st– (tabla 1). La
diferencia con los demás contextos es extrema. Los casos de la secuencia –st– por sí solos
alcanzan el 77,48% del total de los usos. Ello implica que conviene revisar los efectos de la
elisión de /–s/ en el contexto en el que incide con tanta frecuencia, es decir, el grupo –st–.

–s + Cons.

N
%

–st

–sp

–sk

–em

resto

1338
77,48

142
8,22

96
5,6

63
3,65

88
5,1

Tabla 1: Frecuencia de uso de la –s distenciva en el interior de
palabra, obtenidos mediante el recuento del 10% del total de los
materiales del proyecto PRESEEA-Granada (Moya coord. 20072009).

Los resultados del grupo –st– permiten distribuir el territorio andaluz en dos áreas bien
definidas (tabla 2): por un lado, la zona occidental (Málaga incluida) que patrocina los
resultados conducentes a un sonido africado sordo postdental [ts]; por otro, la oriental donde
las dos variantes (postaspirada [th] y africada [ts]) tienen muy escasa presencia y, en cambio,
domina la aspiración [ht] (74,43%). Así pues, las posibles confusiones que en este ámbito
pudiera ocasional la pérdida de /–s/ se evitan tanto en occidente (gracias a la integración de la
/–s/ en el ámbito de la /t/ y a la creación de la nueva africada [ts]), como en el área oriental
donde la /–s/ implosiva se conserva, aunque bajo la forma de su variante aspirada [h]. Por
tanto, en ninguna de ambas zonas ha lugar a posibles homonimias: [ˈpita] / [ˈpitsa] : [ˈpihta];
[ˈpata] / [ˈpatsa] : [ˈpahta]; [ˈkota] / [ˈkotsa] : [ˈkohta]; [ˈmoto] / [ˈmotso] : [ˈmohto].
[s]

[h]

[σ]

[Ø]

[th]

[ts]

N

Málaga,
Vida (2016)

22%

1,7%

1%

7,2%

33,7

34,4

1986

Antequera,
Moya (2007)

22%

56,3%

-

-

21,7%1

954

Sevilla,
Ruch (2008)

3,3% 14,5%

0,8%

10,2%

49,1% 22%

1071

Granada,
Tejada (2017)

0,7% 74,43% 1,02% 17,24% 5,16% 1,45% 2368
Tabla 2: Variantes de –st– en varias comunidades de habla.

1.2.2. A final de palabra
1

Los porcentajes de los sonidos postaspirado y africado aumentan considerablemente si se atiende solo al
estilo informal, 42,2%.
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La función que desempeña la /–s/ distensiva en posición final de palabra es doble: por un lado
sirve para mantener las diferencias semánticas asignadas a la oposición singular/plural
(carta/cartas; casa/casas; calle/calles) y las diferencias de persona de los verbos
(compra/compras; escribe/escribes; teme/temes); por otro lado, faculta la conservación de las
marcas morfológicas que permiten la concordancia. Es decir, en un caso tiene función
semántica y en otro sintáctica.
Hasta época relativamente reciente, la preocupación de la investigación al respecto se ha
focalizado esencialmente en la función semántica, es decir, en dilucidar si las variaciones que
adoptaba la /–s/ distensiva en la posición final de palabra eran suficientes para mantener las
diferencias de número de los nombres y de persona de los verbos. En definitiva se ha puesto
el foco de atención en las variaciones de la /–s/, pero se han desatendido los efectos que la
elisión de este fonema ha podido tener en otros sectores de la cadena hablada: en concreto,
sobre la vocal precedente.
El fenómeno de mayor relevancia vinculado con la posición final de palabra y, sin duda, con
la elisión de /–s/ implosiva es el relativo a la abertura de las vocales del plural, a las vocales
proyectadas como las llamó Salvador (1977). Las vocales proyectadas ocupan (mapa 1) todo
el oriente andaluz (provincias de Jaén, Almería y Granada) y gran parte de la zona central
(Córdoba y norte de Málaga). Además el área andaluza se ensancha y penetra hacia el oriente
en la provincia de Murcia.

Mapa 1: Área andaluza de las vocales proyectadas (Alvar 1973)

Las vocales proyectadas inciden sobre la estructura sintáctica de la frase y facultan la
conservación de las marcas morfológicas mediante las cuales se expresa la concordancia. De
este modo, y gracias a las vocales proyectadas, en el área oriental del dialecto lO hermanO
granadinO, ‘los hermanos granadinos’, conserva la concordancia entre los tres elementos que
componen el sintagma nominal y se diferencia netamente de el hermano granadino que
carece de vocales marcadas. Sin embargo, en la zona occidental, donde no existen la vocales
proyectadas, Lo hermano granadino, ‘los hermanos granadinos’, no conserva la concordancia
y se diferencia de el hermano granadino solo por el segmento inicial, el artículo. La ausencia
de vocales marcadas ocasiona, asimismo, construcciones homonímicas en las que la oposición
singular/plural queda asignada al contexto; así pues, la frase la fiesta callejera, en estas zonas
sin vocales proyectadas, puede referirse a una o varias fiestas callejeras.
Las vocales marcadas permiten que la construcción sintáctica del andaluz oriental se
homologue con la del español estándar, aunque con procedimientos diferentes (tabla 3).
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ORIENTE ANDALUZ
PLURAL
SINGULAR
PLURAL
SINGULAR

unA camisA blancA
una camisa blanca
lO zapatO nuevO
El monte escarpado

ESTÁNDAR

unas camisas blancas
una camisa blanca
los zapatos nuevos
El monte escarpado

Tabla 3: Construcciones concordantes en el oriente andaluz y en el estándar.

En occidente las distinciones semánticas han pasado a depender del contexto, del artículo (lo
amigo malagueño), de la variación morfológica que muestran los elementos nominales (una
flore amarilla, una forma verbale), de ambos factores (uno árbole viejo, lo atardecere rojo),
de la concordancia con el verbo correspondiente (la hermana bailarina ACTÚAN en
Antequera, una monja clarisa que CANTAN en el coro), etc. Además, si atendemos a las
informaciones que se desprenden del análisis de los mapas del ALEA (mapa 1707) y de los
resultados del estudio de Vida (2003), parece existir una tendencia, quizá todavía no
consolidada, que nos inclina a pensar que las marcas morfológicas del plural tienden a
desplazarse hacia la izquierda y a asignarse al primer segmento del sintagma, generalmente el
artículo: loh amigo malagueño ‘las amigos malagueños’, lah hermana bailarina ‘las
hermanas bailarinas’, Los/z ojo negro ‘los ojos negros’. En definitiva, el problema semántico
está salvado, sea cual sea el procedimiento o los recursos que actualicen los hablantes. Sin
embargo, el problema sintáctico no se ha resuelto. El esquema sintáctico en el que se inscribe
la frase del occidente andaluz no respeta la relación de inherencia que caracteriza al español y
al conjunto de las lenguas románicas.
2. Conclusiones
Dos direcciones se detentan claramente en los cambios vivos del andaluz: una que tiende a la
nivelación con el resto de la hablas peninsulares; otra de signo particularizador que conduce
no solo al distanciamiento con el español estándar sino, además, a la segmentación del
territorio en zonas dialectales separadas (tabla 4).
DOS TENDENCIAS EN LOS CAMBIOS MERIDIONALES DE ESPAÑA

Ataque silábico
Nivelación
Coinización
Convergencia
Formas cultas
Prestigio abierto
Difusión léxica
Consciente
Reciente
Clases altas
Generación dada

Coda silábica
Particularidad
Segmentación en áreas
Divergencia
Formas populares
Prestigio local
Leyes fonéticas
Inconsciente
Antiguo
Clases medias y medias bajas
(¿?)

Tabla 4: Rasgo diferenciadores de las dos tendencias
del cambo lingüístico en Andalucía

La tendencia niveladora induce a la supresión de fronteras en el conjunto de las hablas
meridionales y a la homologación con el español general. Supone, pues, un proceso de
coinización de las hablas andaluzas que implica la supresión de las diferencia a que da lugar
el seseo, el ceceo, la aspiración de [h] < /x/ y la fricatización de [t∫] > [∫] y, simultáneamente, a
la propagación de formas (distinción fonológica s/θ, /x/ y /t∫/) que suponen procesos de
convergencia con el estándar. Son, en definitiva, formas cultas, que cuentan con prestigio
abierto y que, en parte (al menos en lo concierne a la distinción s/θ), se han propagado
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mediante difusión léxica. Son cambios que van de arriba abajo, tienen, pues, su origen en las
clases altas y, además, son procesos conscientes por los que los hablantes han optado movidos
por los prestigios que acarrean. Otra de las cualidades de estos procesos, que se ha podido
conocer gracias a los estudios de tiempo aparente y tiempo real, se refiere al hecho de ser
cambios relativamente recientes, de haberse generalizado en un momento dado y por una
generación dada (la nacida con posterioridad al año 1940). Es un hecho de cierta importancia
porque conecta con una situación social muy marcada que es la que, a nuestro entender, ha
podido impulsar la eclosión de todos los procesos.
Por su parte, la tendencia particularizadora (tabla 4) supone la perpetuación de los rasgos
diferenciales de las hablas meridionales. Implica, pues, la existencia de áreas dialectales
diferenciadas en el interior del territorio andaluz y, por supuesto, la divergencia con las
formas del estándar. Entraña, asimismo, el nacimiento de formas nuevas, de carácter popular,
alejadas del sistema general de la lengua, pero que cumplen funciones reparadoras en los
espacios donde los procesos de desgaste habían causado deterioros. La africada postdental [t Ș]
asegura la diferenciación de un buen número de parejas léxicas y las vocales proyectadas
permiten el mantenimiento de la estructura sintáctica de concordancia propia de la frase
nominal. Son formas nuevas inscritas a espacios dialectales concretos en donde han adquirido
prestigio local. Son procesos que se ajustan a las normas generales de las leyes fonéticas:
cualquier contexto, sea en el interior de palabra o por fonética sintáctica, en que incida la
secuencia –st– provoca automáticamente el efecto fónico conocido. De igual manera,
cualquier contexto que implique plural pone en marcha la producción de vocales proyectadas.
Son, como se deduce de todo lo anterior, cambios de van de abajo arriba, patrocinados por las
clases medias y medias bajas. Son, además, fenómenos antiguos con los que no se puede
asociar, como ocurre con los del grupo anterior, una generación promotora. Inicialmente, se
había pensado que los procesos que daban lugar a la africada postdental [tȘ] eran recientes,
pero, como han demostrado Moya y Tejada (en prensa), lo que es reciente es el interés de los
dialectólogos por dichos fenómenos y no el fenómeno en sí.
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Resumen
Las oraciones imperativas muestran ciertas características que sugieren la necesidad de dar cuenta del acto del
habla en la misma sintaxis. Este tipo de oraciones tiene, por un lado, un sujeto que siempre se interpreta como el
oyente, y por otro, una interpretación temporal de presente o futuro. El análisis sintáctico que aquí presento
pretende explicar tanto la restricción del sujeto como la temporal partiendo de los datos del euskera, y extender
esta propuesta al estudio de las oraciones hortativas, es decir, a las oraciones imperativas no-canónicas que
tienen sujetos de tercera (bihoa, doala ‘que se vaya’) o primera persona (goazen ‘vámonos’, noan ‘váya yo’).
Para ello, asumiré una proyección funcional responsable tanto de que el verbo aparezca al inicio de la oración
como de cotejar el rasgo sin validar de la flexión como [+coincidencia] (Ritter y Wiltschko 2014), que conlleva
la restricción temporal de estas oraciones. Asimismo, partiendo de que ambos tipos de oraciones implican la
actualización de la lista de tareas (Portner 2005) de uno o varios de los participantes del acto de habla,
propondré una proyección superior al Sintagma Complementante, es decir, el Sintagma del Acto de Habla, y
propondré que la concordancia entre el núcleo de este sintagma y el verbo causan la interpretación restringida del
sujeto en las oraciones imperativas.
Palabras clave: oraciones imperativas, oraciones hortativas, sintaxis, euskera

1. Introducción
Toda lengua nos proporciona la manera de expresar una proposición, hacer una pregunta o
pedir que alguien haga algo, y esta es, precisamente, la base de los tres tipos fundamentales de
oraciones, es decir, las declarativas (1), interrogativas (2) e imperativas (3). Podríamos, por
tanto, decir que las oraciones imperativas constituyen uno de los tipos de oraciones básicos de
las lenguas naturales.
(1)

Liburua
erosi
duzu.
libro.DET
comprar.PTCP (3ABS).AUX.2SG.ERG.IND2
‘Has comprado el libro.’

(2)

Erosi
duzu
comprar.PTCP (3ABS).AUX.2SG.ERG.IND
‘¿Has comprado el libro?’

liburua?
libro.DET

(3)

Eros
ezazu
comprar
(3ABS).AUX.2SG.ERG.IMP
‘¡Compra el libro!’

liburua!
libro.DET

Las oraciones imperativas tienen ciertas propiedades semánticas y morfosintácticas que las
distingue de los otros tipos de oraciones. Por una parte, es un tipo de oración íntimamente
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ligado a la fuerza directiva (ingl. directive force), o dicho de otro modo, estas oraciones se
utilizan de manera canónica para expresar una orden, una petición o para dar instrucciones.
Por otra, las oraciones imperativas se suelen distinguir del resto de oraciones por las
peculiaridades que exhibe la morfología verbal del imperativo o por una sintaxis distintiva.
Más en concreto, las formas verbales imperativas suelen mostrar poca morfología explícita,
incluso en aquellas lenguas en las que la morfología es especialmente rica, como por ejemplo,
en euskera, ya que las formas de imperativo no muestran contraste alguno respecto al tiempo
o al aspecto. Además, tienen una interpretación temporal restringida ya sea de presente o de
futuro. Así, en (4), a pesar de no presentar marca alguna de tiempo, no pueden expresar
pasado, como muestra la agramaticalidad debida a la presencia del adverbio.
(4)

*Etorri
atzo!
venir.PTCP ayer
‘*¡Ven ayer!’

Otra propiedad particularmente importante estriba en que el sujeto de la imperativa debe de
ser el mismo que el oyente del acto de habla, como sucede en (5). Así, el sujeto de esta
oración se interpreta necesariamente como segunda persona, pero no como primera o tercera.
Las oraciones declarativas o interrogativas, por el contrario, no tienen esta restricción, ya que
permiten cualquier tipo de sujeto.
(5)

Etorri
hi/
zu/
zuek/
*ni/ *gu/
*hura/ *haiek.
venir.PTCP
tú.FAM/tú.NFAM/ vosotros/*yo/*nosotros/ *él/ *ellos
‘Ven/id tú/vosotros/*yo/*nosotros/*él/*ellos.’

Las restricciones de persona y tiempo, es decir, la necesidad por parte del sujeto de ser
segunda persona y la interpretación de tiempo como referido al presente o futuro sugieren que
las oraciones imperativas son sensibles al acto de habla.
Por otra parte, es importante destacar que existe cierto tipo de oraciones que se conocen en la
literatura con el nombre de hortativas (ingl. hortative) (van der Auwera et al. 2013) que
presentan grandes similitudes semánticas y sintácticas con las oraciones imperativas
canónicas, tal y como mostraré en el apartado 3. Las hortativas son oraciones imperativas nocanónicas que presentan un sujeto de primera o tercera persona. En esta comunicación,
propondré un único análisis para ambas construcciones, siguiendo a Alcázar y Saltarelli
(2014), y presentaré algunos argumentos a favor de dicho análisis. Asumiré que tanto las
oraciones imperativas como las hortativas deben interpretarse en relación al acto de habla, y
propondré que los participantes del acto de habla deben representarse en la sintaxis. Más en
concreto, propondré una estructura más alta que el Sintagma Complementante (SC) que
codifique los participantes del acto de habla: el sintagma denominado Sintagma del Acto de
Habla, relacionado al Sintagma Respuesta (ingl. Responding phrase) propuesto por Wiltschko
y Heim (2016). De esta manera, propondré que esta proyección funcional es la responsable de
que el requisito que expresa la oración se le imponga al oyente tanto en las oraciones
imperativas como en las hortativas con sujetos de tercera persona. Por el contrario, en las
oraciones hortativas con sujetos de primera persona del plural, es decir, en las denominadas
exhortativas, mantendré que el requisito se les impone al oyente y al hablante. Por último, en
las hortativas con sujetos de primera persona del singular, también llamadas promisivas
(Zanuttini et al. 2012), sostendré que es el propio hablante el que se impone un requisito a sí
mismo.
2. Oraciones imperativas y hortativas del euskera
Las oraciones imperativas del euskera pueden formarse mediante formas sintéticas,
homófonas a las formas sintéticas del indicativo (6a) y cuya raíz verbal se conjuga sin
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necesidad de un verbo auxiliar; mediante formas analíticas, que precisan un auxiliar
imperativo (6b), o mediante el verbo léxico sin conjugar (6c). Dentro de las analíticas y las
formas sin conjugar, el verbo léxico puede aparecer sin marca aspectual alguna (variedades
orientales) o con marca de participio (variedades centrales y occidentales).
(6)

a. Zatoz
2ABS.venir.IND
‘¡Ven aquí!’

hona!
aquí

b. Etor(ri)
zaitez
venir.(PTCP)2ABS.AUX.IMP aquí
‘¡Ven aquí!’
c. Etor(ri)
venir.(PTCP)
‘¡Ven aquí!

hona!

hona!
aquí

En euskera, además de las oraciones imperativas canónicas con sujetos de segunda persona,
tenemos oraciones hortativas de primera persona del plural (oraciones exhortativas),
hortativas de primera persona del singular (oraciones promisivas), hortativas de tercera
persona, y por último, las llamadas oraciones jusivas (de Rijk 2008) que describiré
brevemente a continuación.
En primer lugar, las oraciones exhortativas pueden formarse de manera sintética (7a) o
analítica (7b). Las formas sintéticas son homófonas a las formas del indicativo pero a
diferencia de éstas van acompañadas del complementante -(e)n. En cambio, las formas
analíticas se forman mediante el verbo léxico y el auxiliar correspondiente3 en el modo
subjuntivo acompañado también del complementante -(e)n. El verbo léxico, por su parte,
aparece con o sin marca de participio según las variedades. Es necesario destacar que en estas
oraciones, el sujeto de primera persona del plural, se interpreta incluyendo tanto al oyente
como al hablante, mientras que en las oraciones declarativas e interrogativas (8) la primera
persona del plural no incluya necesariamente al oyente. Las oraciones exhortativas, por tanto,
imponen un requisito tanto al oyente como al hablante.
(7)

(8)

a. Goazen!
1PL.ABS.ir.COMP
‘¡Vámonos!’
b. Joan
gaitezen!
ir.(PTCT) 1PL.ABS.AUX.COMP
‘¡Vámonos!’
Hura
eta
ni
goaz.
él
y
yo
1PL.ABS.ir
‘Nos vamos él y yo.’

En segundo lugar, las oraciones promisivas, imponen un requisito al propio hablante. Estas
oraciones incluyen tanto formas verbales analíticas como sintéticas. Las formas verbales
sintéticas de estas oraciones también son homófonas a las formas del indicativo y se
acompañan del complementante -(e)n; las formas analíticas, por el contrario, incluyen un
verbo léxico y un auxiliar en modo subjuntivo acompañado del complementante -(e)n.

3

El euskera es una lengua con alternancia de auxiliar ‘be/have’. El auxiliar be se selecciona en oraciones de
predicado inacusativo, y el auxiliar have por el contrario en oraciones de predicado transitivo e inergativo. Esta
alternancia se constata también en las formas de imperativo y subjuntivo.
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(9)

a. Noan
hemendik!
1SG.ABS.ir.COMP de.aquí
‘¡Vaya yo de aquí!’
b. Joan
nadin
ir.(PTCP) 1SG.ABS.AUX.COMP
‘¡Vaya yo de aquí!’

hemendik!
de.aquí

En tercer lugar, las oraciones hortativas de tercera persona siguen un patrón similar. Las
formas verbales analíticas de estas oraciones incluyen también un auxiliar conjugado en modo
subjuntivo, pero a diferencia de las ya analizadas, se acompañan del complementante -(e)la , y
no de -(e)n. Por otra parte, las formas sintéticas, homófonas a las de indicativo, incluyen
también el complementente -(e)la. En estas oraciones, el oyente no aparece como sujeto, sino
como vocativo. Este vocativo puede ser explicito (10) o implícito (11):
(10)

Aizu,
datorrela
2SG.ERG.VOC (3ABS).venir.COMP
‘Oye, que venga el siguiente.’

hurrengoa.
siguiente

(11)

Mahaia garbi gera(tu) dadila.
mesa.DET limpio quedar.(PTCP) (3ABS).AUX.COMP
‘Que la mesa quede limpia.’

En cuarto y último lugar, en euskera existe también otro tipo de oraciones hortativas de
tercera persona, también llamadas jusivas, que corresponden a un registro formal y apenas se
utilizan hoy día.
(12)

Bihoa
sukaldera.
COMP.ir
a.la.cocina
‘Vaya (él/ella/usted) a la cocina.’

(13)

Zure hitza
ere
etor bedi
bat haienarekin.
tu palabra también venir COMP.AUX
uno con.la.de.ellos
‘Que tu palabra también coincida con la de ellos.’

Las formas verbales de estas oraciones también pueden formarse mediante formas analíticas o
sintéticas. En las formas sintéticas tenemos un complementante (b-) al inicio de la forma
verbal característico de estas oraciones (Oyharçabal 2000), y el resto de la forma verbal es
homófono al indicativo pero sin ningún morfema aspectual. En cambio, las formas analíticas
están formadas por el verbo léxico y un verbo auxiliar que incluye el complementante b-.
3. Características semántico-sintácticas de las oraciones imperativas y hortativas
En esta sección analizaré las propiedades fundamentales de las oraciones imperativas y
hortativas con el fin de mostrar, por un lado, los aspectos semántico-sintácticos que el análisis
formal de estas oraciones debe atender, y por otro, la necesidad de que ese análisis sea el
mismo para ambas.
Las oraciones imperativas presentan ciertas propiedades semánticas que las caracterizan como
tal. En primer lugar, este tipo de oraciones se usa canónicamente para dar órdenes o
instrucciones y denota acciones o situaciones que se pueden controlar. Por ello, el sujeto
siempre implica cierto grado de agentividad. Además, estas oraciones denotan una acción o
una situación posible, es decir, algo que el hablante presupone factible. Por otra parte, no
muestran ningún contraste temporal, y por último, no denotan valores de verdad. Como
veremos, las oraciones hortativas también comparten con las imperativas todas y cada una de
estas características.
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Respecto a las propiedades sintácticas de las oraciones imperativas, en primer lugar, no
pueden aparecer en oraciones subordinadas; en segundo lugar, las formas sintéticas son
incompatibles con la negación, y en tercer y último lugar, muestran un orden de palabras
distinto al canónico. Todas estas propiedades están igualmente presentes en las oraciones
hortativas. Hay, sin embargo, una característica relevante que ambas construcciones no
comparten: en las imperativas, el sujeto siempre se interpreta como 2ª persona aunque no haya
marca de persona alguna que lo indique.
3.1. Expresan acciones/situaciones controlables
Ciertos verbos de percepción como, por ejemplo, ikusi ‘ver’ o entzun ‘oir’, adquieren el
significado télico de begiratu ‘mirar’ y aditu ‘escuchar’, respectivamente, cuando se utilizan
en oraciones imperativas. Además, algunas oraciones con predicado de nivel individual (ingl.
individual level predicates) no parecen aceptables cuando se refieren a situaciones que no
pueden ser controladas. La misma restricción se atestigua en oraciones hortativas como se
observa en (15).
(14)

#Izan zaitez
ser 2ABS.AUX
‘¡Sé alto!’

altua!
alto

(15)

a. #Izan
bedi
ser
JUS.AUX
‘¡Sea alto!

altua!
alto

b. #Izan
gaitezen
ser
1PL.ABS.AUX.COMP
‘¡Seamos altos!

altuak!
altos

c. #Izan
nadin
ser
1SG.ABS.AUX.COMP
‘¡Sea yo alto!

altua!
alto

d. #Izan
dadila
ser
(3ABS).AUX.COMP
‘¡Sea alto!

altua!
alto

3.2. Muestran una interpretación temporal restringida
Tanto las oraciones imperativas (16) como las hortativas (17) tienen una interpretación
dirigida al presente o futuro, como muestra la agramaticalidad de los ejemplos que incluyen el
adverbio atzo ‘ayer’. Tampoco las oraciones hortativas, a pesar de que su morfología verbal
sea más rica que la de las oraciones imperativas, permiten contraste de tiempo como muestra
la agramaticalidad de las oraciones de (17).
(16)

(17)

*Zoaz
atzo!
2ABS.ir.IMP ayer
‘Vete ayer!’
a. *Bihoa
atzo!
COMP.ir.3SG
ayer
‘*¡Váyase ayer!’
b. *Goazen
atzo!
1PL.ir.COMP
ayer
‘*¡Vámonos ayer!’
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c. *Noan
atzo!
1SG.ir.COMP
ayer
‘*¡Vaya yo ayer!’
3.3. No denotan valores de verdad
Ni las oraciones imperativas ni las hortativas denotan valores de verdad (Portner 2016), ya
que no expresan una declaración acerca del mundo.
3.4. El sujeto es interpretable aunque no haya marcas de persona
Podríamos decir que la propiedad más importante a la hora de distinguir las oraciones
imperativas canónicas de las hortativas es la que atañe a la interpretación del sujeto en los
casos que no incluye marca de concordancia de persona. En la mayor parte de lenguas, el
sujeto de las oraciones imperativas se elide, y se interpreta como segunda persona incluso en
aquellas lenguas que carecen de concordancia o que si la tienen, no la muestran.
Aunque las oraciones hortativas no muestren esta propiedad, las oraciones exhortativas, es
decir, las oraciones con sujetos de primera persona del plural, muestran una restricción en la
interpretación del sujeto. Así, en la oración de (18), la única interpretación posible es aquella
en la que se hace referencia al hablante y al oyente, cosa que no ocurre necesariamente ni en
las oraciones declarativas (19) ni en las interrogativas.
(18)

Goazen!
1PL.ir.COMP
‘¡Vámonos!

(19)

(Zu eta biok / Amaia eta biok)
joan
tú y los.dos Amaia y los dos
ir.(PTCP)
‘Nos hemos ido (tú y yo / Amaia y yo).’

gara.
1PL.ABS.ir

Además, en las oraciones hortativas con sujeto de 3ª persona, el requisito se le impone al
oyente, tal y como sucede en las oraciones imperativas, a pesar de que no se trate del sujeto de
la oración (como en las imperativas) sino de un vocativo (20) o, en los casos en los que no
aparece un vocativo explícito, un elemento elidido que también se interpreta como el oyente
(21).
(20)

Aizu,
datorrela
2SG.ERG.VOC (3ABS).venir.COMP
‘¡Oye, que venga el siguiente!’

(21)

Datorrela hurrengoa!
(3ABS).venir.COMP siguiente
‘¡Que venga el siguiente!’

hurrengoa!
siguiente

Por tanto, aunque el sujeto de las oraciones hortativas no se restrinja a la segunda persona, sí
tiene una restricción de persona ya que estas oraciones siempre imponen un requisito a uno de
los participantes del acto de habla, sea éste el oyente, el hablante o ambos.
3.5. Orden de palabras
En el euskera, como en muchas otras lenguas, la forma verbal imperativa aparece en posición
inicial de la oración (22). También es éste el caso de las hortativas (23).
(22)

Zoaz
hemendik!
2ABS.ir.IMP de.aquí
‘¡Vete de aquí!’

vs.

*Hemendik
de.aquí

zoaz!
2ABS.ir.IMP
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(23)

a. Bihoa
berori.
COMP.ir
usted
‘Váyase usted.’

vs.

*Berori bihoa.
usted COMP.ir

b. Goazen
gu.
1PL.ir.COMP nosotros
‘Vámonos nosotros.’

vs.

*Gu
nosotros

c. Noan
ni.
1SG.ir.COMP yo
‘Vaya yo.’

vs.

*Ni
yo

goazen.
1PL.ir.COMP

noan.
1SG.ir.COMP

Además, las formas imperativas sintéticas (22) se distinguen de las formas de indicativo solo
gracias al orden de palabras y la entonación descendente.
4. Propuesta teórica
Las oraciones imperativas y hortativas muestran una relación estrecha con el acto de habla,
tanto en lo que respecta a los participantes del mismo, como a la interpretación temporal.
Basándose en esta relación, ciertos análisis recientes, como el presente, defienden que los
participantes del acto de habla deben representarse en la sintaxis, mediante una revisión
minimalista de la Hipótesis Performativa de Ross (1970). En este análisis, siguiendo a
Alcázar y Saltarelli (2014), propongo que el oyente del acto de habla debe representarse en la
sintaxis, y más concretamente, en un sintagma más alto que el Sintagma Complementante
(SC), denominado Sintagma del Acto de Habla (sah). Por medio de este sintagma, pueden
explicarse dos cuestiones de calado: por una parte, la capacidad que tienen los sujetos para
elidirse en lenguas sin sujeto nulo, y por otra, la necesidad que tiene el sujeto de ser de 2ª
persona.
En cuanto a la forma de representar al oyente, siguiendo a Wiltschko y Heim (2016) en su
propuesta para el análisis de partículas discursivas, asumo que los participantes del acto del
habla están representados en la sintaxis. Además, pretendo extender esta propuesta al análisis
de las oraciones hortativas proponiendo una proyección articulada encargada de codificar
tanto la Llamada al oyente (ingl. Call on the Addressee) como la intención del hablante. Se
trata del Sintagma del Acto de Habla (sah). Este sintagma será el encargado de imponer al
oyente el requisito expresado por la oración imperativa que conlleva la restricción de sujeto.
Por otro lado, cuando el verbo no está conjugado, el núcleo de sah concuerda con el verbo, lo
que posibilita que las oraciones imperativas se interpreten como segunda persona, incluso en
los casos que no incluyen marcas de concordancia de persona.
Por otra parte, para poder dar cuenta de la interpretación temporal orientada al presente o
futuro de las oraciones imperativas, he seguido el análisis de las oraciones imperativas de
Ritter y Wiltschko (2014). Según estas autoras, la inflexión tiene un rasgo que relaciona el
tiempo del evento con el tiempo del enunciado y que debe validarse en la derivación
sintáctica. Este rasgo puede tener dos valores, positivo (cuando los dos tiempos coinciden) o
negativo (cuando no coinciden). En las oraciones imperativas, el rasgo no se puede validar
morfológicamente dado que carecen de marcas temporales, y por lo tanto, se valida a través
de Cº. Así, la fuerza directiva en Cº es la encargada de validar el rasgo como [+coincidencia],
haciendo que el tiempo del evento y el tiempo del enunciado coincidan entre sí.
5. Conclusiones
El análisis presentado en el presente trabajo debe entenderse como una revisión de la
Hipotesis Performativa ya que propongo una proyección que codifica a los participantes del
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acto de habla por encima de la estructura sintáctica generalmente asumida en los estudios de
gramática generativa. Este análisis permite explicar dos de las características más relevantes
de las oraciones imperativas como son la interpretación del sujeto incluso en los casos en los
que no hay marca de concordancia de persona alguna o la interpretación temporal restringida.
Estas oraciones están además estrechamente vinculadas a la fuerza directiva lo que permite
justificar la necesidad de codificar en la sintaxis a los participantes del acto de habla.
Mi propuesta se vertebra en los siguientes ejes. En primer lugar, he propuesto que la fuerza
directiva de Cº es la encargada de que las oraciones imperativas y hortativas impongan un
requisito a uno o varios de los participantes del acto de habla. En segundo lugar, en cuando a
la interpretación temporal, he propuesto que esta fuerza directiva valida el rasgo sin validar de
la inflexión, haciendo que el tiempo del evento y el tiempo del enunciado coincidan entre sí.
En tercer lugar, he propuesto que la causa de que estas oraciones muestren un orden de
palabras especial con el verbo al inicio de la oración, es que el verbo sube a Cº. Y en cuarto y
último lugar, he asumido que en los casos en los que el verbo no muestra marcas de
concordancia de persona el núcleo del sintagma del acto de habla concuerda con el verbo.
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Resumen
Esta breve acta tiene como propósito mostrar las características generales de la base de datos online Euskara
Bariazioan / Basque in Variation (BiV). BiV permite observar a vista de pájaro la distribución de la variación
morfosintáctica de las diferentes variedades del euskera gracias a los datos obtenidos mediante cuestionarios.
Además, ofrece una breve descripción de cada una de las propiedades morfosintácticas analizadas y las ilustra
con ejemplos. Esta base de datos muestra, por un lado, que algunas de las propiedades investigadas tienen la
misma distribución o una muy parecida a la que se les atribuye en los trabajos de dialectología, y, por otro lado,
pone de manifiesto que ciertas propiedades presentan una extensión más amplia que la atribuida en trabajos
previos. Además, los mapas permiten observar que algunas propiedades tienen una distribución geográfica nítida
que divide por una parte el norte y el sur del País Vasco, y por otra el este y el oeste. BiV es una base de datos de
libre acceso y está disponible tanto en euskera como en inglés.
Palabras clave: variación morfosintáctica, base de datos, euskera, dialectos

1. Introducción
Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV) es una base de datos en línea que muestra la
variación morfosintáctica de las variedades del euskera. La base de datos aborda el estudio de
ciertas propiedades morfosintácticas que abarcan las siguientes áreas fundamentales: caso y
concordancia, alternancia del auxiliar, aspecto, posposiciones, posposiciones locativas,
(in)transitividad, y subordinación.
En esta primera edición, publicada en diciembre del 2016 por la Universidad del País Vasco,
se presentan un total de 44 propiedades morfosintácticas debidamente descritas, y se
proporcionan 155 ejemplos ilustrativos de las mismas. Para cada una de ellas, se presenta un
patrón generalizado en la lengua y otro patrón dialectal. De este modo, la presencia o
ausencia del patrón dialectal en determinada variedad se asocia respectivamente a los colores
verde y rojo de los mapas; es decir, las zonas donde se hablan las variedades en las que se
1
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atestigua el patrón dialectal aparecen de color verde, y las zonas donde no se atestigua el
patrón, de color rojo.
Las principales fuentes de inspiración de BiV han sido dos bases de datos de naturaleza
internacional: Syntactic Structures of the World’s Languages (SSWL) y the World Atlas of
Linguistic Structures (WALS). Entre ambas, es deudora sobre todo de la primera, puesto que
como en SSWL, las variedades se definen a través de los valores asociados a un conjunto de
propiedades, y a través de esos valores se define la naturaleza de las variedades y las
concomitancias y diferencias que existen entre las mismas. Respecto a la presentación de los
valores de las propiedades en mapas, en cambio, sigue a WALS.
En esta acta, en primer lugar, presentaremos la estructura de BiV –2ª sección–; en segundo
lugar, expondremos la metodología utilizada para la recolección de datos –3ª sección–; en
tercer lugar, compararemos BiV con las dos bases de datos internacionales en las que se ha
inspirado, es decir, con SSWL y WALS, mostrando asimismo las diferencias que presenta en
comparación con otras bases de datos y páginas web sobre la variación del euskera –4ª
sección–; en cuarto lugar, presentaremos los resultados obtenidos hasta el momento –5ª
sección–; y en quinto y último lugar, expondremos las conclusiones provisionales a las que
nos llevan esos resultados –6ª sección–.
2. Estructura y secciones de BiV
La base de datos Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) pretende mostrar la
variedad morfosintáctica de los dialectos y las variedades del euskera. Con este fin, se ha
establecido un conjunto de propiedades morfosintácticas que muestran variación y se ha
preparado un cuestionario acorde a esas propiedades. Así, los datos que se han obtenido
mediante los cuestionarios se han almacenado después en la base de datos.
La base de datos es de libre acceso y tiene además un diseño intuitivo. Sin embargo, está
dirigida fundamentalmente a usuarios iniciados en cuestiones de lingüística, como puede
observarse entre otros en la metalengua empleada en las descripciones de las propiedades, que
será difícilmente comprensible para aquellos usuarios no familiarizados con la misma. Algo
similar sucede con las palabras clave o con las glosas que acompañan a los ejemplos. Por otro
lado, la base de datos está diseñada en dos lenguas, euskera e inglés, lo que asegura su acceso
no solo a profesionales vascófonos sino también a cualquier lingüista internacional que utilice
como lingua franca el inglés.
Respecto al modo de acceder a la información sobre las propiedades morfosintácticas, el
usuario puede partir de la lista de las propiedades morfosintácticas –sección 2.1.–, de la lista
de palabras clave –sección 2.2.–, o finalmente, escoger una variedad específica –sección 2.3–.
2.1. Propiedades morfosintácticas
En esta primera fase de BiV se han analizado 44 propiedades en 28 variedades del euskera.
Estas propiedades morfosintácticas se han clasificado en siete áreas: Caso y concordancia (16
propiedades), Alternancia de auxiliar (5 propiedades), Aspecto (5 propiedades), Posposiciones
(4 propiedades), Posposiciones locativas (5 propiedades), (In)transitividad (5 propiedades) y
Subordinación (4 propiedades).
Seleccionando cualquiera de las 44 propiedades de la lista, el usuario de BiV será redirigido a
la página de dicha propiedad. En ella encontrará, por un lado, la descripción de la propiedad
con ejemplos ilustrativos, y por otro, el mapa que muestra la distribución de dicha propiedad
en las 28 variedades analizadas, así como las respuestas de cada uno de los informantes y la
información sobre las abreviaturas usadas para las glosas.
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En la descripción se presentan dos patrones, el patrón generalizado y el patrón dialectal. El
primero es el patrón más extendido entre las variedades del euskera, y el segundo es el patrón
que se distingue del anterior y que se atestigua además en diferentes variedades. Algunas
propiedades tienen más de un patrón dialectal, en cuyo caso se recogen las distintas opciones
para una misma propiedad. Además, ciertas propiedades muestran patrones subdialectales, es
decir, patrones con alguna característica específica dentro del patrón dialectal.
Por otro lado, haciendo clic en el vínculo de “Respuestas”, el usuario podrá encontrar todas
las respuestas de los informantes sobre los patrones dialectales y subdialectales de cada
propiedad. Todas las propiedades tienen un valor positivo o negativo para cada una de las
variedades que se han analizado y aparecen de color verde en el mapa las respuestas marcadas
como “Sí”, y de color rojo las respuestas marcadas como “No”. El usuario podrá encontrar
también los datos que identifican a cada informante.
2.2. Palabras clave
En la tercera celda del menú principal aparecen las Palabras clave, y a través de estas también
podemos acceder a la información sobre las propiedades morfosintácticas. Cada una de las
palabras clave permite acceder a las propiedades analizadas que pueden identificarse con
dichas palabras. Clicando sobre cada una de estas propiedades, el usuario será reconducido a
la página correspondiente, a la descripción de la propiedad junto a las respuestas obtenidas y
su distribución.
2.3. Variedades
Clicando sobre la celda “Variedades” del menú principal, el usuario encontrará una tabla que
muestra todas las variedades que han sido analizadas. En la misma, hay cinco columnas con el
nombre de cada localidad, el código BiV que la identifica, el dialecto, subdialecto y la
variedad correspondientes. Para la clasificación en dialectos, subdialectos y variedades junto a
sus designaciones, hemos seguido a Zuazo (2008, 2013). Con el fin de presentar una muestra
de cada dialecto hemos seleccionado un total de 28 variedades.
Por otra parte, los nombres de las localidades en la primera columna también nos
proporcionan el enlace que nos permite acceder a todas las respuestas obtenidas en cada
variedad, es decir, cuáles son las propiedades que se atestiguan en dicha variedad y cuáles no.
3. Metodología
En esta primera fase, hemos recabado datos sobre 44 propiedades morfosintácticas de 28
variedades, con un hablante por cada variedad. Siguiendo a Zuazo en su clasificación
dialectal, hemos tratado de crear una muestra representativa seleccionando un total de 11
localidades para las variedades occidentales, 7 para las centrales, 3 para las navarro-labortanas
y una para el suletino.
El instrumento para la recogida de datos es un cuestionario con 96 ítems. Algunos ítems son
oraciones completas y otras tan solo partes de las mismas, dependiendo de la propiedad
testeada. El cuestionario se ha pasado a través de encuestas personales. Como ya
avanzábamos previamente, hemos recogido las respuestas mediante los valores sí y no, y no a
través de ejemplos específicos. Sabemos que eso conlleva la pérdida de ciertas
particularidades morfológicas y léxicas, pero por el contrario nos permite dar una imagen
nítida del patrón sintáctico que subyace a las variedades y ver si ese patrón se atestigua o no
en la variedad. La identificación de uno u otro de los patrones es especialmente relevante a la
hora de comparar variedades entre sí.
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3.1. Informantes
En esta fase hemos entrevistado a un total de 28 hablantes, y cada uno de ellos nos ha
proporcionado datos de su propia variedad. En contra de lo que sucede en otros trabajos de
dialectología, nuestros informantes son lingüistas o profesionales que trabajan en ámbitos de
estudio de la lengua. Se trata de hablantes que conocen y manejan el estándar, pero que
poseen además conocimiento nativo de su variedad local o en su defecto, son estudiosos de
esa determinada variedad (sin ser por ello nativos de la misma). En este aspecto, hemos
seguido la metodología utilizada en la base de datos SSWL.
Una de las ventajas de tener como informantes a lingüistas y expertos en la lengua es que en
la mayor parte de los casos comprenden inmediatamente el objetivo de la búsqueda del
cuestionario morfosintáctico e identifican con relativa facilidad el patrón de variación.
4. Bases de datos relacionadas
La base de datos BiV no es, por supuesto, un caso aislado en el panorama de la lingüística
internacional. Durante los últimos años son muchos los recursos que se han publicado en la
red y que tienen que ver además con la variación lingüística. En el caso del euskera es
especialmente relevante el proyecto Ahotsak.com, Archivo Oral Vasco, que pretende recopilar
y difundir el patrimonio oral y dialectal del País Vasco. BiV no compite con este proyecto en
la medida en que no comparte ni el fin último ni su metodología de trabajo, entre otros
aspectos. Respecto a otros referentes internacionales, son dos las bases de datos que han
inspirado nuestro trabajo: por una parte, Syntactic Structures of the World’s Languages
(SSWL) y por otra, The World Atlas of Language Structures (WALS). A ellas nos referiremos
brevemente a continuación.
4.1. Bases de datos internacionales
4.1.1. Syntactic Structures of the World’s Languages (SSWL)
Una de las bases de datos a la que más se asemeja BiV es SSWL. La editora sénior de SSWL
es Hilda Koopman (UCLA), y los profesores Richard S. Kayne y Chris Collins (NYU) son los
creadores de la base de datos.
SSWL, como BiV, parte de un grupo de propiedades y define así la naturaleza de la lengua en
cuestión, además de presentar las diferencias que hay de una lengua a otra. En SSWL esas
propiedades son morfológicas, sintácticas y semánticas; por el contrario, como se recordará,
BiV solo analiza propiedades morfológicas y sintácticas. En esta base de datos, las
propiedades se definen y presentan de una forma simple y resumida, y se muestran ejemplos
de lenguas que presentan los valores sí y no respecto a dicha propiedad.
Por último, BiV presenta un recurso del que SSWL carece: los mapas. La presentación en
mapas de la distribución de las propiedades se encuentra en otra base de datos internacional
muy conocida y que también ha inspirado nuestro trabajo. Se trata de WALS.
4.1.2. The World Atlas of Language Structures (WALS)
Otro de los grandes referentes de nuestro trabajo es The World Atlas of Language Structures
(WALS) editada por Matthew S. Dryer (Univ. at Buffalo) y Martin Haspelmath (Univ. of
Leipzig)
WALS también analiza determinadas propiedades (las recoge bajo el elemento del menú
denominado Features ‘rasgos’) que caracterizan la variación tipológica en las lenguas del
mundo. Entre las mismas, también se incluyen propiedades fonológicas y léxicas, no así en
BiV y en SSWL, y los valores que se asignan a dichas propiedades no son dos valores
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opuestos sí y no, como en nuestra base de datos y en SSWL, sino valores múltiples de una
misma propiedad. BiV recoge propiedades que tienen entidad tipológica como el Marcado
diferencial de objeto, pero a diferencia de WALS no es una base de datos de naturaleza
tipológica.
Dejando de lado cuestiones importantes como esta, WALS comparte otras características con
BiV. Entre ellas está la presentación de la distribución de las propiedades en mapas con los
valores asociados a cada propiedad. No obstante, como dichos valores son múltiples en
WALS, los códigos para identificar cada tipo lingüístico son más complejos (incluyen dibujos
geométricos y colores).
4.2. La variación del euskera en otras bases de datos y páginas web
En el ámbito del euskera, existen otras bases de datos y páginas web que tienen que ver con
su variación, como es el caso de Basyque, Ahotsak.com, mencionada antes, Euskalkiak ‘los
dialectos vascos’ y Euskararen Herri Hizkeren Atlasa ‘Atlas de las variedades locales del
euskera’.
La primera de ellas, es decir, Basyque es una aplicación creada por el centro CNRS-IKER
UMR 5478 de Baiona (Lapurdi) con la colaboración del grupo de informáticos IXA, de la
UPV/EHU. De los tres proyectos mencionados, Basyque es el que más se aproxima a los
objetivos de BiV. El fin último de Basyque es analizar la variación sintáctica de las
variedades del euskera, y más en concreto las de las variedades del norte del País Vasco (Uria
& Etxepare, 2011, 2012). Para ello, se sirven de tres tipos de datos: los obtenidos a partir de
los cuestionarios; los ejemplos de corpus literarios, y por último, los datos obtenidos de otras
fuentes como por ejemplo, del proyecto Norantz (Oihartzabal, Epelde y Salaberria 2009).
Basyque es la aplicación que permite almacenar, gestionar y consultar dichos datos.
Por otra parte, los proyectos Ahotsak.com y Euskalkiak no se centran tanto en aspectos
esenciales de nuestro trabajo como es el estudio de la variación sintáctica, sino en la variación
en general, deteniéndose además en aspectos de tipo social y cultural. Ahotsak.com es un
proyecto de Badihardugu Euskara Elkartea, asociación a favor del euskera. Su objetivo es
preservar y difundir el patrimonio lingüístico vasco.
Por el contrario, la página web Euskalkiak es parte del trabajo desarrollado por el dialectólogo
vasco Koldo Zuazo (UPV/EHU). En esta página, se recoge información variada sobre el
euskera y sus dialectos, los dialectos literarios y el desarrollo histórico del euskera batua
(euskera unificado), es decir, de la variedad estándar de la lengua, además de la clasificación
propuesta por el propio Zuazo.
Por último, Euskararen Herri Hizkeren Atlasa no es una base de datos creada en la red, pero
está a libre disposición de cualquier usuario en la misma. Euskaltzaindia, la Real Academia de
la Lengua Vasca, inició este proyecto en 1984 y lo ha ido desarrollando a lo largo de los años.
Es sin lugar a duda el trabajo más ambicioso llevado a cabo en el ámbito de la variación
lingüística del euskera.
Hay diferencias más que considerables entre un proyecto ya finalizado como es el Atlas de la
Academia y nuestra base de datos. Obviamente hay diferencias cuantitativas, pero también
cualitativas, ya que el Atlas incluye ámbitos de estudio no explorados por BiV, como son el
léxico y la fonética, y por otro lado, en los ámbitos comunes de la morfología y la sintaxis,
aunque hay por supuesto propiedades que se analizan tanto en el Atlas como en nuestra base
de datos, la perspectiva de trabajo distingue ambos proyectos. En el caso de BiV damos
especial relevancia a aspectos de la lengua que tienen implicaciones teóricas o tipológicas de
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interés, priorizando así los patrones abstractos y no la forma concreta atestiguada en cada
variedad, como es el caso del Atlas.
Todos estos proyectos muestran el notable interés que tiene la comunidad vasca en el estudio
y preservación de la variación lingüística en euskera. Cada uno tiene objetivos y metodologías
diferentes, y BiV no pretende sino completar el panorama de estudio con una aproximación
que permita discernir cuáles son las claves de la variación morfosintáctica del euskera
contemporáneo.
5. Resultados
A vista de pájaro, BiV muestra, por un lado, que algunas de las propiedades que se han
analizado tienen la misma distribución o una muy parecida a la que se les atribuye en los
trabajos sintácticos o dialectológicos previamente realizados. Un ejemplo de estas
propiedades es la Marcación del aspecto prospectivo (ver Anexo I). Esta marca es
adposicional en todos los dialectos; no obstante, en las variedades orientales se emplea el
sufijo genitivo, en lugar del sufijo relacional utilizado en el resto de los dialectos.
Por otro lado, nuestra base de datos pone en evidencia que ciertas propiedades presentan una
extensión geográfica más amplia que la esperada partiendo de la literatura previa en torno a
dichas propiedades. Entre las propiedades que muestran esta distribución ampliada, podemos
mencionar dos que mantienen una relación entre sí: la Duplicación de la marca aspectual (ver
Anexo II) y la Presencia del participio en el modo no-indicativo de verbos derivados (ver
Anexo III). En el caso de la primera, los trabajos previos solo mencionaban algunas
variedades centrales al analizar el fenómeno. Sin embargo, BiV muestra que esta propiedad
también se atestigua en algunas variedades occidentales y orientales. Por lo tanto, según estos
primeros resultados y de forma muy tentativa, podríamos decir que este fenómeno tiende a
extenderse a todo el territorio.
En lo que respecta a la presencia del participio en el modo no-indicativo de verbos derivados,
en trabajos previos se considera que el uso del participio en el modo no-indicativo era
característico de las variedades occidentales y centrales. Por el contrario, en esta primera fase
de nuestro trabajo hemos descubierto que en el caso de verbos derivados (e.g. verbos
denominales, deadjetivales etc.), el uso de los participios tiene lugar también en las variedades
orientales. La expansión de estos dos fenómenos que, por supuesto, requieren un análisis de
mayor calado además de una labor empírica más detallada, podría sugerir que la marca de
participio ha sido reanalizada o se está aún reanalizando como un morfema verbalizador en
estos contextos, dejando atrás su valor aspectual.
Por último, hay ciertas propiedades claramente diferenciadas en dos áreas dialectales: norte
frente a sur, y este frente a oeste. En lo que concierne a la división norte frente a sur, las
variedades meridionales corresponden grosso modo a las variedades en contacto con el
castellano (occidentales, centrales y alto navarro), y las variedades septentrionales a aquellas
en contacto con el francés (navarro-labortano y suletino). El contacto de lenguas puede haber
tenido que ver en algunas de las propiedades analizadas para presentar una distribución de
esta naturaleza. Dos de las propiedades que presentan esta distribución norte/sur son el
Marcado diferencial de objeto (ver Anexo IV) y el Marcado dativo del causado inacusativo
(ver Anexo V).
En el fenómeno conocido como marcado diferencial de objeto, el objeto directo animado y
definido es marcado de una forma diferencial, i.e. con un caso distinto al asignado de manera
canónica. En las variedades del euskera con esta propiedad, el caso asignado al objeto directo
no es el absolutivo (como sucede de manera canónica en una lengua ergativa, y en numerosas
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variedades del euskera) sino el dativo. Esta propiedad no se atestigua en absoluto en las
variedades septentrionales.
Respecto a la segunda propiedad, en el patrón generalizado, los sujetos causados de verbo
inacusativo, como por ejemplo etorrarazi ‘hacer venir’, se marcan en absolutivo (ni yo.ABS).
Por el contrario, en las variedades que atestiguan el patrón dialectal, ese sujeto causado recibe
caso dativo y no absolutivo (ni-ri yo-DAT), es decir, el mismo caso con el que se marca el
causado cuando es sujeto de un verbo transitivo o inergativo. Este patrón dialectal se atestigua
solo en las variedades meridionales en contacto con el castellano, una lengua en la que no
solo hay marcado-a para los objetos directos animados sino también para los causados de
verbo inacusativo.
6. Conclusiones
La vista aérea que nos proporciona nuestra base de datos en esta primera fase del trabajo nos
presenta tres imágenes. En la primera, las propiedades analizadas muestran una distribución
muy similar o simplemente la misma a la que se les ha asignado en los trabajos de
dialectología; en la segunda imagen, nos proporciona una distribución más amplia de la
esperada para el patrón dialectal; la tercera y última imagen, nos muestra una distribución
nítida que divide el mapa entre norte y sur, y entre este y oeste. La base de datos tiene ahora
tres objetivos inmediatos: en primer lugar, analizar las mismas propiedades en más
variedades; en segundo lugar, incorporar nuevas propiedades al estudio, y en tercer y último
lugar, analizar las propiedades recabando datos de un número de hablantes cuantitativamente
significativo, que nos permitan generalizar así de una forma más precisa y fiable.
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Anexos
Anexo I: Mapa de la distribución de la marca de genitivo como marca aspectual prospectiva.

Anexo II: Mapa de la distribución de la duplicación de la marca aspectual.

Anexo III: Mapa de la presencia del participio en el modo no-indicativo de verbos derivados.

Anexo IV: Mapa de la distribución del marcado diferencial de objeto.

Anexo V: Mapa del marcado dativo del causado inacusativo.
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Resumen
En el marco de la Teoría Sentido-Texto, se denomina pragmatema a todas aquellas unidades restringidas por la
situación de uso. Pese a su productividad en las lenguas, se les ha prestado poca atención en comparación con otros
frasemas. Con este trabajo se pretende profundizar en la definición y delimitación que se ha propuesto para dicho
concepto. Para ello revisamos las propiedades de las unidades que tradicionalmente se han considerado
pragmatemas y, a continuación, abordamos el análisis de unidades análogas cuyo núcleo sea un predicado de verbo
de habla que, según los rasgos establecidos, podría incluirse dentro del concepto de pragmatema en sentido amplio.
Dentro del corpus encontramos i) unidades prototípicas, cuya producción e interpretación está fuertemente ligada
a la situación extralingüística de uso, y ii) unidades no prototípicas, que están situadas en un plano periférico pero
en cuyo uso el contexto discursivo también tiene un papel determinante.
Palabras clave: Teoría Sentido-Texto, pragmatemas, fraseología, verbos de habla

1. El concepto de pragmatema en la Teoría Sentido-Texto
Mel’čuk elabora la Teoría Sentido-Texto (en adelante, TST) en torno a los años 70 para
describir las combinaciones no libres de la lengua, a las que denomina frasemas. Dentro de este
marco teórico, propone un tipo de frasema que responde a restricciones conceptuales: el
pragmatema, definido como una expresión que conserva el significado de sus componentes ‘A’
+ ‘B’, pero que está restringido por la situación pragmática en la que se enuncia, en términos
de la TST, por el ConceptR (1995, 1998, 2015).1 Entre estas unidades se encuentran expresiones
como Consumir preferentemente antes de [Fecha]-en un envase-; ¿Algo más? -en una tienda
del vendedor al cliente; o ¿Diga? – al teléfono-.2
A diferencia de otras unidades fraseológicas, su significado se elige de forma regular según las
reglas de la lengua, pero la situación de uso impone la selección de una expresión concreta3 que
no es posible sustituir por otras con un significado equivalente. Por ejemplo, la expresión
Consumir preferente antes de [Fecha], anteriormente mencionada, no puede ser sustituida en
un envase de comida por una de significado similar como #Mejor antes de [Fecha], 4 traducción
literal del pragmatema inglés para expresar este mismo contenido: Best before [Date].
Pese a la productividad de estas unidades en el uso de la lengua, han sido escasamente
estudiadas y todos los trabajos con los que contamos se han centrado fundamentalmente en su
descripción lexicográfica (Iriarte 2001; Polguère et al. 2012; Barrios 2008, 2017; Blanco 2010,

*La autora de este trabajo es beneficiaria de la ayuda FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(referencia FPU16/03877).
1
Mel’čuk (1998: 25) define el ConceptR – la Representación Conceptual- de la situación que el emisor quiere
verbalizar como “un reflejo de la percepción de la realidad, del conocimiento enciclopédico del hablante relevante
en la situación concreta de enunciación, de sus intenciones, preferencias, deseos, metas, ideas acerca del
destinatario, etc. El ConceptR de una situación dada incluye todo lo necesario para expresar lo que el emisor quiere
decir sobre algo” (La traducción es nuestra).
2
Ejemplos extraídos de Polguère (2012) y Mel’čuk (2015).
3
Mel’čuk (1995) indica la posibilidad de que existan variantes para expresar un contenido en una situación dada.
De cualquier manera, las posibilidades serían limitadas y estaríamos ante un repertorio cerrado.
4
Utilizamos el símbolo # para marcar construcciones pragmáticamente inadecuadas.
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2013, 2014). De hecho, se coincide en la necesidad de profundizar en este concepto para
delimitarlo frente a otras unidades (Polguère et al. 2012; Barrios 2008, 2017).
1.1. Clasificación de los pragmatemas dentro de los frasemas
Mel’čuk (2015) diferencia dos grandes grupos de frasemas en función de su restricción: los
frasemas léxicos –en el nivel semántico- y los frasemas semántico-léxicos – en el nivel de la
representación conceptual-. Los primeros están formados por las colocaciones (rebaño de
ovejas) y las locuciones (ponerse las botas); los segundos por los nombres propios y los clichés,
dentro de los cuales el autor elabora una extensa y detallada subclasificación. 5 En este segundo
grupo se incluyen los pragmatemas, con un único referente abstracto. Entre los ejemplos de esta
unidad, Mel’čuk menciona Have a nice day! (esp. ¡Qué tengas un buen día!); Happy birthday
to you! (esp. ¡Feliz cumpleaños!); For rent (esp. Se alquila); o Beware of the dog (esp. Cuidado
con el perro), entre otros. Estos enunciados se refieren a un estado o representación mental de
una situación concreta y esta es, en todos los casos, de carácter abstracto.
1.2. Rasgos de los pragmatemas
El carácter eminentemente pragmático de los pragmatemas ha supuesto un reto para su
definición, debido a que nace en una teoría de corte fundamentalmente lexicológico. No
obstante, en su caracterización hay tres propiedades clave: la restricción situacional de uso, la
composicionalidad y la existencia de unidades pluriverbales.
i. Están restringidos por la situación de uso, que engloba “todo aquello que, física o
culturalmente, rodea al acto mismo de enunciación. Así pues, además de las coordenadas de
espacio y tiempo, la situación comprende la conceptualización que de ella hacen los
interlocutores y las expectativas que esta genera en los participantes en la interacción”
(Escandell 1996: 97).
Para que un pragmatema como ¡Silencio, por favor! sea adecuado y cumpla la intención
comunicativa del emisor debe enunciarse en un espacio en el que se espera que haya silencio
(por ejemplo, una biblioteca). Por el contrario, sería inadecuado y no cumpliría las condiciones
de felicidad de uso de dicho cliché (Mel’čuk 2014) si en un bar en España alguien pidiese
silencio con esta fórmula. Nótese, además, que la solicitud de silencio en este espacio implica
conocer una serie de normas culturales asentadas en una sociedad que, a su vez, determinan las
expectativas de los hablantes.
ii. Son unidades composicionales, 6 pues las unidades que forman el pragmatema mantienen su
significado, significante y sintaxis. Por ejemplo, el pragmatema Prohibido fumar es una suma
regular de las propiedades lingüísticas de los lexemas que lo componen. Dentro de la
fraseología, Mel’čuk (2014: 332) establece una jerarquía que las sitúa como las menos
fraseologizadas:

Para una descripción detallada de los tipos de clichés véase Mel’čuk (2015: 13-24).
Mel’čuk (2004, 2015) define la composicionalidad como la suma regular del significado, significante y sintaxis
de un signo complejo según las reglas de una lengua.
5

6
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locuciones > semilocuciones > locuciones débiles > colocaciones > clichés (con pragmatemas)
Fig. 1: Jerarquía de acuerdo al grado de fraseologización de los frasemas

Este orden implica que los pragmatemas sean las unidades más libres dentro de los frasemas,
ya que su fijación semántica y formal7 es generalmente más flexible que otras combinaciones.
De esta forma, un pragmatema empleado como despedida en un correo informal como “Un
abrazo” admite variaciones léxicas “Te {envío/mando} un abrazo”; sintácticas “Un fuerte
abrazo”; y morfológicas “Un abrazote”, entre otras pruebas que muestran la baja
fraseologización de una unidad. No obstante, hay un número importante de ellos que presentan
un alto grado de fijación, tanto sintáctico como semántico. Esta propiedad se manifiesta en
Buenas noches, marcada por las coordenadas temporales en las que se enuncia y que no admite
prácticamente variación de ningún tipo:8 #Buenas nochecitas; tampoco #Buen fin del día.
En esta línea, se ha defendido que la composicionalidad del pragmatema es un rasgo revisable
(Barrios 2008, 2017), ya que hay expresiones que han originado nuevas acepciones, como
ocurre con ¡Qué marrón!, entendido marrón como ‘contratiempo’.
iii. Siguiendo a Mel’čuk, el último de los rasgos de los pragmatemas es que son pluriverbales.
Es más, en su última clasificación de los frasemas (2015) el autor admite que también hay
colocaciones y locuciones restringidas situcionalmente. Nótese que una colocación como
reduzca la velocidad9 resultaría inadecuada en el pasillo de un colegio, pero no en un cartel
luminoso en la carretera.
Ante la diversidad de unidades susceptibles de formar parte de este concepto, el autor se decanta
por una definición de pragmatema en sentido estricto, según la cual solo los clichés
pragmáticamente restringidos se incluyen dentro de esta clase, ya que, según el autor, son los
más frecuentes. Para el resto de unidades análogas, utiliza los términos
lexema/colocación/locución pragmáticamente restringido. En contraste con esta postura, otros
autores defienden el uso de pragmatema en sentido amplio (Polguère et al. 2012; Barrios 2017).
Esta última será la que adoptemos en el presente trabajo. Por tanto, incluimos toda unidad,
monoverbal o pluriverbal, condicionada por la situación extralingüística en la que se enuncia.
Así, consideramos pragmatemas ¿Diga? – al teléfono-; Recién pintado – en una señal o cartel; o ¡A las armas!- locución utilizada en el ámbito militar para avisar a los soldados-.10
2. La aplicación del concepto de pragmatema a unidades con verbos dicendi
Como se ha expuesto en el apartado anterior, el acercamiento al concepto de pragmatema en la
bibliografía deja abiertas cuestiones problemáticas importantes para su descripción. En
concreto, hemos mencionado la composicionalidad y la existencia de unidades monoléxicas,
colocaciones o locuciones que, al igual que los clichés, se encuentran restringidas
situacionalmente. Además, hay que destacar la ausencia de una descripción detallada, dentro
de la TST, a nivel pragmático, el cual tomamos como base para la profundización en el concepto
en el presente trabajo.

7

Véase Corpas Pastor (1996) para una exposición detallada de las propiedades de las unidades fraseológicas.
Únicamente hemos encontrado variantes con el cuantificador: Muy buenas noches.
9
Ejemplo extraído de Mel’čuk (2015).
10
El primer y segundo ejemplos son de Mel’čuk (2015); el tercero es nuestro.
8
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Pese a que todos los autores que se han encargado del estudio de esta unidad coinciden en
destacar la restricción pragmática como rasgo esencial para su carácter de combinación no libre,
solo una minoría añade claves para determinar en qué grado una expresión debe estar
determinada por el contexto y, en la misma línea, qué elementos de la comunicación determinan
dicha restricción. 11 En este punto la propuesta más específica es la de Polguère et al. (2012;
2016), que identifican la situación de enunciación con las coordenadas espacio-temporales, el
papel de los participantes y/o el medio. Blanco Escoda (2014) añade, además, que algunos
pragmatemas pueden ser una respuesta convencional a un pragmatema anterior, lo que remite
al concepto de par adyacente, muy productivo en el análisis del discurso. Esto sucede en el
enunciado Encantado de conocerte y sus respuestas esperadas Lo mismo digo o Igualmente.
A la luz de lo expuesto, abordamos en este estudio los límites de la restricción situacional
mediante el análisis del uso de una serie de expresiones con verbos dicendi – en concreto decir
y contar- que parecen ajustarse al concepto de pragmatema en sentido amplio. Con este objetivo
hemos extraído unidades del Diccionario de partículas –a partir de ahora DP- de Santos Río
(2003), a las que hemos añadido más ejemplos hasta disponer de un corpus con un total de
cuarenta unidades, incluidas sus variantes. Posteriormente, hemos consultado los valores
establecidos en el DP, en las descripciones de unidades metalingüísticas del verbo decir
elaboradas por Fernández Bernárdez (2002) y por Aznárez Mauleón (2006) respectivamente.
Estas han sido revisadas, contrastadas y ampliadas mediante el análisis de textos del español
peninsular en CORPES XXI y CREA.
La elección de estas unidades, cuyo núcleo verbal es decir o contar, se debe a que estos dos
verbos, especialmente decir,12 resultan muy productivos en la lengua, lo que influye
decisivamente en su institucionalización como frasema. Además, en muchas unidades se
conmutan sin que cambie su uso: Como te lo {digo/cuento} – para reafirmar la veracidad de lo
dicho-; ¿Qué te voy a {decir/contar} yo? – para expresar vacilación cuando responde a un
enunciado anterior-; o Eso {dicen/cuentan} – enunciado polifónico que identifica la autoridad
de lo dicho con otros locutores. En cambio, no hemos encontrado ejemplos en los que se pueda
sustituir por otros verbos de habla: #Como te lo asevero; #¿Qué te voy a contestar yo? o #Eso
hablan. Esta flexibilidad, como ya mencionamos, es característica de los pragmatemas.
En términos generales, las unidades analizadas mantienen su estructura argumental trivalente
(decir/contar algo a alguien) que exige un sujeto agente y un objeto indirecto destinatario,
ambos con el rasgo [+animado],13 aunque, en función de la unidad, aparecerán explícitos o
implícitos en el enunciado. Estas son generalmente de carácter fórico, por lo que es frecuente
la aparición de los pronombres lo o eso, con usos anafóricos que refieren a lo dicho en el
discurso anterior, en contextos dialógicos y, con menor frecuencia, monológicos. Sin embargo,
a la función referencial dentro del propio discurso se añade otra que guarda relación con la
transmisión de determinadas actitudes del hablante. Así, un número considerable de ellas añade
una reacción positiva hacia lo dicho (Y que lo digas, Te lo digo yo, Como te lo {digo/cuento})
– que manifiesta acuerdo o refuerza la veracidad de lo dicho- o negativa (Porque tú lo digas,
¿A mí que me {cuentas/dices}, ¿No te digo?) – desacuerdo o rechazo. Por tanto, están
especializadas en su mayoría en usos reactivos o autorreactivos y su carácter fórico exige la
inmediatez discursiva con respecto a la información recuperada. En ellas el emisor emplea esta
11

A. Polguère et al. (2012) señalan las dificultades de determinar cuándo una expresión está lo suficientemente
restringida por el contexto de uso para considerarse un pragmatema.
12
El uso del verbo decir en las expresiones del corpus excluye su uso como verbo denotativo con complemento
predicativos del tipo Le dicen la jefa.
13
Maldonado (1991: 43) señala la posibilidad de que el sujeto agente sea [-animado], en cuyo caso su
significado es estativo, ya que reproduce un texto escrito: El correo dice “responda urgentemente”.
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expresión frente a otras posibilidades porque el significado actitudinal contenido en la misma
está convencionalizado y, en consecuencia, resulta de fácil acceso para el destinatario.
Dentro del corpus hay unidades con verbos de habla que se ajustan prototípicamente al concepto
en sentido amplio: ¿Diga? – al teléfono-; Lo mismo digo– respuesta cortés ante lo dicho por el
interlocutor en actos sociales positivos (Santos Río 2003)-; He dicho – en un discurso público
de carácter formal como fórmula de cierre que reafirma la autoridad del emisor-; ¿Qué te
cuentas? – para entablar una conversación entre personas conocidas-; o ¿Qué me dices?– para
realizar una propuesta entre interlocutores con presuposición de su aceptación-.
Sin embargo, el grueso del corpus se compone de otro grupo de enunciados cuyo estatus resulta
problemático. Estos poseen fijación formal y pragmática, en la medida en que contienen una
determinada fuerza ilocutiva, relacionada con valores expresivos (reproche, indiferencia,
énfasis…), y actúan sobre lo dicho por otro interlocutor en un enunciado anterior contribuyendo
a modificar lo que se conoce en el estudio de la cortesía como imagen de los interlocutores
(Brown y Levinson 1987).
Por tanto, además de la restricción pragmática extralingüística que caracteriza
fundamentalmente los pragmatemas, también están fuertemente determinados por la situación
lingüística. Estos son los que añaden matices de reproche (Haberlo dicho antes, ¿A mí que me
{cuentas/dices}?; sorpresa (¿Qué me dices?; ¿No me digas?; ¿Lo dices en serio?); o aceptación
enfática (Y que lo digas, Ya te digo), entre otros. Aunque no se encuentran ligados
necesariamente a un espacio o tiempo físico – sí lo están a un contexto discursivo específico-,
aportan una intención comunicativa marcada y son propias del español coloquial. Obsérvense
las tablas que recogen parte de los ejemplos del corpus:14
Unidad
¿No te digo?
Si tú lo dices
¿A mí qué me
{dices/cuentas}?
Porque tú lo digas
Lo que tú digas

Haberlo dicho antes

A mí que no me digan
(nada)
Para que luego
{digas/digan}
Ya te lo he dicho mil
veces

Valor actitudinal
Reproche
Indiferencia
Reproche

Posición discursiva
Reactiva o autorreactiva
Reactiva
Reactiva

Reduce la autoridad del
emisor
Muestra indiferencia y
reduce la autoridad del
emisor
Reproche con o sin
aceptación de la petición del
hablante
Réplica

Reactiva

Reproche o queja

Iniciativa o reactiva

Reproche

Reactiva

Reactiva

Reactiva

Reactiva o autorreactiva

Tabla 1: Ejemplo de unidades que muestran rechazo

14

Incluimos únicamente una parte del corpus a modo de ejemplo, sin especificar las variantes de uso de cada
expresión, por razones de espacio.
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Unidad
Y que lo diga(s)
No diría yo que no
Lo mismo digo yo
Ya te digo
Dímelo a mí/ Díselo a él
Que me lo digan a mí
(ti/él)
Como tú digas/
Lo que tú digas
(Te) lo digo en serio

Valor actitudinal
Aceptación enfática
Aceptación parcial con
incertidumbre
Aceptación enfática
Aceptación enfática
Muestra autoridad sobre el
tema

Posición discursiva
Reactiva
Reactiva

Aceptación de una propuesta

Reactiva

Reafirma la veracidad de lo
dicho con autoridad

Reactiva o autorreactiva

Reactiva
Reactiva
Reactiva

Tabla 2: Ejemplo de unidades que muestran acuerdo

Además, muchas de las unidades analizadas poseen más de un valor pragmático, además de su
significado conceptual. Por ejemplo, la expresión anteriormente mencionada ¿Qué me dices?
indica sorpresa cuando responde ante un hecho inesperado:
(1) JUAN Nosotros hasta ahora hemos sido los dos primeros cerditos...
LUCÍA ¿Qué me dices, Juan?
JUAN Sí, los dos primeros cerditos. Hemos vivido entre la paja y la madera a expensas del lobo. Pero
ahora podemos ser el tercer cerdo, ¿entiendes? El tercer cerdo. El que vive en una casa a resguardo de
los lobos y las alimañas.
(Ernesto Caballero, CORPES XXI)

Pero también funciona para proponer una idea o un plan:
(2) -Chico, si consigo noquear a ese Bruto, te enseñaré a pegar, ¿qué me dices?
-¿De veras, Gigante? -preguntó Leo, y veía a Gigante delante de sí como a un inmenso titán, capaz de
todo. Imposible imaginarle ninguna debilidad, a menos que uno fuese de noche y le cogiese dormido.
(Cristina Cerrada, CORPES XXI)

En (2) se presupone, además, que el destinatario aceptará el plan que se expone con anterioridad
en el discurso del propio hablante. Por el contrario, el valor de (1) siempre es reactivo y ocupa
la posición inicial de la intervención del emisor, que sigue inmediatamente a la información
sobre la que se expresa incredulidad.
3. Conclusiones
El presente estudio ha pretendido exponer las dificultades encontradas al definir, delimitar y
clasificar las unidades que responden al concepto de pragmatema formulado en la TST. Puesto
que su característica principal es la de encontrarse situacionalmente restringidas por el contexto
extralingüístico, nos parece necesario abordarlas fundamentalmente desde la pragmática. Así
pues, la metodología seguida se aleja de la tradicional descripción lexicográfica en la que se
han basado la mayoría de estudios dedicados a esta unidad (Iriarte 2001; Barrios 2008; Blanco
Escoda 2010, 2013, 2014; Polguère et al. 2012).
De este análisis concluimos que la naturaleza de estas unidades resulta sumamente compleja,
ya que se encuentra en la intersección entre el léxico y la pragmática, en tanto que son unidades
que constituyen enunciados que han adquirido un significado marcado asociado a situaciones
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convencionales y repetidas. El problema central recae, a nuestro modo de ver, en identificar en
qué medida influye el contexto extralingüístico en la elección de uso de unidades como ¿A mí
qué me {cuentas/dices}?; Lo mismo digo yo; Eso mismo digo yo; ¿No me digas?; o ¿Qué me
dices?, entre otras. Sin lugar a dudas, el espacio físico y la relación entre los participantes
determinan su elección, ya que son propias de contextos informales y solo resultarían
apropiadas si los roles de los participantes fuesen los pertinentes. Por ejemplo, ningún hablante
de español se extrañaría si una madre le dice a su hijo una expresión semifija como (Ya) te lo
tengo dicho o Mira que te lo tengo dicho. Pero sería realmente anómalo escuchar esta expresión
en boca de un jefe de seguridad que se dirige a un cliente en una tienda. Así pues, esta unidad
está restringida pragmáticamente por la situación en la que se enuncia.
Además, en muchos casos la situación, entendida también como el conocimiento del mundo
que poseen los interlocutores sobre ciertas situaciones sociales institucionalizadas, es decisiva
para identificar si estamos ante bloques prefabricados o chunks con una especialización
pragmática o ante combinaciones libres.
En suma, ante la necesidad de seguir profundizando en el concepto de pragmatema, las
conclusiones extraídas de este trabajo nos llevan a proponer la existencia de un continuum,
explicación ya utilizada con anterioridad en la delimitación fraseológica hispánica (Ruiz Gurillo
1997). De este modo, habría un grupo de unidades altamente restringidas por la situación de
uso que constituyen el núcleo de los pragmatemas. Estas se identifican porque su enunciación
evoca directamente la situación extralingüística de uso y el acto de habla que cumple de forma
prácticamente inequívoca. Este es el caso de ¿Diga? al coger el teléfono o Lo mismo digo en
presentaciones entre desconocidos y respuesta ante deseos positivos por parte del interlocutor.
Al mismo tiempo, en el corpus hay un amplio número de expresiones fijas o semifijas,
especializadas en el cumplimiento de determinados actos de habla, pero que presentan
restricciones extralingüísticas más difusas. Estas solo podrían considerarse pragmatemas si
admitimos la existencia de lugares periféricos en la delimitación del concepto. Dentro de este
grupo están muchas de las que hemos mencionado en el apartado anterior, que son empleadas
en contextos conversacionales y, además, son propias del español coloquial. Si bien cumplen
actos de habla específicos como aceptar o rechazar ideas, a la vez que añaden matices
expresivos, también se encuentran fuertemente ligadas al discurso.
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Abstract
Though all languages are able to convey hopes and desires, only some among them have a specific verbal
inflection for this purpose, the optative mood. Up to now, every grammatical description of Souletin Basque
(easternmost dialect) has emphasized the existence of the optative mood, with verbal forms showing the prefix
ait-. In historical Basque, such forms are attested also in western and central dialects; thus, the optative mood
undoubtedly was a feature of common Basque. The aim of this paper is to offer a diachronic description of
Basque optative. After a basic conceptualization (§1), we will address the Basque optative forms throughout both
grammarians’ works (§2) and texts (§3), their extension in space and time (§ 4), and we shall propose a
hypothesis on the origin of the prefix ait- (§5). Finally, we will succinctly describe other means to express hopes
and desires in Basque (§6).
Key-words: verbal morphology, modality, optative, Souletin dialect

1. The optative: an introduction
This paper deals with hopes and wishes and, when necessary, difference will be made between
what Musi (2016: 25) names WISH 1 (desire) and WISH 2 (regret). Among the different ways
of expressing wish and hope, some languages have developed syntactic strategies, and some
others morphologic ones. These morpho-syntactic means vary depending on whether the wish
is a projection into the past —regret for what has not happened— or a desire. Thus, among
other possible choices, in contrafactual contexts English (1) uses the verb to wish, Russian (2)
and French (3) elliptic conditionals, and Spanish (4) the particle ojalá. In the field of factual
desire, English (5) uses mainly modal verbs, Russian (6) a future-based marked syntax,
French (7) the formula plaise / plût à Dieu introducing a subjunctive, and Spanish (8) the
particle ojalá —these all always among other possible choices.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

I wish I had come!
Если бы
я пришел!
if
SUBJ I come.PFV
Si
j' étais
venu !
if
I BE.1SG.PST come.PFV
¡Ojalá hubiese
venido!
ojalá
HAVE.1SG.PST.SUBJ come.PFV
May she live forever!
Будет
ли
она жить вечно!
AUX.FUT PTCL she
live
forever
Plût
à
Dieu
qu'
elle vécût
pour toujours !
please.SUBJ DAT God
COMPL she
live.SUBJ for
ever
¡Ojalá viva/ viviese
para siempre!
ojalá
live.3SG.SUBJ.PRS/ PST for
ever

Moreover, some languages have developed an inflection for the expression of wish, with a
special mood within the verbal system: the optative (lat. optāre ‘to choose’ or ‘to wish’). It is
relevant to distinguish between inflectional and non-inflectional means of conveying hope and
desire. Indeed, the term optative makes reference to a verbal conjugation devoted to the
expression of a wish of the speaker. In order to discern whether a language actually has or not
optative mood, Dobrushina, van der Auwera & Goussev (2013) establish three restrictions: i)
it has to be inflectional; ii) it must be possible with all persons; and iii) the expression of wish
must be the main function. Defined in these terms, the world languages having an optative are
approximately a seventh —i.e. 48 of 319 languages studied in the WALS.
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2. The Basque optative in grammatical descriptions
Historically Basque has had an optative mood which fulfils the three restrictions
aforementioned. As we will see in more detail, its forms take the prefix ait-, and they make
appear the marked word order [AUX VERB – MAIN VERB] at the beginning of the sentence —in
this sense, Basque optative can be considered inflectional and syntactical at the same time.
(9)

(10)

Ai-nintz
etorr-i!
OPT-be.1SG.PST come-PFV
‘I wish I had come!’
Ai-l-edi
bizi betiko!
OPT-3SG.HYP-become live forever
‘May she live forever!’

Oihenart (1656) is the first author mentioning the Basque optative. He describes optative
forms in both the synthetic and the analytic conjugations (1656: 65v-66v); within the analytic
one there are forms with *edin & *ezan —auxiliaries for irrealis values— or with *izan &
*edun —realis—. Among the latter, Oihenart makes a distinction between imperfective and
perfective forms (ainins egoiten ‘may I stay’ vs. egon ainins ‘I wish I stayed’) (ibid. 68).
Later Chaho (1836: 158) classed the optative under the tag conditionnel abstrait. Inchauspe
(1858) used the label voitf, and distinguished future (*edin & *ezan auxiliaries) and present
(izan & *edun). Gèze (1873: 95) conferred a nuance of potential to the forms with the
auxiliaries *edin & *ezan: “aikínte puissions-nous être”, and Bonaparte proposed the widest
paradigms (Table 1). Finally, for Ithurry “Le votif est formé du suppositif [= conditional] en
remplaçant ba initial par ai. Ex. : Ailego, plaise à Dieu qu'il restât (actuellement)” (1895: 63).
TABLE 1. The optative in Bonaparte’s work (1869 I, adapted from the Tableau 7).
présent
ailitz erorten! ‘tombât-il !’
parfait
ailitz erori! ‘fût-il tombé !’
Optatif du
parfait absolu
ailitz eroririk! ‘fût-il déjà tombé !’
conditionnel
parfait antérieur
ailitz erori izan! ‘fût-il tombé !’
parfait ant. absolu
ailitz izan eroririk! ‘fût-il déjà tombé !’
ailedi eror! ‘tombât-il !’
Optatif du pot. futur
conditionnel
futur antérieur
ailedi izan eroririk! ‘fût-il déjà tombé !’

Gavel & Lacombe (1937: 60) propose eight tenses for the optative, most of them mere
aspectual nuances depending on the non-finite verbal form. Larrasquet (1939: 36-37) notices
a main difference between both the present and future tenses (“ainendi abia plaise à Dieu que
je parte”) and the past tense (“ainintz abiatu plût à Dieu que je fusse parti(e)”). To put it
shortly, Basque optative concerns verbal inflection, occurs with all persons, and is limited to
the expression of wish; its forms take the prefix ait-, and make appear the marked word order
[AUX – MAIN VERB] in initial position. In the analytic or conjugation, grammarians distinguish
at least two tenses within the optative: the first one is determined by the use of the pair of
auxiliaries izan & *edun (realis), and the other by auxiliaries *edin & *ezan (irrealis).
3. The Basque optative throughout the texts1
Maybe because the vast majority of the authors describing the optative deal with Souletin
Basque, or because its forms have especially lasted in this dialect, the optative has often been
1

For the whole of the Basque language we have recourse to the Euskal Klasikoen Corpusa [= The Corpus of
Basque Classics]. For Souletin, we have worked with more than 40 texts form the 16 th to the 19th centuries, the
abbreviations
of
which
are
given
in
accordance
with
the
GBD
system
(http://www.euskaltzaindia.eus/dok/oeh/ReferenciasBibliograficas.pdf). There is a reference absent from the
GBD: SteEli (tragedy Sainte Elisabeth, ca. 1750; Basque Museum of Bayonne, Ms. 14).
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considered as a characteristic of Souletin. Nevertheless, the Labourdins Leizarraga (1571) and
Axular (1643) used forms of optative (11-13). What is more, forms of optative can be found
in archaic texts of Western Basque too (14-15). Consequently, until 1600 the optative is
documented in both the West and the East. Afterward, forms of optative appear in Classical
Labourdin, above all in Pouvreau’s works (17-20), an author supposed to use particular
features from a cultivated language.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Ailitez trenka zuek trublatzen zaituztenak. ‘À la mienne volonté que ceux qui troublent vostre
repos fussent retranchez’. (Lç Gal 5, 12)
Aitzinezate regna, guk ere zuekin batean regna dezagunzát. ‘À la mienne volonté que vous
regnissiez, afin que nous aussi regnions auec vous’. (Lç Cor I 4, 8)
Eta Jainkoak ailliotsa liren asko. ‘And would to God that they could be many.’ (Ax 419)
Eder baliz, on ez eiliz. “Fuese hermosa y no buena” (Garibay, A56 apud GBD, s.v. ai(t)-).
Ai joat gabiraia / […] Ait joat gabiraia. (Perutxo’s song 4 & 7, TAV 104)
Aitnetza hek ungi guarda, Jauna ona ‘That I might obey them well, good Lord.’ (EZ Eliç 207)
Ailitzaiku egun hura ilki! Ailute hemengo kauza guziek fin hartu. ‘Oh would that this day might
shine forth, and that all these temporal things would come to an end.’ (SP Imit III 48, 1)
Iainkoak ailliotsa bertuteen aitzinamendua elizen osoki loakartu zure baitan. ‘May progress in
holiness not wholly fall asleep in thee.’ (SP Imit I 18, 6)
Ainadilla bada bizi egin merezi eta behar bezala. ‘Oh, that I might live worthily and perfectly.’
(SP Imit III 15, 2)
Berdin pairatu behar dut, eta aidezadan emeki paira. ‘Therefore I ought to bear, would that it be
with patience.’ (SP Imit III 29, 2)

In the South some texts attest for the optative. Apart from the archaic examples above (14,
15), in the 18th century we find the form eitegi (21); it is special because a) it starts with eitinstead of ait- and b) it is based on a present-tense inflection of the verb egin ‘to do’, used as
transitive auxiliary in WB. There is yet a form in a 17th-century Navarrese text (22).
(21)
(22)

Edan eitegi adinon. ‘That you may drink moderately.’ (Acto 262)
O kometa gizonen lotzazale bortiza joan aitziñan Turkoaren Buru kruela genzera. “Fueraste, ò
cometa vago astro espurio a la otomana cabeza cruel tirana digna solo desde estrago”. (TAV 137)

Turning to Souletin, the attestation of the optative is exceptional. Until the 19th century, forms
with ait- are found out only in Oihenart (23) and a religious text of 1782 (25). If we consider
(24), written in a marked eastern variety other than Souletin, in all we have gathered four
occurrences in Eastern Basque. In the 19th century Inchauspe uses it more frequently in his late
production (26-29), which points to the choice of a cultivated author.
(23)

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Egundan ez-ailiz jaio gaxtagina / Ederza, nezkato onaren zegina, / Edo jai eta, berhala / Hil
ailiz, inhar bezala. “Plût au ciel qu'il ne fût jamais né, le scélérat qui fit Beauté servante de
Richesse, ou que, à peine né, il se fût éteint, comme une étincelle !” (O Po VI 4)
Ailira poroanza suerte horiek bekanago. ‘May those sorts of ordeals rarer.’ (AR 97)
Alledüka, alledüka bihoz erdian! ‘That she might hold him in the middle of the heart!’ (NLilia 9)
Badakitzat zure egitatiak, etzirela ez hotz ez bero, aizina hotz edo bero! (Ip Apok 3, 11)
Ainendi untsa eta zük merexi bezala! ‘That I might live worthily and perfectly’ (Ip Imit III 15, 2)
Eta aineza orano oren erdi hura berere untsa igaran! (Ip Imit IV 1, 4)
Ainentzazü zure presentziaz osoki süsta, erra eta zihaurtara khanbia! ‘Oh that Thou wouldest
altogether by Thy presence, kindle, consume, and transform me into Thyself!’ (Ip Imit IV 16, 3)

4. On the area and length of the Basque optative
Since addressed by most of the descriptions of Souletin, the optative has been taken for one of
the most conspicuous features of this dialect. As shown before, forms of optative are
documented in Archaic and Old Basque texts written in virtually all dialects. Therefore, in the
past the optative was a common feature of Basque (Lafon 1944 I: 73). Nevertheless, the
optative is a low-frequency item in texts and, concerning the Country of Soule —alleged
reservoir of the optative— we find that most of classical authors did not use it. Which is the
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reason for that? Why do not we find it in the tradition of popular drama? One might think that
the optative mood was quite a choice that cultivated authors reserved for an elevated style.
It is likely that for the 17th or 18th centuries the forms with the prefix ait- had fallen in disuse
or, at least, had withdrawn in favor of other ways of expressing wish. In Mounole’s words, by
the 19th century the forms of the optative “ne semblent exister qu'en souletin […] et elles
étaient toujours usitées au 20e siècle, du moins dans certaines variétés” (2011: 218). The idea
is expressed by Bonaparte (1869 II: 8ff), Gavel & Lacombe (1937: 48) and Lafitte (1944:
§722). Lafon (1944 I: 495) stated that the optative has disappeared even in Soule. Conversely,
Casenave-Harigile (1993: 492) suggests that he has listened forms of the type ait-, and
Etxegorri (2003: 269) assures that the optative is still in use in Esquiule and Geronce.
5. On the origins of the prefix aitThe prefix ait- has an allomorph eit- in Western Basque (21). For Mounole (2011: 101) eitand the western modal particle ei would have a common origin. Even if the connection is
plausible, the prefix of the optative has a particularity: it causes changes in the form to which
it is added —b, d, g > p, t, k, and z > tz; conversely, before n, l or h it is the prefix that changes
from ait to ai-. Thus, Leizarraga’s aitzinezate led Lafon to propose that the prefix was aitrather than ai- (1944 I: 495). In actual fact, the forms that make appear t —or any
phonological change cause by t— are common; cfr. eitegi (eit+egi 21), aitziñan (ait-+ziñan
22), Pouvreau’s aitzine (ait-+zine) or aitzinitzat (ait-+zinitzat), and Inchauspe’s aikünü (ait+günü) & aikina (ait-+gina), not to mention ait joat (15) and aitneza (ait-+netza 16). In sum,
the claim can be made that the optative morpheme is ait-.
As for the origins of the optative morpheme, Lafon (1944 I: 495) saw the exclamative particle
ai —the -t of the optative would be the result of an analogy with the forms derived by the
prefixes bait- & albait-. Without excluding this hypothesis, another possibility is to consider
that ait- is an evolution of the prefix bait-. The connection between the prefixes ait- and baitis coherent: present-day Souletin variant beit- is a recent evolution of bait- —for the period in
which the optative was productive Souletin texts always show bait-. Moreover, we must
highlight the fact that the optative morpheme is a prefix, which implies great antiquity —aitis one of the very few productive Basque prefixes in historical times. Last, but not least, the
fact that forms with ait- are documented in all dialects is also a solid argument in favor of the
antiquity of the optative, as the dialectal split began in the early Middle Ages.
From a typological perspective, it is hard to determine the grammaticalization paths of the
optative: if the imperative occurs in the vast majority of world languages, the hortative, the
prohibitive or the admonitive and the optative itself happen to be much less habitual (Bybee,
Perkins & Pagliuca 1994: 211). Nevertheless, the grammaticalization paths for the optative
are probably futures, the conditionals, subjunctives and imperatives (Sadock & Zwicky
1985: 164). Thus, the Old Common Basque prefix *bait- that we have postulated could have
expressed at least one of those meanings; at this point, it is worth mentioning that historical
prefix bait- conveyed a conditional value too (Krajewska 2016: 261).
6. Other means of expression of wish and regret
This section offers an overview on the evolution of these other morpho-syntactic resources. In
general, the sources for the elements which convey wish in all Basque dialects are common in
the world languages: i) conditionals; ii) forms of injunction; and iii) future tense sentences.
6.1. The prefix ba-
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In Basque conditionals typically involve the use of the prefix ba- ‘if’. The protasis of a
conditional sentence may undergo insubordination and convey meanings such as wish. The
replacement of the optative forms by conditional constructions seems to be very old. In 1562
Landuccio (299 apud Mounole 2011: 102) gives the equivalence oxala (desiderative particle)
= validi ‘if it was’. The examples below illustrate this type of construction in Souletin; notice
the contrast between regret (30) and desire (31).
(30)

(31)

Sekula ikhusi ezpanü, oh krudel destinatia! Maradikatü da enetako sorthü nintzan mementua.
Argi gabe izan baliz ni sorthü ninzan egüna edo sabelian ninzala hil baliz ene ama! ‘If I had
never seen him, oh cruel destined! Accursed is for me my birth moment. If the day of my birth
was without light, or if my mother was dead while I was in the womb!’ (Edipa 92-93)
Ene haurren artian posible baliz ünionia! Ah, othoi lagünt nezazü, ene salbazale maitia! ‘If
union was possible between my sons! Oh, please help me, my beloved Savior!’ (SteEli 1220)

6.2. The construction ai baBesides exclamation, in Basque the interjection ai can express desire too (Lafon 1944 I: 495).
According to the GBD, “En oraciones con el verbo en modo hipotético, exclamación que
expresa un deseo irrealizable” (s.v. ai 1). When illustrating the construction ai ba-, the GBD
gives examples from western authors since the 18th c., and from the beginning of the 20th c.
also from eastern texts. In Souletin this construction occurs with the interjection ah! (32, 33).
(32)
(33)

Ah, zü izan bazina! ‘Ah, if you had been [there]!’ (Chiveroua 248, in Urkizu 1998: 147)
Ah! Hori izan ahal baledi! ‘Ah, if that could be!’ (SGrat 6)

6.3. The constructions aments ba- and sikiera baDuring the 18th century, the adverb aments ‘at least’ (< Oc. au ments) emerges combined with
the prefix ba- in Souletin. This has well-known parallels: Fr. [si au moins/ seulement + SUBJ],
Sp. [si al menos + SUBJ], Eng. [if at least / only + SUBJ] or Rus. [если бы только + SUBJ].
Corpora show that the use of aments ba- is limited to Souletin and Eastern Lower-Navarrese.
As it can be perceived in examples 34 and 35, this construction is mostly used to express
regret. In WB the most obvious equivalent is sikiera ba- (< Sp. siquiera; GBD, s.v.).
(34)
(35)

Aments ezpalirade / bataillan ene semiak! ‘I only my sons weren’t in the battle!’ (Edipa 424)
Aments ezpaledi jin orano erauntsi hori! ‘If at least that hail came not!’ (SGrat 8)

6.4. The composed prefix albaLafon (1944 I: 477) classed the forms having the prefix alba- (← ahal + ba-) as potentiel de
suppositif, and those in the hypothetical tense “peuvent servir à exprimer un désir, un souhait,
un regret”. Such forms are documented since 1545 (36). For the following centuries the
outcomes of the corpus include western authors, which shows that the forms of hypothetic
with the prefix alba- spread over most of the Basque-speaking area —except in Soule.
(36)

Elas izul albaneza iragan den denbora. “Ah! si je pouvais faire revenir le temps passé” (E VI 21)

6.5. The particle ba(d)linba
In addition to a likelihood meaning (GBD s.v. baldinba), the particle bal(d)inba/ balima can
also express wishes in indicative sentences (Gèze 1873: 242; Ithurry 1895: 362). Classical
Labourdin authors used bal(d)inba with the sense of desire (37-38). In the illustration of
bal(d)inba/ balima the GBD gives numerous witnesses from all continental dialects; in
peninsular Basque the occurrences of this particle are limited to very few 20th c. men of
letters. In Souletin balima seems to arise in the 18th century (39).
(37)

Eta orain ixilik kanpora egoizten gaituzte? Ez balimba: baina berék ethorririk idoki gaitzate.
‘Plaise à Dieu que non’ (Lç Act 16, 37)
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(38)
(39)
(40)

Baldinba ez ahal naiz hunen gatik ifernurako ‘Il faut espérer que je n'irai pas en enfer pour ceci’
(Ax 57 apud Ithurry, 1895: 362)
Balinba Jinkuak benai enzünen! ‘That the Lord may listen to me!’ (StJul 1146)
Balinba zure etsenpliek phitzeraziren naik. ‘May your example wake me.’ (MaiMarHil 71)

6.6. The particle oxala
Mounole (2011: 208) has documented the particle oxala (< Sp. < And. Arabic) in a 1729
Navarrese sermon and in Urte’s grammar (ca. 1712). Lafitte explain the spread of oxala by a
need of disambiguation of the conditional and votive uses of the prefix ba- (1944: §722). This
element is found neither in Souletin nor in Lower-Navarrese texts. In the examples below,
oxala is combined with a jussive and with the prefix ba-:
(41)
(42)

Ojala estaiela arla izan (Navarrese sermon of 1729, 7)
Ez zaretela ez hotz, ez bero. Oxala hotza baziñe edo beroa. (He Apok 3, 15)

6.7. The particle ahal
In Western Basque the construction [ahal + PROSP PART] is used in the expression of wish.
The first record of this construction dates from the 17th century (43). After the GBD data, by
the 19th c. it spread into Labourdin. Eastward, we find it in a malediction of 1807 (44).
(43)
(44)

Laster etorri nadin gurako al dozu ‘May you want that I arrive soon’ (ConTAV §5.1.4)
Larria elkhiren ahal zeik etxera beno lehen! ‘May your skin strip before you arrive at home!’
(Malqu 430, in Urkizu 1998: 253)

6.8. Formulae related to God
In Archaic and Old Basque there is a plethora of votive formulae containing Jainko ‘God’ and
some of the old verbal roots which used to express the idea of wish. The grammatical optative
is documented in the formula Jainkoak ailiotsa ‘May God want it’ (13, 18), and the same root
appears in the conditional Jainkoak baletsa ‘if God wanted it’ (45-47). According Lafitte, “La
vieille formule Jainkoak baletsa… plaise à Dieu, nous paraît plus locale, mais elle n'existe
presque plus.” (1944: §722). Finally, in Souletin the verbal root present in both ailiotsa and
baletsa turns up in jussive constructions (48, 49).
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

Baletsa jaungoikoari / Har nezan zerbitzari / Hark er', eta leristan / hanbat on zein nik hari. “S'il
plaisait à Dieu qu’elle me prît pour serviteur et qu'elle m'aimât autant que je l'aime” (O Po XIII)
Jinkuak baletsa hen bizitzia, jakitiaren araur izan lizan! ‘Would that their life and knowledge
had agreed together!’ (Mst I 3, 6)
Jinkuak baletsa / ükheitez zük biktoria ‘May God want you get the victory.’ (Jean de Paris 85)
Jinkuak datsala grazia hori merexi dezadan. ‘Grant me to prove worthy.’ (Mst III 56, 5)
Fidelak jin balite indigne izatera ―Jinkoak eztatsala―. ‘If the faithful happened to be unworthy
—God forbid—.’ (Mercy 18)

7. Conclusion
In historical Basque, there are a set of morpho-syntactical means to express hope, desire and
regret. The most special among them is the optative mood, with verbal forms taking the prefix
ait-. The Basque optative has lasted in the Country of Soule longer than elsewhere: depending
on the witnesses, until the 19th or 20th centuries, and it is supposed to be still in use in two
Souletin villages. Paradoxically, the forms of optative are extremely uncommon in Souletin
texts. From a wider perspective, we can conclude that for the 18th century the optative was an
archaism and had already fallen in disuse in most of the Basque territories.
We have claimed that the morpheme of the optative is not ai-, but clearly ait-, as phonetic
changes prove. We are skeptical of the alleged common origin of the optative morpheme aitand the Western Basque modal particle ei. Concerning the origin of the prefix ait-, we have
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considered two plausible sources: i) the interjection ai; and ii) an ancient prefix *bait-,
perhaps with conditional value. The fact that the optative morpheme ait- is one of the very
few productive prefixes in historical Basque, and documented in all dialects, points to a
situation prior to the dialectal split, i.e. Ancient Common Basque (ca. seventh century AD).
As for the rest of ways of expressing wishes, in general the conditional-based constructions
spread out during the historical period. The most obvious among them is the use of the
conditional prefix ba-, with or without an interjection. The prefix alba- typically occurs in the
oldest Basque texts. The particle bal(d)inba, first attested in Labourdin, arises in Souletin in
the 18th century. In parallel, oxala emerges at the beginning of the 18th century, and appears
also in Labourdin, but not eastward in Aquitaine. Otherwise, since the 18th c., the
constructions aments ba- & sikiera ba- (‘if at least’) arise in Souletin and Biscayan,
respectively, as a mirror in the two ends of the Basque Country. Additionally, in the 18 th
century, in WB the modal particle al (EB ahal) begins to be used with a meaning of desire in
a construction with the prospective participle. Finally, as most of the languages, historical
Basque developed a set of formulae involving the name of God and the verb TO WANT.
In our opinion, the marginal attestation of forms with the prefix ait- in Souletin texts does not
justify the image —maybe due to the grammatical descriptions— of the optative being one of
the most salient features of this dialect. Nevertheless, the fact that Basque optative is
typologically uncommon and diachronically ancient made necessary this study.
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Resumo
O objetivo desta investigação é descobrir se as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecem às
pessoas neofalantes de galego um cenário propício para se apresentarem como falantes dessa língua e para
experimentarem linguística e identitariamente como falantes de galego. Por neofalante entendemos uma pessoa
que teve o castelhano como primeira língua e que adquiriu essa língua no meio familiar mas que posteriormente
na socialização secundária aprendeu galego. Da análise das entrevistas em profundidade realizadas podemos
concluir que as pessoas entrevistadas têm uma “identidade digital” mais galegofalante que a sua “identidade
offline” e que para as pessoas que mudaram recentemente do castelhano para o galego ou que se decidiram
recentemente a introduzir o galego em mais âmbitos da sua vida, a Internet tem jogado um rol importante. Ao
mesmo tempo, os nossos dados parecem indicar a emergência de um novo tipo de neofalante, o “neofalante
digital”, uma pessoa que só usa a língua galega nas suas comunicações online. Para além do caso galego, os
resultados desta pesquisa poderiam ser suscetíveis de se estenderem para outras línguas menorizadas onde também
se tem quebrado a transmissão familiar da língua e onde as pessoas neofalantes surgiram como um grupo social.
Palabras clave: galego, neofalante, Internet, línguas menorizadas

1. Introdução
O objetivo desta investigação é descobrir se as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) oferecem às pessoas neofalantes de galego um cenário propício para se apresentarem
como falantes dessa língua e para experimentarem linguística e identitariamente como falantes
de galego. Com esse propósito estudamos as ideias e práticas linguísticas de um grupo de
neofalantes de galego que participam em uma comunidade virtual de adeptos do Celta de Vigo,
principal clube de futebol da cidade galega mais populosa. Mais especificamente, queremos
conhecer se nalguns casos existe uma prática online e offline linguisticamente assimétrica, quer
dizer, se estaríamos perante falantes monolingues em castelhano ou que empregam maiormente
essa língua na comunicação cara a cara mas que utilizam o ciberespaço como lugar para
praticarem, aprenderem, experimentarem ou se apresentarem socialmente como galegofalantes.
Os termos neofalante e paleofalante (Frías 2006) aparecem neste trabalho como equivalentes
de “new speaker” e “native speaker” respetivamente. Neofalante designa uma pessoa que
aprendeu uma língua (Frías 2006) que não foi portanto adquirida na socialização primária no
seio da família (Pujolar e Puigdevall 2015) como língua ou línguas iniciais. Fizemos aqui um
uso extensivo do termo neofalante para incluirmos nele também as pessoas que não tendo a
língua galega como língua de uso habitual, no entanto, usam o galego regularmente ou nalguns
âmbitos concretos da sua vida. Isto permite abranger diferentes tipos de neofalantes quanto às
competências e usos linguísticos, desde pessoas com recursos e usos linguísticos limitados a
pessoas neofalantes monolingues em galego e/ou com um domínio da língua aprendida que
podem ser vistas como paleofalantes. Dito isto, neste trabalho consideraremos as categorias
neofalante e paleofalante unicamente como categorias operativas porque achamos que estes
termos são constructos abstratos e não conceitos descritivos (Puigdevall 2014). Trata-se, na
nossa opinião, de categorias abertas, socialmente constituídas e, portanto, sujeitas a negociações
em função de contextos sociais determinados. São, portanto, etiquetas ou rótulos que podem
ser aceites ou não pelas próprias pessoas falantes.
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A figura da pessoa neofalante está no caso das línguas menorizadas associada à emergência das
políticas de planificação linguística que para o caso galego surgiram após a morte do ditador
Francisco Franco na década dos anos 80 do seculo passado visando a promoção da língua
própria da Galiza (Frías 2006) (O'Rourke e Ramallo 2013b). Deste modo, o galego,
anteriormente banido da esfera pública, introduziu-se em espaços tais como a educação ou a
administração pública galega. Porém, a subsequente mas tímida política linguística
implementada e desenvolvida quase ininterrompidamente por governos galegos dirigidos pelo
principal partido conservador espanhol (O'Rourke e Ramallo 2015) não serviu para frear a perda
constante de falantes de galego. Nos últimos 50 anos, a sociedade galega deixou de ser
eminentemente rural e agraria para se tornar urbana e terceirizada em um processo de
transformação social similar ao acontecido noutros lugares (O'Rourke e Ramallo 2011)
(O'Rourke e Ramallo 2013b) (Monteagudo, Loredo e Vázquez 2017). Assim, a deslocação de
uma parte importante de população galegofalante do campo para cidades essencialmente
hispanófonas unida à persistente perceção do castelhano como língua da mobilidade social
ascendente (O’Rourke e Ramallo 2015) (Monteagudo, Loredo e Vázquez 2017) levou consigo
a rutura da transmissão da língua galega no meio familiar. Na atualidade, para a população
galega mais nova é a escola e não a família o principal meio de aprendizagem da língua galega.
Em consequência, cada vez mais, a língua galega aparece como uma língua sociologicamente
“ruralizada”, “envelhecida” e associada com as camadas socioculturais mais baixas (González,
Manuel et al. 2007) (IGE 2013) (O'Rourke e Ramallo 2013a) (O’Rourke e Ramallo 2015)
(Monteagudo, Loredo e Vázquez 2017). Os estudos sociolinguísticos apontam também que nos
últimos anos podemos encontrar uma pequena percentagem de pessoas que tendo o castelhano
como primeira língua incorporam cada vez mais o galego no seu repertório e mesmo podemos
achar pessoas que abandonam a língua castelhana para virarem monolingues em galego
(O'Rourke e Ramallo 2015) (Monteagudo, Loredo e Vázquez 2017). Estas pessoas neofalantes,
ao igual do que acontece no caso doutras línguas menorizadas, respondem a outro perfil
sociológico (O'Rourke e Pujolar 2013) diferente dos e das “falantes tradicionais” mas, no caso
galego, devemos assinalar que o seu número é comparativamente baixo em relação a outros
territórios do Reino da Espanha (O'Rourke e Ramallo 2015) (Monteagudo, Loredo e Vázquez,
2017). Trata-se de uma pessoa jovem, de âmbito urbano, de classe média e que fala uma variante
da língua estandardizada (O'Rourke e Ramallo 2013a) e oposta, socioeconómica e
educativamente, às pessoas paleofalantes idosas e de origem rural (O'Rourke e Ramallo 2013b).
2. Metodologia
Os resultados obtidos nesta investigação são baseados em dezassete entrevistas em
profundidade ou semiestruturadas. As pessoas entrevistadas eram membros do fórum Delcelta
(http://foro.delcelta.com/), uma comunidade virtual de adeptos de uma equipa galega de
futebol: o Celta de Vigo. Doze das pessoas entrevistadas eram neofalantes e cinco
paleofalantes. O caracter relativo da categoria neofalante fez que afinal algumas pessoas
paleofalantes fossem aceites contribuindo para fazer a análise mais rica e complexa. Em
determinados casos, o exercício de negociar se os participantes eram ou não neofalantes
revelou-se com uma tarefa analiticamente pertinente per se.
A seleção das pessoas informantes veio precedida de uma observação participante realizada em
dous momentos temporais diferentes. A primeira observação participante desenvolveu-se entre
10 de novembro de 2014 e 13 de janeiro de 2015. A segunda transcorreu entre 12 de outubro
de 2015 e 10 de janeiro de 2016. A observação participante proporcionou-nos importante
informação sobre o funcionamento do fórum e sobre muitas das pessoas participantes nele.
Deste modo, sessenta e quatro petições personalizadas de entrevistas foram enviadas

701

escalonada e preferentemente a pessoas que respondiam a perfis sociolinguísticos
diferenciados, que escreviam sempre ou às vezes em galego e que achávamos podiam ser
neofalantes em base a alguma caraterística definitória da sua escrita.
Como já se disse, as pessoas informantes foram escolhidas com base no seu interesse para a
investigação selecionando perfis diferentes para favorecer o contraste entre elas. Assim,
procuramos entrevistar homens e mulheres de diferentes idades, origens e níveis educativos.
Apesar disto não conseguimos entrevistar nenhuma das poucas mulheres que participam em
Delcelta. A idade das pessoas entrevistadas varia dos 19 anos da mais jovem até aos 44 anos
da mais velha. Quanto à origem e ao lugar de residência, seis das pessoas entrevistadas moram
em Vigo e outras cinco são de origem rural ou semiurbano e moram em áreas rurais ou
semiurbanas. Três das pessoas entrevistadas vivem em Santiago de Compostela (sendo duas
delas originárias de Vigo) e outras três moram fora da Galiza sendo também duas delas
originárias de Vigo. Todas as pessoas entrevistadas acabaram o ensino secundário e treze delas
têm estudos universitários.
As petições personalizadas de entrevista foram enviadas através da opção de mensagem privada
do fórum. Como o fórum não tem chat, a nossa proposta foi realizar a entrevista usando o chat,
escrito ou de vídeo, de uma conta de correio eletrónico, aplicação ou rede social. Finalmente,
todas as entrevistas foram realizadas por chat escrito exceto uma que foi feita mediante o
intercâmbio assincrónico de vários correios eletrónicos. Dado que foram feitas por meio de um
chat escrito, as entrevistas foram mais curtas e sintéticas do que as tradicionais por via oral.
3. Resultados
3.1. Contraste entre os usos linguísticos online e offline
Em função da sua prática e usos linguísticos, podemos classificar as doze pessoas neofalantes
entrevistadas em quatro grupos: monolingues em galego, bilingues que têm o galego como
língua habitual, bilingues que têm o castelhano como língua habitual e, finalmente, neofalantes
online.
O grupo de pessoas monolingues em galego está formado por quatro pessoas que falam sempre
(ou praticamente quase sempre) em galego com independência do contexto em que se
desenvolve a interação.
O segundo conjunto de pessoas quanto à conduta linguística está composto pelas pessoas
bilingues que têm o galego como língua habitual. Trata-se de três pessoas que usam maiormente
o galego mas que, às vezes, e por diferentes razões, também falam em castelhano.
O terceiro agrupamento que podemos fazer no que diz respeito aos usos idiomáticos das pessoas
neofalantes entrevistadas é o das pessoas que têm o castelhano como língua habitual. Este grupo
de pessoas está formado por quatro pessoas que sistematicamente se adaptam à língua da sua
pessoa interlocutora. Isto é, apenas falam galego com pessoas galegofalantes.
Tomando em conjunto estes dous últimos grupos de pessoas bilingues neofalantes, podemos
também distinguir dous blocos diferenciados: por um lado, as pessoas que são bilingues e que
reproduzem essa mesma conduta bilingue online e offline e, por outro lado, as pessoas que são
bilingues offline mas que são monolingues online, sempre que puderem, como por exemplo,
em Delcelta. É importante sublinharmos que a maioria das pessoas bilingues entrevistadas estão
dentro deste segundo grupo. De facto, todas as pessoas bilingues exceto uma estão
compreendidas nesta categoria.
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Por último, está o caso do “Av” que podemos denominar neofalante online. O “Av” tem 28
anos e mora em Vigo. É a única pessoa que faz a entrevista em castelhano e nunca usa o galego
offline com a exceção de com o pai da sua namorada com o qual intercambia, esporadicamente,
frases curtas em galego. Porém, em Delcelta é bilingue. A língua galega está totalmente ausente
da vida social offline do “Av” em Vigo e o fórum representa para ele um lugar no que praticar
uma língua que não quer “perder”, como explica neste extrato de entrevista:
Av: Sí. En mi vida cotidiana suelo utilizar casi únicamente el castellano. (…)
Por pura costumbre. Así fui criado. Crecí en un entorno familiar donde solo se usaba el castellano,
rodeado de amigos y compañeros que hablan castellano, en un colegio donde los profesores hablaban
castellano por norma general (excepto un par de ellos)
No tengo un método de decisión sobre usar gallego o castellano en el foro. A veces cuando en medio de
un debate hay usuarios que no son gallegos (hay varios), pues uso el castellano para que puedan
entenderlo. Otras veces cuando veo que un debate está en gallego, pues escribo en gallego. No sé, es
algo que sale solo
Ahora, por ejemplo, escribo en castellano porque estaba redactando un trabajo para la universidad en
castellano, y ya tengo ese chip.
También puede ser porque el gallego al estar prácticamente en desuso en mi vida cotidiana, no quiero
perderlo, y el foro es una manera de mantenerlo vivo

A comparação dos usos linguísticos assimétricos online e offline das pessoas bilingues e o caso
do “Av” serão muito relevantes para o nosso estudo e destes diferentes patrões de uso
idiomático na comunicação telemática e na comunicação cara a cara tiraremos importantes
conclusões, como veremos mais para a frente.
3.2. Tendência à estandardização na comunicação online escrita
Nos últimos mais de 30 anos, a presença do galego no ensino, a existência dalguns meios de
comunicação em galego e a internet têm generalizado o conhecimento dos diferentes estândares
ou padrões do galego. O galego que se ensina na escola é um galego estandardizado e a este
galego estandardizado estão expostos e expostas neofalantes e paleofalantes nesse âmbito
escolar. Este galego estandardizado está valorizado socialmente nos usos formais tais como a
escrita e na comunicação online escrita desaparece uma das características que identifica
negativamente algumas pessoas neofalantes: a fonética castelhanizada atribuída comummente
à maioria das pessoas neofalantes (Loureiro, Boggess, Goldsmith 2013). Na comunicação
escrita também desaparecem caraterísticas dialetais orais associadas com o galego falado pelas
pessoas paleofalantes. Tudo isto faz com que o galego escrito de pessoas neofalantes e
paleofalantes tenda a parecer-se.
As nossas pessoas informantes, com independência do facto de serem neofalantes ou
paleofalantes, reconhecem que mesmo para aquelas pessoas que levam tempo participando
nesta comunidade virtual é difícil saber muitas vezes quem é neofalante e quem é paleofalante.
E ainda que existem traços de neofalantismo que também se podem evidenciar na escrita tais
como a colocação do pronome átono, outra das características da comunicação online escrita é
a possibilidade de autocorreção e de dispor de recursos e ferramentas como dicionários ou
corretores linguísticos que possibilitam a estandardização da expressão escrita. Deste modo,
com pessoas motivadas linguisticamente e com um domínio da língua aceitável é difícil
discriminar entre neofalantes e paleofalantes. As próprias pessoas paleofalantes entrevistadas
corroboram que não se exprimem da mesma maneira na expressão escrita e na expressão oral e
que na escrita tendem a estandardização.
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3.3. Mudas linguísticas e a Internet
Neste trabalho adotamos o conceito de “mudas linguísticas” (Pujolar, González e Martínez
2010) (Pujolar e Puigdevall 2015). Uma muda linguística não é uma simples troca de língua no
meio de uma conversa. As mudas linguísticas são mudanças gerais nos patrões dos usos
linguísticos dos e das falantes. Trata-se da mudança no uso social de uma língua, isto é, da
mudança da escolha dos contextos onde se fala uma determinada língua ou da mudança das
regras para decidir falar uma ou outra língua em âmbitos ou momentos concretos (Pujolar,
González e Martínez 2010). Isto implica repararmos nas mudanças linguísticas que se
produzem associadas com mudanças ligadas à idade e a acontecimentos importantes no ciclo
vital das pessoas que muitas vezes comportam vários tipos de mudanças. Nestes momentos
“críticos” as pessoas entram em contato com situações sociais novas. Entre as nossas pessoas
entrevistadas identificamos seis momentos principais em que se produziram estas mudas
linguísticas: a universidade, a escola secundária, a escola primária, o deslocamento de
residência, o momento da paternidade/maternidade e o ciberespaço (considerado aqui como o
momento em que as pessoas se registam no fórum Delcelta).
Coincidindo com outros trabalhos académicos (O'Rourke e Ramallo 2013b), entre as pessoas
participantes na nossa investigação, os momentos de mudas linguísticas que apareceram com
maior frequência entre as nossas pessoas informantes foram a escola secundária e a
universidade. A escola secundária apareceu como um lugar de muda linguística para cinco das
pessoas entrevistadas. O ensino médio é um lugar de encontro com diferentes e mais
diversificados tipos de pessoas (Pujolar e Puigdevall 2015). Também é um período de mudanças
de personalidade ligadas à adolescência e ao surgimento de identificações com determinadas
ideias, modas, grupos, nas quais o facto de falar uma língua ou outra pode ser decisivo para
decidir a pertença a um grupo determinado (Pujolar, González e Martínez 2010). Ao mesmo
tempo, no caso das cidades galegas, para muitas pessoas o âmbito escolar representa o único
lugar de contato com a língua galega. Muitas das nossas pessoas informantes referem ter
começado a falar galego nas aulas com um professorado motivado e ao mesmo tempo
considerado como um referente linguístico. Outro momento crítico importante de mudas
linguísticas identificado na nossa pesquisa foi a universidade. Para muitas pessoas é na
universidade onde o galego adquire o status de língua moderna e prestigiada. Na universidade,
o galego está relativamente presente em alguns estudos universitários ainda que de maneira
muito desigual. A universidade é um lugar onde se amplificam e diversificam ainda mais os
contatos sociais e também implica, em numerosas ocasiões, um deslocamento de residência.
A presença do galego a nível familiar foi sempre referida pelas pessoas entrevistadas como uma
facilidade para a aprendizagem dessa língua. Porém, no nosso estudo encontramos que as duas
pessoas que viveram uma muda linguística na escola primária tinham todas já a língua galega
presente no meio familiar. O deslocamento de residência também resultou um fator importante.
Isto foi evidente no caso do “Xó”, neofalante monolingue em galego de Vigo que passou quase
toda a sua vida em Madrid. O “Xo” decidiu começar a falar unicamente galego ao voltar à
Galiza. O momento da paternidade / maternidade também apareceu na nossa pesquisa. Assim,
uma das pessoas neofalantes bilingues entrevistadas decidiu, após o nascimento do seu segundo
filho, falar-lhe às vezes em galego para o ajudar nas tarefas escolares depois da tomada de
consciência da pouca exposição linguística que o seu filho tem ao galego.
De especial importância para o propósito do nosso trabalho é o ciberespaço. O ciberespaço
(considerado neste caso como o momento do registo no fórum Delcelta) emergiu como um
importante “lugar” de muda linguística. No caso de uma das pessoas participantes como o
momento de uma primeira muda linguística que continuou em sentido ascendente conduzindo
a um uso da língua galega a cada vez maior. Noutros dous casos tratou-se de pessoas que
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decidiram registar-se nessa comunidade virtual e escrever sempre em galego desde esse
primeiro dia apesar de serem bilingues na sua vida offline apresentando-se nesse espaço virtual
como falantes monolingues em galego. O caso do anteriormente mencionado “Av” também
resulta ilustrativo. Assim, a Internet revela-se como um “lugar” seguro, protegido, que permite
experimentar linguística e identitariamente como veremos a seguir no próximo capítulo.
3.4. A Internet como lugar de ensaio linguístico e identitário
A análise das entrevistas às doze pessoas neofalantes sugere que estas pessoas usam
notavelmente mais a língua galega online que offline. Quatro dessas pessoas são monolingues
em galego em todos os âmbitos da sua vida enquanto sete são bilingues offline. Destas sete
pessoas bilingues offline seis são monolingues em galego em Delcelta e a última pessoa que
fica é praticamente monolingue em castelhano offline mas é bilingue em Delcelta, quer dizer,
que só usa o galego na Internet. Podemos concluir, então, que estas pessoas têm uma
“identidade digital” mais galegofalante que a sua “identidade offline” e que para as pessoas que
mudaram recentemente do castelhano para o galego ou que se decidiram recentemente a
introduzir o galego em mais âmbitos da sua vida, a Internet e redes sociais como Delcelta têm
jogado um rol importante. Achamos também que três das pessoas entrevistadas decidiram usar
de preferência o galego em todas ou nalgumas áreas da sua vida depois de tê-lo praticado online.
Ou seja, na nossa investigação o ciberespaço emerge como um lugar de aprendizagem e
experimentação linguística e teste de identidade. O caso do “Ge” ilustra claramente isto. O “Ge”
é um neofalante bilingue que tem o galego como língua habitual mas que em Delcelta é
monolingue em galego. De facto, foi nesse fórum onde começou a usar a língua galega justo
um ano antes que na sua vida offline, isto é, foi em Delcelta onde o “Ge” teve a sua primeira
muda linguística. Eis um longo extrato da entrevista ao “Ge” que decidimos reproduzir porque
exemplifica muito bem como uma sucessão de mudanças linguísticas podem começar no
ciberespaço e ir expandindo gradualmente o uso do galego:
Ge: Agora que o dis teño que rectificar
Non me decatara diso porque me esquecera de delCelta
Pero ali comecei a usar o galego antes que en ningures
Entrevistador: en DelCelta es totalmente monolingue en galego, verdade?
Ge: E iso foi un ano antes de comezar a falar galego a cotío
Si
Menos se lle poño un post a Aimar ou algo asi
Entrevistador: ou sexa no 2014
Ge: Xusto
Bueno, concretamente me rexistrei o 28 de decembro de 2013
Entrevistador: e desde o comenzo xa emepzaches en galego?
Ge: Si, dende a primeira mensace
Estouno a mirar xusto agora para confirmar
Teñoa diante na pantalla do ordena...
Entrevistador: tiveches pois, digamos, unha identidade dixital mail galegofalante que a tua identidade
"física", porén, actualmente hai diferenza entre o uso offline e online na tua vida?
digo linguisticamente
Ge: Si, xusto. Actualmente non, diria eu (…)
Entrevistador: Ok. No teu caso, para min, digo eu, Internet parece que xoga un papel moi importante
na tua vida actual como galegofalante, non?
Ge: Mmmm pode que si
Supoño que a traves de delCelta.com comezou a miña andadura de galegofalante (…)

A interação escrita online faz com que as pessoas neofalantes não vejam questionada a sua
legitimidade como falantes de galego. O ciberespaço aparece então como um lugar onde
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pessoas neofalantes e paleofalantes que foram escolarizadas em galego se sentem em igualdade
de condições. A comunicação online escrita também permite a prática do monolinguismo em
galego porque reduz a possibilidade de incomunicação com pessoas hispanófonas. Como a
maioria das pessoas têm conhecimento passivo do galego e a maioria das pessoas internautas
são pessoas jovens que foram escolarizadas em galego, nomeadamente nas destrezas escritas
do galego, a comunicação escrita reduz a possibilidade de incomunicação entre pessoas que
falam galego e castelhano. A Internet aparece assim como um lugar mais “protegido” para
aquelas pessoas que decidem adotar a “norma bilingue” (Pujolar 1993), quer dizer, continuar a
conversa em galego embora a pessoa interlocutora seja hispanófona, minimizando a
incomodidade que sentem as pessoas galegofalantes ao utilizarem a sua língua. As pessoas
falantes de galego são bilingues e portanto são as que presuntivamente deviam acomodar-se à
língua do interlocutor ou interlocutora hispano falante.
Um assunto importante no que diz respeito ao uso da língua galega na Internet é de que se dá
também um uso induzido do galego nas redes socias, isto é, o uso escrito do galego na Internet
faz com que pessoas hispano falantes interajam em galego com pessoas que falam essa língua
nomeadamente no caso das pessoas mais jovens que têm conhecimento ativo do galego escrito
(Domínguez e Ramallo 2012). Isto faz com que quanto mais as pessoas usam o galego na
comunicação online, mais há outras pessoas a interagirem com elas nessa língua.
Além de um espaço protegido e de experimentação, a Internet também é vista como uma grande
ferramenta para a aprendizagem e prática do galego. Os espaços de sociabilidade online
resultam úteis e valiosos para praticar e aprender a língua no caso de pessoas neofalantes e
mesmo paleofalantes que moram fora da Galiza.
4. Conclusões
A principal conclusão que podemos tirar com os nossos dados é que a Internet emerge como
um “lugar” de muda linguística e, em algum caso, como o momento de uma primeira muda
linguística que inaugura uma série sucessiva de mudas linguísticas que vão progressivamente
alargando o espaço que o galego ocupa na vida dessas pessoas neofalantes. A importância do
ciberespaço como lugar de ensaio linguístico e identitário fica manifesta ao analisarmos o
contraste entre os usos linguísticos online e offline das pessoas neofalantes bilingues
entrevistadas. O facto de várias pessoas neofalantes bilingues offline se apresentarem como
galegofalantes monolingues online desde o primeiro dia que se registam no fórum e a
persistência em manterem essa “identidade digital” galegofalante monolingue pode apontar
para outras futuras mudas linguísticas expansivas no uso social da língua galega.
A Internet aparece como um lugar de segurança onde estas pessoas neofalantes se sentem
protegidas e legitimadas para usarem a língua galega. Os potenciais conflitos que possam surgir
com pessoas paleofalantes ficam dissipados porque na comunicação escrita a tendência à
estandardização de neofalantes e paleofalantes faz com que muitas vezes resulte complicado
diferenciar entre um grupo ou outro. Quanto ao potencial conflito com pessoas hipanófonas, o
facto de castelhano e galego serem línguas muito próximas e o conhecimento que a maioria das
pessoas jovens têm do galego, nomeadamente da escrita, através da escola, reduz notavelmente
a incomunicação e permite às pessoas neofalantes adotar uma posição monolingue sem temor
a não serem compreendidas.
Além disso, várias das pessoas entrevistadas verbalizaram o seu desejo de falar mais
assiduamente em galego mas não encontravam um espaço ou lugar quotidiano no qual fazê-lo.
O ciberespaço aparece assim como esse “lugar”. Um “lugar” também de encontro com outras
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pessoas que se exprimem em galego e também um recurso que fornece ferramentas linguísticas
para a aprendizagem e prática da língua galega.
Ao mesmo tempo, os nossos dados parecem indicar a emergência de um novo tipo de
neofalante, o “neofalante digital”, uma pessoa que só usa a língua galega nas suas comunicações
online.
Quanto às limitações da investigação, a ausência de mulheres entre as pessoas informantes é
uma importantíssima limitação. Também sublinhar a importância que sobre está questão
possam ter futuros estudos diacrónicos.
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Abstract
This research aims at discussing the effects of translation in the international circulation of academic -scientific
production. Translation plays an essential role to ensure that communication is effective among the members of
the international scientific community. From a linguistic point of view, however, some elements must be
considered, such as: (a) the strict dependence that the scientific-academic genre has with the social context; (b) the
absence of precise information in Journals guidelines on how translations must be done; and, (c) the lack of
awareness about the target readership of these articles when they are translated. This paper analyzes four excerpts
taken from two scientific articles translated from Portuguese to English in Brazilian journal s of the field of
Language Studies. The analysis focus on the suppression and inclusion of certain terms and their impact in the
translated text. Results show that the alterations – being the absence of certain terms or the inclusion of others –
have an impact in the authorial gesture, certain times silencing the author’s voice, and other times letting the
translator voice be heard by the reader.
Keywords: Translation, Academic-Scientific Articles, Internationalization, English, Portuguese.

1. Introduction
Since 2011, Brazilian scientific community, especially researchers affiliated to academic
Institutions of Higher Education, supported by agencies from the Brazilian Federal
Government, such as Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior (CAPES) and
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), have been
implementing a set of measures to enlarge the presence of national research in the global
scientific community. Actions include a great number of exchange programs for undergraduate
students, and the increase of publications disseminating results of researches developed in
different public universities all over the country. Thus, what came to be known as the
“Internationalization process of scientific production” has the objective to increase the presence
of Brazilian research in the global scenario of academic-scientific production. In terms of
dissemination of research, attention must be paid at the language used, since the local language,
Portuguese, is not well-known outside Lusophone countries, which means that, in order to reach
a larger number of readers, articles should either be written in English, currently considered as
lingua franca, or translated into that language.
As a result, more and more scientific journals in Brazil have been publishing articles in English
or, especially in the area of Language Studies, in bilingual versions, that is, the original in
Portuguese with its translation into English. While the purpose of such measure is undoubtedly
relevant, there are still elements to be considered in terms of the linguistic and discursive impact
caused by the translation of those texts, since there seems to be not enough discussion on the
effects of translation in the global meaning of the text. Considering, by one side, the fact that a
large number of researchers affiliated to national universities do not consider themselves fluent
in English as a foreign language1, which indicates the low proficiency level among the
1

An interview with 50 researchers all of them affiliated to Brazilian public universities was carried out in the year
of 2016 with the objective to learn about the proficiency level in foreign languages among national academic scientific community.
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academic-scientific community and, on the other, the absence of discussion on the complexity
involving the translation of this genre from one language to another, it is possible to argue that
the debate over the linguistic and discursive consequences of academic-scientific translation
requires more thorough examination. Therefore, in this paper, we offer an overview of the
theme, emphasizing that translation cannot be considered as a neutral process, since it is
complex, involving both source and target languages, deeply affected by the cultural, social and
historical contexts in which it emerges. Finally, we present the analyses of four excerpts of
translations from Portuguese to English taken from two articles published in Brazilian journals
of the area of Language Studies in the years of 2014 and 2015. The aspect emphasized is the
suppression and/or inclusion of words and expressions during the process of translation, fact
seen as a gesture that has implications on the authorial position of the work.
2. International circulation of scientific production: the social aspect of translation
Language can be observed from many different perspectives. When considering the importance
of its social context, the notion of “speech genre”, such as proposed by Mikhail Bakhtin (2003),
is of great relevance, since it emphasizes the importance of the different fields in which
language is used. Thus, the author (2003) defines a genre as a certain type of utterance with
relative stability, that can be more or less dynamic. Therefore, from this point of view, language
does not signify by itself, but by the way it is used in a speaking community. There are certain
constraints that shape and regulate the way language is used in a certain context. For instance,
a cooking recipe has characteristics that make it different from a book review: while the first
one will have the social role of teaching the steps on how to prepare a meal, the second one has
the objective of presenting someone’s opinion about a book. Besides the difference in their
social function, both texts are also different in the way language is used; the first is divided into
two parts – Ingredients and Instructions – and use verbs in the imperative mood and words that
indicate precision in the quantities used and the way procedures should be followed. The
second, on the other hand, will present a number of verbs of opinion, adjectives and adverbs to
convey the writer’s feelings and perceptions about the book. Speakers are well aware of those
rules and can easily recognize a speech genre within their linguistic community.
Thus, cultural, social and historical elements play a significant role defining a genre in a
linguistic community. As a text is translated into another language, it should to be coherent with
the social rules of the target language, so that it can be recognized and accepted as belonging
to that genre in the that community of speakers. In other words, translating a text demands more
than replacing words from one language to another, it requires from the translator the
knowledge of the kinds of utterances typically used in that discursive field.
In the field of science and academic knowledge, however, translation tend to be taken as a
neutral, objective and spontaneous process, and, for this reason, cultural, social or historical
aspects involving the use of language could be thought as peripheral information.
Consequently, as Bennett (2007: 153) explains: “Academic discourse is thus revealed, from the
outset, to be a self-referential, self-justificatory practice that determines what may legitimately
be considered as knowledge”. One of the consequences of this fact is that texts belonging to the
academic-scientific genre can be translated as if they were universal genres, disregarding its
particularities in different cultures. Bennett (2007), in a research where she analyzes translations
from European Portuguese to English, explains that while the academic discourse in Portuguese
has its roots in a neo-romantic and idealist vision, in which emotion is used in language as a
resource for expression, the Anglophone academic discourse has a positivist structure, in which
experiences are reported in a more objective way.
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Also, the author emphasizes that “the way that a particular culture formulates its knowledge is
intricately bound up with the very identity of its people, their way of making sense of the world
and the value system that holds that worldview in place.” (2007: 154). Hence, translation can
cause what Bennet calls “epistemicide” (2007: 154), that is, the destruction of multiples forms
of knowledge in order to reproduce the hegemonic dominant position, which is, according to
the author, the Anglophone academic discourse.
3. Analyses: authorial gestures
In order to analyze the effects of translation in the international circulation of Brazilian
academic-scientific production, two articles were selected from two Brazilian Journals: (1) Acta
Scientiarum: Language and culture, and (2) Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso, both
published in bilingual versions – the original in Portuguese and its translation in English.
Analyses were carried out in two phases. Firstly, both texts – original and translation – were
compared and the distinctive aspects were listed. Later, in the second phase, these differences
were considered in terms of the impact they produced in the global meaning of the text and,
also, in the authorial gesture, that is, its relation to the position occupied by the author and/or
the translator. Then, four excerpts were selected for this paper, focusing on the suppression and
inclusion of certain terms.
The criteria used to select the articles were based on the field of study, and also, on the score
attributed by the Federal Government department, CAPES, the qualis periódico, on their last
evaluation2. Both of the selected journals publish articles on the Language Studies area, and
they are both well evaluated by CAPES, receiving the highest and the second highest score,
respectively A1 and A2. To select the articles for analysis, we observed the article metadata
information, that is, title, keywords, abstract – and also the references used in the research, with
the purpose of selecting papers dedicated to the area of discourse studies. Despite the fact that
both selected articles were developed using a discursive theoretical framework, they differed
markedly not only in the authors used, but also in the nature of the object under analysis, fact
that was relevant for producing more heterogeneous data for this research.
Excerpt 1 and 2 present cases in which the suppression of one or more elements was observed
when comparing the original in Portuguese to its translation in English. In the first case, the
element missing in the translation is the restrictive particle “só” [only]:
Excerpt 1 – Suppression
Original in Portuguese: “Diante desses apontamentos, ponderamos que a literatura produzida
na América Latina só faz sentido quando analisada sob o viés da antropofagia, ritual
responsável por desconstruir a ideia de discurso hegemônico”. (Cândido; Silvestre, 2016: 249)
(emphasis added)
Translation in English: “In fact, literature produced in Latin America is meaningful when
analyzed through the anthropophagic aspect which triggers the deconstruction of hegemonic
discourse.” (Cândido; Silvestre, 2016: 249)

2

Qualis Periódico is a concept giving by CAPES every three years to every national Journal affiliated to a Brazilian
university. The concept is assigned according to a set of procedures used to evaluate the intellectual production,
including: (a) frequency of publication; (b) affiliation of authors; (c) editorial committee; (d) indexation. The
concepts vary from the highest, A,1 to the lowest, C, for each Journal and each field of knowledge. Further
information
on
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-posgraduacao/7422-qualis.
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In this first excerpt, the authors of the article state that anthropophagy, that is, the well-known
movement proposing the production of a genuine national literature, as a result of consuming
foreign literature, inaugurated by Mario de Andrade’s Manifesto Antropófago (1928), is the
only way to ensure that Literature in Latin America is meaningful. In the translation, however,
the restriction is absence and the importance of Anthropophagy becomes less evident, since it
is no longer the only condition to make Latin American literature meaningful, but one way
among others.
The second excerpt presents the suppression of the word “exposição” [exposition], which
means “exposition” and also the suppression of the expression “por assim dizer” [so to speak]:
Excerpt 2 – Suppresion
Original in Portuguese “Achei que seria importante começar a exposição e discussão da
temática tratada como uma definição metafórica do livro Figuras de retórica, assumindo, por
assim dizer, o espírito e o corpo da obra” (Teixeira, 2015: 114). (emphasis added)
Translation in English: “I thought it would be important to start out this thematic discussion
with a metaphorical definition of the book, which would capture the spirit and the body of the
work” (Teixeira, 2015: 114).
The first word suppressed in the translation seems to have the effect of making the text more
concise and punctual. It is possible to infer that this translation choice could be regulated by
what Bennett (2007) mentions when she explains that Anglophone academic discourse tends to
be more precise and straightforward. So, instead of translating both exposition and thematic
discussion, the translator suppressed the first word, translating only the second expression. In
the second suppression, on the contrary, the expression “por assim dizer” [so to speak] can be
interpreted as a subjective position taken by the author. Its function is to modalize the related
verb “assumir” [assume]. As the work of Authier-Revuz (1990) shows, when the author uses
such modalization, it has the effect of a negotiation between author and the reader, in which an
uncertainty is left, a gap that must be filled in by the reader. As the translator suppressed that
expression, a mark of subjectivity left by the author is obliterated. This fact could be interpreted
as a way of making the text more object, coherent with the model of the Anglophone academic
discourse.
Excerpt 3 – Inclusion
Original in Portuguese “No entanto seríamos rasos se apenas afirmássemos que a Antropofagia
ao modo proposto por Oswald seria uma forma de libertação total de uma cultura precedente.
A proposta é maior: (...)”. (Cândido; Silvestre, 2016: 246).
Translation in English: “We would be extremely shallow if we merely stated that
Anthropophagy in Oswald’s term would be a sort of total freedom from the preceeding culture.
Oswald’s proposal is much deeper (...)”. (Cândido; Silvestre, 2016: 246).
The excerpt 3 shows the inclusion of two adverbs of intensity. The first of them, is added in
reference to shallow [raso]. The authors of the article use the adjective when talking about the
position towards Anthropophagy, which must be understood in a deeper sense to avoid
reductionism, that is, to avoid being shallow. The translation includes the adverb “extremely”
modifying and emphasizing the meaning of shallow. The second inclusion happens in the
sequence, in reference to the word “maior”, superlative form of the adjective big, translated as
“deeper” and emphasized by the adverb “much”. So, while in Portuguese the authors write “A
proposta é maior”, the translation presents “Oswald’s proposal is much deeper”. It is interesting
to observe that in both cases, the inclusions made are adverbs, which are words that convey a
subjective stance. When compared to the two excerpt previously presented, his third example
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shows a gesture in a different direction, since its addition of subjective words could be seen as
making the text less objective.
Excerpt 4 – Inclusion
Original in Portuguese: “O lugar dos tropos na argumentação também merece uma longa
reflexão do autor. Ele vai demonstrar que as cinco operações da retórica antiga foram divididas
em dois grupos, ficando com a invenção e a disposição os elementos destinados a convencer e
persuadir, compondo a topologia, que se diferencia então da tropologia, a teoria dos tropos, das
figuras, vistas como enfeites, como ‘luxo do discurso’ e, portanto, desnecessárias à
argumentação”. (Teixeira, 2015:108).
Translation in English: “Fiorin also reflects long on tropes of argumentation. He demonstrates
that the five canons of classical rhetoric were separated into two groups: topology, composed
of inventio [invention] and dispositio [arrangement] (related to convincibility and persuasion),
and tropology, the theory of tropes, of figures, which are regarded as ornament, ‘pompous
discourse,’ being, therefore, unnecessary to argumentation”. (Teixeira, 2015:120).
The forth excerpt is also a case of inclusion in translation. In fact, this excerpt presents a
reorganization of the paragraph as it is translated, including information in parentheses, which
could be interpreted as a decision made by the translator between elements that are more
important and others that are not as important, and therefore are better expressed in parentheses.
Also, the inclusion of terms in Latin – inventio and dispositio – leads to the conclusion that the
translator made an effort to make the text sound more formal.
4. Conclusion
After presenting a brief overview of the efforts to enlarge the presence of Brazilian researchers
in the international scientific community, by a set of measures known as the
“Internationalization process”, we hope to have contributed to the discussion and reflection
about the impact that translation has in the authorial position in academic-scientific production.
As the analyses of the four excerpts demonstrate, translation is not a neutral process, since it
requires adaptations in the articles in order to make them more suitable within the target
culture/language in which they emerge. Although it is an important tool that enables the
circulation of knowledge besides national borders, it has to be seen as a complex process,
involving not only linguistic elements, but also elements of social, cultural and historical
natures.
References
Authier-Revuz, J. (1990). “Heterogeneidade(s) Enunciativa(s)”. Cadernos de Estudos Linguísticos.
Campinas, vol.19, 25-42.
Bakhtin, M. (2006). Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes.
Bennett, K. (2007). “Epistemicide!” The Tale of a Predatory Discourse. En: Sonia Cumico and Jeremy
Munday (eds.) Translation and Ideology: Encounters and Clashes. Special issue of The
Translator, vol. 13 (2), 151-169.
Cândido, W.; SILVESTRE, N. (2016). “O discurso da antropofagia como estratégia de construção da
identidade cultural brasileira”. Acta Scientiarum: Language and Culture. Maringá, v.38, n.3, 243251.

712

Cândido, W.; SILVESTRE, N. Alves (2016). “The discourse of cannibalism as a strategy of building
Brazilian cultural identity”. Acta Scientiarum: Language and Culture. Maringá, v.38, n.3, 243251.
Teixeira, L. (2015). “Retórica e estudos do discurso”. Bakhtiniana. São Paulo, v.10, n.3, 101-110.
Teixeira, L. (2015). “Rhetoric and Discourse Studies”. Bakhtiniana. São Paulo, v.10, n.3, 112-122.

713

La clasificación de las unidades fraseológicas a partir de su uso discursivo
Inmaculada Penadés Martínez
Universidad de Alcalá
inmaculada.penades@uah.es

Resumen
La observación del uso de los fraseologismos muestra que algunos tienen, en ciertos contextos, una forma y un
significado parcialmente distintos a los que originariamente les corresponden, por lo que deben incluirse,
asimismo, en una clase diferente a la que, en principio, se asignan. En la comunicación, se documenta la
necesidad de deslindar, por ejemplo, la locución ser como quien tiene un tío en Alcalá ‘no servir para nada’ y el
refrán El que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene ná; la locución tener narices ‘ser sorprendente o
llamativo’ y la fórmula oracional Tiene narices la cosa; la locución verbal tocar el violón ‘no hacer nada’ y la
adverbial tocando el violón ‘sin hacer nada’; o la verbal subirse por las paredes ‘enfadarse mucho’ y la adjetiva
que se sube por las paredes ‘muy enfadado’. Se comprueba que la asignación a clases distintas se corresponde
con variaciones formales y con cambios de significado y de función, de ahí la doble posibilidad de clasificación.
Finalmente, se ofrece una fundamentación teórica de los datos analizados y se subraya la necesidad de un
registro lexicográfico adecuado, para que el usuario del diccionario sea consciente de las potencialidades de los
fraseologismos en el discurso.
Palabras clave: fraseología, refranes, fórmulas oracionales, locuciones, clasificación, discurso

1. Introducción
Que la Fraseología es una disciplina consolidada se manifiesta en el consenso existente al
clasificar su objeto de estudio, las unidades fraseológicas, en paremias, fórmulas oracionales,
locuciones y colocaciones, aunque actualmente se cuestiona el estatus de fraseologismo de
estas últimas (Penadés Martínez 2017). El hecho de constituir una combinación de palabras
fija en la forma, la estructura y el significado es la prueba para decidir si la Fraseología debe
ocuparse de un conjunto concreto de unidades lingüísticas (Penadés Martínez 2012; Penadés
Martínez 2014).
Independientemente de la duda que las colocaciones plantean, en las clases restantes se
observa que determinados fraseologismos, asignados a una clase específica, presentan en el
discurso una forma y tienen un significado en parte distintos1 a los que en principio les
correponden, lo que debe conducir a incluirlos también en otro grupo. Esta situación se da
especialmente en las locuciones verbales, pues el examen de numerosos ejemplos de uso
muestra que algunas se relacionan con paremias, fórmulas oracionales, locuciones adverbiales
o locuciones adjetivas. De este modo, a continuación, de los casos analizados en primer lugar
se documentará, a través de muestras tomadas del CREA y de internet, la necesidad de
deslindar, a partir de determinadas locuciones verbales, ciertos fraseologismos para incluirlos,
además, en clases distintas. En segundo lugar, se comprobará que la asignación a otras clases
se corresponde con variaciones formales en las locuciones y con cambios de significado y
función, además de las modificaciones que se producen en el contexto lingüístico. La
comunicación se cierra con unas conclusiones en las que se incide, desde el punto de vista
teórico, en el paralelismo que puede establecerse entre las categorías verbales y las clases de
unidades fraseológicas y, desde la perspectiva aplicada, en la necesidad de un registro
lexicográfico adecuado de todos estos casos.
1

Y, en ocasiones, hasta un significado diferente, como se comprobará en el apartado 2.3. con algunas fórmulas
relacionadas con locuciones verbales.

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 714-721

2. Uso discursivo de ciertas locuciones verbales
Pero antes de centrarse en el análisis, conviene dejar sentadas unas puntualizaciones
generales. La perspectiva que aquí se adopta es la sincrónica, de modo que no se examina si
una unidad fraseológica concreta debe clasificarse, por ejemplo, primero como refrán, a partir
de la documentación existente a lo largo de la historia de la lengua, y posteriormente como
locución, o al contrario, también como consecuencia de su utilización a través de los siglos. Y
ello es así, en razón de que el examen del uso actual de las locuciones verbales para la
elaboración del Diccionario de locuciones idiomáticas del español actual (DILEA) (Penadés
Martínez en preparación) es el que ha permitido la observación de los datos que aquí se
presentan. La segunda precisión tiene que ver con la amplia variación diatópica de la lengua
española; considerando esta circunstancia, que se refleja también, y profusamente, en las
unidades fraseológicas, los datos examinados se restringen a la variedad de España tanto en la
consulta del CREA como en la realizada en internet a través de Google. La tercera y última
puntualización se refiere a que en este trabajo no se discute si una locución pertenece a una
clase u otra en función de los diccionarios tomados como referencia ni si, partiendo de un
diccionario concreto, hay que asignarla a una clase distinta a la indicada por el diccionario en
cuestión de acuerdo con los ejemplos de uso registrados.
2.1. La relación locuciones verbales – locuciones adjetivas
El uso discursivo manifestado en los fragmentos (1), (2) y (3) justifica la existencia de las
locuciones echar chispas (‘dar muestras de enfado’), echar las muelas (‘sentir mucho
enfado’) y subirse por las paredes (‘enfadarse mucho’):
(1) Si los húngaros se lamentan de que España no ha realizado fuertes inversiones en aquellos lares,
ahora echan chispas por la decisión del Gobierno magiar de adquirir a la firma española CAF 76
vagones de tren, por valor de 14.000 millones de pesetas.
(2) Luis Sánchez Duque echaba las muelas porque le tiraron para atrás el fichaje en el Elche
argumentando que “era muy bajito”.
(3) Lady Di llamó el lunes a un funcionario del palacio de Buckingham, en vez de a la reina en
persona, para anunciar, de pasada y como si tal cosa, que por cierto había concedido una entrevista
en exclusiva a la BBC en la que “hablaba de todo” […] El príncipe, según fuentes oficiales, “se
subió por las paredes” al recibir la noticia.

En correspondencia con ello, los diccionarios las recogen2 y las clasifican como verbales. Sin
embargo, junto a estos ejemplos, se registran también los siguientes:
(4) El Caudillo estaba que echaba chispas. “Lo que hay que aguantar por un poco de trigo”, parece que
dijo.
(5) Todas las vecinas están que echan las muelas contigo, tío.
(6) Diecisiete horas sin agua. Se dice pronto. Los 62.000 vecinos de Linares, en Jaén, están que se
suben por las paredes.

En ellos, la sustitución de la locución por la correspondiente paráfrasis definitoria da lugar a
un texto inaceptable por su falta de naturalidad, lo que no ocurre si la paráfrasis tiene como
elemento central el adjetivo enfadado:

2

Por ejemplo el DRAE y el DFDEA, muestras muy representativas de un diccionario general de lengua y de un
diccionario fraseológico.
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(7) *El Caudillo estaba ‘que daba muestras de enfado’. “Lo que hay que aguantar por un poco de
trigo”, parece que dijo. / El Caudillo estaba ‘enfadado’ […].
(8) *Todas las vecinas están que ‘sienten mucho enfado contigo’, tío. / Todas las vecinas están ‘muy
enfadadas’ contigo, tío.
(9) *Diecisiete horas sin agua. Se dice pronto. Los 62.000 vecinos de Linares, en Jaén, están que ‘se
enfadan mucho’. / […] Los 62.000 vecinos de Linares, en Jaén, están ‘muy enfadados’.

Obsérvese que, en (4), (5) y (6), las en principio locuciones verbales están insertadas en una
oración formada por el verbo estar, un intensificador del tipo de tal modo omitido y la
conjunción que. El hecho de que el adjetivo enfadado se combine con este verbo y la
existencia de locuciones adjetivas que muestran la forma “que + verbo” permiten considerar
la posible existencia de las locuciones adjetivas que echa chispas, que echa las muelas y que
se sube por las paredes, todas ellas con el significado de ‘enfadado’. Lo que implica que,
junto a las locuciones verbales echar chispas, echar las muelas y subirse por las paredes, la
lengua cuenta con las adjetivas citadas.
La misma situación se da en otros conjuntos. Las locuciones verbales no caber en su pellejo,
no caber el alma en el cuerpo (las dos con el significado de ‘estar muy contento’) y pegar
saltos de alegría (‘sentir o manifestar una gran alegría’)3 aparecen en ocasiones precedidas
por el verbo estar y la conjunción que:
(10) El rojerío está que no cabe en su pellejo, por fin pueden echar en cara algo al PP, al final han
conseguido que todos sean tan ladrones como ellos.
(11) Un niño alemán halla una moneda romana del siglo IV en el Montgó, tiene que estar el chavalillo
que no le cabe el alma en el cuerpo.
(12) La comunidad astrónoma está que pega saltos de alegría porque, sin buscarlo, fue testigo de la
muerte de una estrella y el posterior nacimiento de una supernova.

Este contexto lingüístico impide su paráfrasis definitoria como locuciones verbales, pero no
como adjetivas con el significado de ‘muy contento’ y la forma que no cabe en su pellejo, que
no cabe el alma en el cuerpo y que pega saltos de alegría:
(13) El rojerío está ‘muy contento’, por fin pueden echar en cara algo al PP, al final han conseguido que
todos sean tan ladrones como ellos. ~ El rojerío está que no cabe en su pellejo […].
(14) Un niño alemán halla una moneda romana del siglo IV en el Montgó, tiene que estar el chavalillo
‘muy contento’. ~ […] tiene que estar el chavalillo que no le cabe el alma en el cuerpo.
(15) La comunidad astrónoma está ‘muy contenta’ porque, sin buscarlo, fue testigo de la muerte de una
estrella y el posterior nacimiento de una supernova. ~ La comunidad astrónoma está que pega
saltos de alegría […].

2.2. La relación locuciones verbales ‒ locuciones adverbiales
Por otra parte, si se considera que existen las locuciones verbales papar moscas (‘estar
embobado o sin hacer nada’), pender de un hilo (‘estar en situación muy arriesgada o poco
segura’), pintar la mona (‘no hacer nada’), rascarse la tripa (‘estar sin hacer nada de

3

Registradas también por el DFDEA. El DRAE, en este caso, recoge la primera bajo el lema no caber en el
pellejo, la tercera como dar saltos de alegría y no incluye no caber el alma en el cuerpo.
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provecho’) o tocar el violón (‘no hacer nada’),4 es por ocurrencias como las documentadas en
(16), (17), (18), (19) y (20):
(16) Tan discreto fue Zapatero, que cuando cerró el Estatuto de Cataluña lo hizo en secreto con el líder
de CiU mientras su entonces socio, ERC, papaba moscas.
(17) las perspectivas económicas para 1995 son positivas. Sin embargo, la mejoría económica pende de
un hilo.
(18) ¿Te gustaría ser rey de un país? […] Hombre, si yo mandara sí, pero a día de hoy ser rey es
tontería, lo único que haces es pintar la mona, no hay más que ver a los de España.
(19) Para mí es un jeta, porque, teniendo las cualidades que tiene, en muchos partidos atrás se ha
rascado la tripa y delante no lo ha dado de sí todo.
(20) La lluvia provoca un nuevo colapso del tráfico en Madrid este 2 de noviembre de 2015. Llueve en
Madrid, el Ayuntamiento de Podemos toca el violón y los ciudadanos sufren el gran atasco.

Ahora bien, hay contextos en los que la locución aparece en forma de gerundio, y en tales
casos no es posible la sustitución del fraseologismo por su definición lexicográfica como
locución verbal:
(21) *Hacía años que no disfrutaba tanto en verano. Y sobre todo que no descansaba tanto. Y así tres
semanas. Curiosamente este año no tengo ningún remordimiento de conciencia por estar papando
moscas (‘estando sin hacer nada’) tan seguido.
(22) *Estamos pendiendo de un hilo (‘estando en situación muy arriesgada o poco segura’) por deber
130.000 euros.
(23) *Dani tiene la sensación de que está pintando la mona (‘no haciendo nada’) en plató y no ha
superado que Lola le dijera que es un soso.
(24) *Hay que distinguir cuando la pelota no quiere entrar o cuando un jugador está rascándose la tripa
(‘estando sin hacer nada de provecho’). Y si hablamos de Cristiano –o de Messi‒, este no es su
código.
(25) *La promoción de la natalidad no es un tema de “derechas” o “izquierdas”; es, sencillamente, una
cuestión de prioridad política nacional […] En definitiva, que nos quedamos sin niños y niñas y, sin
embargo, algunos todavía siguen “tocando el violón” (‘no haciendo nada’).

Las locuciones en gerundio funcionan como modificadoras de los verbos que las preceden,
estar y seguir en los fragmentos anteriores, lo que permite considerar que se comportan
funcionalmente como adverbios de modo, si bien no en tanto que adjuntos, sino en calidad de
argumentos exigidos por los verbos. Esta interpretación, junto con las paráfrasis definitorias
(‘sin hacer nada’ para papando moscas, pintando la mona y tocarndo el violón; ‘en situación
muy arriesgada o poco segura’ para pendiendo de un hilo; y ‘sin hacer nada de provecho’ para
rascándose la barriga), determina su análisis como locuciones adverbiales, lo cual no se
contradice con el valor funcional de adverbio del gerundio, todo lo contrario, se reafirma por
ello.
2.3. La relación locuciones verbales – fórmulas oracionales
El conjunto de locuciones verbales relacionadas con fórmulas oracionales es amplio, hasta tal
punto que podría ser objeto de un análisis específico,5 aunque por razones de espacio el

4

Incluidas, asimismo, en el DFDEA. El DRAE, por su parte, registra papar moscas, pero no pintar la mona y
define pender de un hilo y tocar el violón de tal manera que no es posible establecer una correspondencia estricta
con las locuciones verbales del DFDEA que tienen la misma forma.
5

Que ya ha sido iniciado por Núñez Bayo (2013).
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estudio va a limitarse aquí a casos muy representativos. Determinadas locuciones verbales,
situadas en contextos lingüísticos con características específicas, deben considerarse fórmulas
oracionales, es decir, unidades fraseológicas con fijación formal y semántica, que constituyen
actos de habla con fuerza ilocutiva y se presentan vinculados, al menos, a una función
comunicativa dentro del discurso, siguiendo la definición de fórmula oracional de Núñez
Bayo (2016: 230). Así, por ejemplo, las locuciones verbales aguantar cada palo su vela
(‘responsabilizarse cada persona de sus asuntos u obligaciones’), arder Troya (‘organizarse
un gran escándalo o alboroto’) y dar morcilla (‘fastidiar a una persona’),6 usadas en oraciones
independientes introducidas por la conjunción que y con el verbo de la unidad fraseológica en
subjuntivo, deben considerarse fórmulas oracionales;7 véanse los fragmentos (26), (27) y (28),
en los que se contraponen fraseologismos de una y otra clase:
(26) Borrell, además, ya vaticina que lo ambicioso del proyecto hace que las aportaciones de todas las
Administraciones no sean suficientes y “cada palo deberá aguantar su vela”. / Es lógico que desde
el Gobierno se intente repartir el coste político de las medidas “que no gozan de popularidad”, pero
también es lógico que los otros grupos parlamentarios opten por decir que el Gobierno es quien
tiene la responsabilidad de tomar decisiones y “que cada palo aguante su vela”.
(27) el presidente de los vecinos de La Madrila, Miguel Salazar, acusó a la Junta de promover el vacío
legal y recordó al ayuntamiento que si concede estas licencias “arderá Troya”. / El próximo 26-J
tendremos nuevas elecciones nacionales y no sé a quién votar […] Si yo tuviese voz convocaría una
gran manifestación para el próximo 10 de junio, el día de la pantomima de la pegada de carteles que
da inicio a una nueva y aburrida campaña electoral. No sería necesario desplazarse a ningún sitio,
solo salir a la calle del lugar donde nos encontremos con una silla, y sentarnos en mitad de la calle
para charlar con nuestros vecinos, compañeros de trabajo o para hacer nuevas amistades... Y que
arda Troya.
(28) Déjame en paz y no me des morcilla. / De manera que el señor habla con su oficina a diario varias
veces y no sólo no se digna llamar a su casa, sino que manda recados y órdenes a través de
secretarias. Que le den morcilla.

En el caso de mandar narices, tener narices, ser otra historia o ser otro cantar (las dos
primeras con el significado de ‘ser sorprendente o llamativo’ y las dos últimas con el de ‘ser
una cuestión distinta’),8 locuciones verbales que exigen un argumento sujeto y presentan
flexión de tiempo y modo, la existencia de la fórmula oracional relacionada con ellas supone,
asimismo, la constitución de un acto de habla independiente (Manda narices la cosa, Tiene
narices la cosa, Esa es otra historia y Ese es otro cantar)9 marcado textualmente por las
pausas precedente y siguiente, y caracterizado, en las fórmulas anteriores, bien por la
presencia del sintagma invariable la cosa bien por un demostrativo sin correferente anafórico
ni catafórico en el contexto lingüístico, como corresponde a la fijación estructural de
cualquier fórmula, además de la fijación formal manifestada en los presentes de indicativo
manda, tiene y es. A continuación se ejemplifica el uso de las locuciones y de las fórmulas:
(29) No pasaba nada, a todo el mundo le perdían alguna vez la maleta en un viaje, aunque mandaba
narices que me tuviera que tocar justo en este. Ya me podría haber ocurrido el año que vine de

6

Las tres registradas por el DFDEA y solo dar morcilla por el DRAE.

7

Su función comunicativa sería, respectivamente, expresar responsabilidad respecto a las propias obligaciones,
desinterés o indiferencia respecto a las consecuencias de una acción y rechazo o desprecio hacia una persona.
8

De nuevo todas registradas por el DFDEA y solo ser otro cantar por el DRAE.

9

La función comunicativa de las fórmulas Manda narices la cosa y Tiene narices la cosa correspondería a
expresar indignación. Esa es otra historia y Ese es otro cantar expresarían la diferencia de unos hechos o unas
situaciones ante otros.
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Mallorca con la maleta llena de ensaimadas, que se espachurraron todas. / ¿Cómo es posible que
con tanta queja siga funcionando ese número que nadie coge y al que todos remiten? Porque
ustedes sacan tajada, si no, ya lo habrían denunciado, como voy a hacer yo. Manda narices la cosa.
(30) el juez exime al ayuntamiento de indemnizar a la empresa que gestionaba el polideportivo. Hubiera
tenido narices que encima que se fueron como se fueron, y dejaron las instalaciones como las
dejaron, hubiéramos tenido que indemnizarlos con 544.000 euros. / todo lo que ha conseguido
España con la sentencia del Constitucional es que los nacionalistas catalanes nos den un día de
estos a los demás españoles con la puerta en las narices, ¡tiene narices la cosa!
(31) Cruyff no puede quejarse de la entrega y mentalización que mostraron anoche todos sus jugadores.
Ninguno mereció el “tiro en la nuca” metafórico con que les había amenazado su entrenador. La
calidad ya fue otra historia. / hay quien se cortaría la cabeza sólo por acostarse con ella […] Por
acostarse con ella puede ser... Y sobre todo para poderlo contar después... Pero para vivir junto a su
rutilante esquizofrenia un día, y otro día, y todos los días..., esa ya es otra historia, ...amiga mía...
(32) Dos azafatas me atendieron a la ida […] El viaje de retorno fue otro cantar. En esta ocasión nos
atendían dos hombres. / ‒ Tú eres mi verdadera mujer. ¿Quién navegó conmigo? ¿A quién rescaté
de Rusia? ¿Con quién he pasado todos estos años? Catalina es una pasión antigua. Pero sólo tuve
un hijo, Julián, puedes creerme. ‒ ¿Cuándo la dejas? ‒ Ése es otro cantar.

2.4. La relación locuciones verbales – paremias10
La última relación que va a comentarse vincula locuciones verbales y paremias. En efecto, las
locuciones perder la silla (‘perder el puesto que se ocupa o el trabajo’), ser cocinero antes
que fraile (‘saber de la cosa de la que se trata por la experiencia anterior’) y ser como quien
tiene un tío en Alcalá (‘no servir para nada’) se corresponden con los refranes Quien fue a
Sevilla perdió su silla; Quien fue cocinero antes que fraile, lo que pasa en la cocina bien
sabe; y El que tiene un tío en Alcalá, ni tiene tío ni tiene ná. En los siguientes fragmentos
figuran las locuciones verbales:
(33) El Ejecutivo ha perdido la silla en el Comité Ejecutivo del BCE y no ha logrado hacerse con el
último cargo económico clave que quedaba por repartir en entidades claves de la eurozona: la
dirección general del fondo de rescate permanente.
(34) eso es lo que pasó también con Adolfo Suárez, cuando se constató que la reforma pacífica de un
régimen político […] sólo podía hacerla desde dentro alguien que hubiera sido cocinero antes que
fraile.
(35) Esta auditoría es como quien tiene un tío en Alcalá […] No había que ser muy listo para saber que,
tal y como enfocaron la auditoría, nunca llegarían al fondo de la corrupción en la gestión de la
anterior alcaldesa.

Otro conjunto englobaría las locuciones verbales estar en misa y repicando (‘atender a dos
cosas incompatibles’), mentar la soga en casa del ahorcado (‘hablar de una cosa que disgusta
o molesta, o mencionarla’) y ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio (‘fijarse en
los defectos de los otros sin tener en cuenta los propios’),11 relacionadas estas con las
paremias de carácter proverbial No se puede estar en misa y repicando; No hay que mentar la
soga en casa del ahorcado; y Vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el
nuestro.12 Las locuciones se documentan en ocurrencias como las siguientes:

10

Para Corpas Pastor (1996: 132) las paremias son enunciados completos en sí mismos, caracterizadas por
constituir actos de habla y presentar fijación.
11

Todas las unidades de este apartado que son locuciones verbales están registradas en el DFDEA excepto ser
cocinero antes que fraile. Por el contrario, ninguna se encuentra en el DRAE.
12

El tipo de paremia (refrán, proverbio) y la forma de las citadas en este apartado se han establecido a partir del
RM. Por otra parte, en el mismo diccionario puede consultarse la definición de cada una de ellas.
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(36) Una italiana solicita una fecundación con el semen de su marido en coma […] Vamos a ver, ¿es que
el Vaticano tiene que opinar sobre todo? ¿Todo le parece mal? ¿No decían que no se debía dejar
morir a Eluana porque podía dar vida, y ahora les parece mal esto? Como siempre, están en misa y
repicando.
(37) Que le vengan los socialistas a don Jorge Pujol, tú, tranquilo, Jordi, con ese cuento del vendaval
antidemocrático, las campañas orquestadas contra las instituciones y las descalificaciones
calumniosas de los adversarios políticos. Que le vengan con ésas los socialistas al honorable, que lo
más suave que puede responder Pujol es que no mienten la soga en casa del ahorcado.
(38) Si hay algo que no necesita la sociedad es que se caiga en el alarmismo y hasta en el catastrofismo
de amenazar con el peligro de involución política. A Pujol, hombre habitualmente cauto y
moderado, se le ha calentado la boca en la campaña y ha caído en eso tan simple de ver la paja en
el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Frente a los casos examinados en los apartados anteriores, cabe afirmar ahora que es muy
probable que las locuciones verbales hayan derivado etimológicamente de los refranes o de
los proverbios correspondientes. Solo una comprobación documental, realizada desde la
perspectiva diacrónica, podrá certificar esta cuestión. En cualquier caso, el uso discursivo
manifiesta la relación entre una clase y otra de unidades fraseológicas, aunque ahora de
manera inversa.
3. Conclusiones
Los datos presentados confirman la propuesta teórica sustentada por Coseriu (1972). En
efecto, del mismo modo que las llamadas categorías verbales o partes de la oración son
significados categoriales, moldes en que se organiza el significado léxico en el hablar, en el
ámbito de la Fraseología es posible considerar que un significado, idiomático en su
manifestación lingüística, corresponde a la categoría de locución verbal o de locución adjetiva
en un determinado empleo; así, el significado de ‘enfado’ se organiza como locución verbal:
echar chispas, y como locución adjetiva: que echa chispas, en usos discursivos distintos. De
manera análoga, a la categoría locución verbal o fórmula oracional, como modos
significativos de los fraseologismos en la actividad lingüística concreta, les corresponden en
la lengua española esquemas formales distintos: el de unidad con flexión de tiempo y modo
(la locución verbal aguantar cada palo su vela) o el de enunciado independiente en
subjuntivo e introducido por la conjunción que (la fórmula oracional Que cada palo aguante
su vela) para el campo significativo de la ‘responsabilidad’. Y, asimismo, la categoría
locución verbal y la categoría refrán, en el hablar relativo al español, constituyen modos de
ser de las unidades fraseológicas en el discurso a los que les corresponden un esquema formal
verbal o un esquema formal paremiológico en la expresión lingüística de la ‘pérdida’: perder
la silla o Quien fue a Sevilla perdió su silla. Este paralelismo entre las categorías verbales de
la Gramática y las categorías de la Fraseología constituye un dato más para equiparar el
comportamiento lingüístico de locuciones y palabras (Penadés Martínez 2012), e incluso,
situándose en un plano más general, para vincular unidades lingüísticas no sujetas a una
forma ni a una combinatoria fijas (palabras, sintagmas y oraciones) con unidades lingüísticas
caracterizadas por una forma y una combinatoria fijas (locuciones, fórmulas y paremias).
Por su parte, desde la perspectiva aplicada, el análisis llevado a cabo muestra la conveniencia,
incluso la necesidad, de que los diccionarios cuya macroestructura incluya locuciones y
fórmulas oracionales registren las analizadas en este trabajo: las adjetivas y las adverbiales
relacionadas con las verbales, estas últimas las únicas habitualmente recogidas, así como las
fórmulas vinculadas a locuciones verbales y los fraseologismos de esta clase derivados de
paremias. El hecho de que en Google para el español de España se muestren 121 entradas de
que se sube por las paredes, 178 de papando moscas, 130 de Que cada palo aguante su vela,
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132 de Tiene narices la cosa y 150 de Ese es otro cantar13 no hace sino justificar la propuesta
que se deriva de este trabajo. Más cuanto que diccionarios de la importancia del DRAE o del
DFDEA no registran ninguna de las locuciones adjetivas ni adverbiales establecidas a partir
del examen llevado a cabo, tampoco los fraseologismos clasificados como fórmulas
oracionales, pues los pocos que se encuentran en esos dos diccionarios se marcan como
expresión, en el DRAE, o como construcción, en el DFDEA, si bien en Fraseología el término
expresión no se refiere a ninguna clase de fraseologismo y el de construcción en el sentido en
que se utiliza en el DFDEA tampoco.14 En cuanto a las locuciones verbales vinculadas con
paremias, el DRAE no ofrece ninguna, frente al DFDEA, que las recopila todas excepto ser
cocinero antes que fraile. Como conclusión general, quisiera destacar que el diccionario, en
tanto que notario del uso lingüístico, no debe ser ajeno a la utilización que los hablantes hacen
de las unidades fraseológicas en el discurso, y más si la teoría lingüística puede dar cuenta de
ella.
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Resumo
Um problema tradicional para a explicitação do significado das preposições é a grande variedade de
papéis semânticos que muitas delas veiculam. O problema é frequentemente atacado simplesmente
através de uma multiplicação de acepções; essa solução não permite distinguir os usos prototípicos dos
usos idiossincráticos de cada preposição. Aqui é proposta uma abordagem diferente, especificamente para
o caso de preposições que introduzem complementos verbais. Essa proposta se baseia nas seguintes
hipóteses: (1) cada preposição exprime um conjunto (relativamente pequeno) de papéis semânticos
possíveis, que em princípio podem ocorrer livremente em cada oração; (2) o significado em cada caso é
computado em função de fatores cognitivos, que dependem em parte do contexto e em parte de
conhecimento do mundo; e (3) casos não-prototípicos são tratados através de marca explícita nas diáteses,
como resultado de condicionamento por verbos particulares, como em conto com vocês e o urso se
aproximou do caçador, que exemplificam usos idiossincráticos das preposições com e de. A solução aqui
proposta funciona para complementos verbais introduzidos por preposições em português, e nos aproxima
de uma compreensão adequada dos significados das preposições. A análise oferece também uma
definição mais objetiva e operacional de “protótipo”.
Palavras chave: preposições, semântica, protótipos, português

1. Introdução
A grande variedade de papéis semânticos veiculados por certas preposições tem sido um
problema tradicional ao se tentar explicitar seu significado. Uma solução às vezes
utilizada é simplesmente a de multiplicar acepções, o que deixa sem expressão certos
fatos importantes da estrutura. Mas alguns autores, como Bennett (1975) e Tyler e
Evans (2003), procuram elaborar uma análise mais sofisticada, que contém pelo menos
parte da resposta, ao sugerirem que a complexidade semântica dos complementos
preposicionados pode ser produto de fatores contextuais e de conhecimento do mundo.
Por outro lado, não há dúvida de que as preposições têm também um componente
semântico próprio, independente do contexto e do significado do restante da oração em
que se inserem. Só o exame de muitos casos levará a um mapeamento detalhado e
realista, correspondente ao conhecimento dominado pelos usuários da língua. No
presente trabalho desenvolvo uma análise de aspectos do significado de algumas
preposições, assim como dos complementos introduzidos por elas; espero que as
presentes considerações possam nos levar mais perto de uma compreensão desse
importante fenômeno.
2. Preposições como marcadores de relações temáticas
Um componente essencial do significado das preposições são os papéis semânticos que
elas atribuem aos sintagmas que governam. Isso é reconhecido, embora de maneira
tipicamente nebulosa, pela gramática tradicional, como quando se define o “valor das
preposições” em termos de traços que podemos interpretar como papéis semânticos:
“Movimento em direção a um limite [...] afastamento de um limite [...] posição no
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interior de limites; posição de inferioridade em relação a um limite [...] companhia”
(Cunha, 1976: 518 ss).
Suspeito que todas as preposições marcam papéis semânticos, além de outras relações
que também podem expressar. Assim, a preposição por causa de marca o papel Causa;
neste caso particular, a marca não é ambígua, de modo que um sintagma introduzido por
essa preposição tem sempre o papel de Causa. Em outros casos, não se percebe de
imediato um papel único para a preposição – assim, com pode marcar a Companhia, o
Instrumento ou o Modo. Mas nenhuma preposição tem sua referência inteiramente em
aberto; por exemplo, com nunca pode marcar a Fonte ou a Trajetória de um elemento
que se move. E há casos de codificação altamente excepcional, como por exemplo de
aparecendo como marca de Meta em
[1] O urso se aproximou da menina.
De aparece com frequência como marcador de Fonte, mas nunca Meta, exceto com o
único verbo aproximar. Aqui fica difícil atribuir um papel semântico ao significado da
preposição, já que não há outros exemplos; é mais adequado atribuir esse papel
semântico à valência do verbo aproximar, sendo a preposição uma exigência sintática
semanticamente vazia. Note-se que o espanhol não participa dessa anomalia: os verbos
correspondentes, acercar(se) e aproximar(se) se constroem regularmente com as preposições marcadoras de Meta: acercarse / aproximarse se controem com a / hacia /
hasta.
3. Preposições transparentes
O caso mais simples é o de preposições monossêmicas como por causa de: só
precisamos registrar em sua matriz semântica que essa preposição funciona como marca
do papel semântico Causa, atribuído ao sintagma que ela introduz. Há um bom número
de tais preposições em português: através de (Trajetória), desde (Fonte), até (Meta) etc.
Essas preposições não dependem de contexto para sua interpretação; isso pode ser
testado dando a alguns sujeitos um sintagma como por causa de você e pedindo que
construam frases que o contenham. Os resultados são homogêneos, e em todos o
sintagma tem o papel de Causa. Podemos chamar essas preposições de transparentes.
4. Papéis semânticos prototípicos
Outras preposições podem aparecer associadas a mais de um papel semântico, e esses
papéis podem ser prototípicos ou diatéticos. Quanto aos diatéticos, isto é, que ocorrem
idiossincraticamente com certos verbos, já vimos que a preposição não é responsável
pelo papel semântico atribuído ao constituinte. Restam os casos intermediários, em que
uma preposição marca um conjunto de várias relações temáticas; é o caso de com, visto
acima, que pode sinalizar Companhia, Instrumento ou Modo.
A oposição entre preposições que marcam apenas um papel semântico (por causa de) e
as que apresentam um conjunto de papéis prototípicos (com) não é uma divisão nítida
em dois grupos, mas antes uma série de pontos em uma escala, que só será devidamente
descrita em seus detalhes quando dispusermos de um levantamento conveniente de
todas as preposições da língua. Aí poderemos quantificar cada caso, indo de preposições
de um só papel semântico, dois, três etc., até um número máximo (que não deve ser
muito grande). Entre as preposições que marcam papéis prototipicamente temos em, de,
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por, com e algumas outras. A preposição a parece ser a mais complexa desse grupo, e
requer um estudo especial. Papéis prototípicos são passíveis de descrição em termos de
regras mais ou menos gerais, que podem ser sensíveis ao contexto verbal ou livres dele.
No entanto, são sempre sensíveis a algum contexto, e o resultado é que raramente surge
ambiguidade; o elemento desambiguado pode estar associado à semântica do verbo ou
não, mas é sempre um fator cognitivo, em última análise.
Vamos ver alguns exemplos. Há evidência de que a preposição com pode sinalizar (pelo
menos) três papéis semânticos: Companhia, Instrumento e Modo. Vamos admitir que
com pode ter qualquer desses papéis, à vontade, sempre que ocorre. É claro que aí
vamos ter que explicar por que em muitos casos apenas um dos papéis é entendido,
como em
[2] Fui a Campo Grande com minha irmã.
Aqui apenas Companhia é possível; em [3] só temos Instrumento, em [4] Modo:
[3] Fui a Campo Grande com meu carro novo.
[4] Fui a Campo Grande com a maior pressa.
Essas frases não são ambíguas, e isso por causa de condições pragmáticas dos sintagmas
que seguem a preposição. Minha irmã é um candidato plausível como Companhia em
uma viagem, mas não como Instrumento ou Modo – isso, em última análise,
simplesmente porque sabemos que minha irmã é uma pessoa; analogamente, meu carro
novo não pode ser Companhia nem Modo, e com a maior pressa só pode ser um Modo.
Isso pode ser testado em frases como
[5] Fui a Campo Grande com a Mercedes.
Essa frase é ambígua, e pode conter Companhia ou Instrumento; isso se deve,
obviamente, ao fato de que Mercedes é um nome de pessoa, mas também uma marca de
carro.
Outros exemplos são as frases
[6] Eu sempre passeio com meu cachorro.
[7] O esquimó ia à cidade com seis cachorros.
[6] não é ambígua, porque um cachorro (em nossa cultura) pode ser Companhia em um
passeio, mas não Instrumento ou Modo. Mas [7] é ambígua, para quem conhece as
condições de vida dos esquimós (Inuit), que não só saem em companhia de cachorros,
mas também os utilizam como puxadores de trenó, e nesse caso com seis cachorros se
interpreta como Instrumento. Como se vê, a desambiguação se faz em bases cognitivas,
não propriamente lexicais ou gramaticais.
Vejamos agora a preposição em, tal como é utilizada no português falado do Brasil. Em
é, como se sabe, uma marca prototípica de Lugar, como em
[8] Estamos em Lisboa.
e nunca pode exprimir, por exemplo, Fonte. Mas em uma frase como
[9] Chegamos em Lisboa às 4 horas.
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temos em marcando a Meta.1 Assim, essa preposição pode marcar o Lugar, como em
[8], e a Meta, como em [9]. Mas a segunda acepção só ocorre com verbos de
movimento, ou seja, que evocam esquemas incluindo uma Meta; novamente, estamos
diante de um caso de condicionamento cognitivo, que faz com que [8] e [9] não sejam
ambíguas.
Aqui igualmente há a possibilidade de ocorrência de ambiguidade, embora isso seja
mais raro do que no caso de com; assim,
[10] As crianças correram no quintal.
pode ser interpretada de duas maneiras: com Lugar, isto é, o quintal é apenas o local
onde se dá a corrida das crianças, e com Meta, em que se entende o quintal como o
destino das crianças que correm.
5. Filtragem cognitiva
Os dois exemplos vistos representam o mesmo fenômeno: a exigência de que a
representação cognitiva que resulta da interpretação de cada sentença seja bem formada
– ou seja, temos aqui a ação de um filtro cognitivo, antes do que uma condição
gramatical. A contribuição do léxico e da gramática está presente, mas em dimensões
menores do que usualmente se admite.
Desenvolvendo um pouco este último ponto, é preciso reconhecer que cada preposição
tem uma matriz semântica própria, que a distingue das demais. Assim, com, no que pese
sua polissemia, não pode sinalizar Lugar, nem Fonte, nem Beneficiário; e mesmo a
camaleônica preposição a nunca introduz sintagmas de Companhia, nem de Agente. O
panorama é complexo, mas não totalmente ilimitado: o potencial semântico de uma
preposição pode compreender
 um conjunto (relativamente pequeno) de papéis semânticos prototípicos;
 um conjunto de papéis semânticos excepcionais – em geral condicionados pelo
verbo principal da oração, como em gostar de, acabar com, pensar em. Nesses
casos, como vimos, pode valer a pena analisar a preposição como
semanticamente vazia, e atribuir o papel semântico à valência do próprio verbo.
 um conjunto de papéis semânticos que ela não pode veicular.
Pode-se dizer, então, que a estrutura da língua delimita a semântica de cada preposição;
em certos casos essa delimitação é máxima, de modo que a preposição é tematicamente
transparente (é o caso de por causa de); em outros, a delimitação é mais ampla, e a
preposição pode veicular vários papéis semânticos – embora, acredito, não muito
numerosos.
O resultado, em muitos casos, é ambíguo em termos estritamente linguísticos: a língua
permite que com minha irmã em
[2] Fui a Campo Grande com minha irmã.
seja interpretado como Companhia, Instrumento ou Modo. Mas aqui entram em jogo
fatores de ordem cognitiva, na verdade ditados pela função comunicativa da linguagem:
1

Esse é o uso brasileiro. Em Portugal, com verbos de movimento, usa-se obrigatoriamente a, nunca em:
cf. Gärtner (1998: 137), que atribui o uso de em marcador de Meta à língua coloquial brasileira e africana.
Epiphanio Dias (1970: 143-144) registra o uso de em marcador de Meta já na língua medieval, o que
sugere que chegamos em Lisboa não é inovação brasileira ou africana.
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o que se diz precisa fazer sentido – esta é a Máxima de Qualidade de Grice (1975). Esse
filtro cognitivo funciona com eficiência suficiente para que as acepções inadequadas
nem sequer sejam percebidas, de modo que [2] se entende como uma frase não ambígua
no que diz respeito a seu complemento preposicionado.
O filtro não parece ser dependente de certos aspectos da interpretação, e muito menos
de certos constituintes da sentença. Em
[6] Eu sempre passeio com meu cachorro.
[7] O esquimó ia à cidade com seis cachorros.
vimos que a interpretação de com como introdutora de Companhia ou Instrumento
depende de traços globais da representação cognitiva, ou seja, da estrutura de esquemas
que o receptor constrói com base na sentença ouvida. Em [7] com seis cachorros pode
ser Instrumento não apenas por causa da presença do item lexical esquimó, porque
poderíamos dizer
[11] O esquimó brincava no parque com seis cachorros.
onde o mesmo sintagma é normalmente interpretado como Companhia. Trata-se
realmente de um sistema de inspecção do resultado total da interpretação da sentença,
em termos de nosso conhecimento do mundo: informações, expectativas, probabilidades
etc. Por outro lado, nem em [7] nem em [11] seria possível entender com seis cachorros
como Lugar (digamos, “perto de seis cachorros”), porque a preposição não autoriza essa
atribuição de papel semântico. Temos então um sistema complexo, composto de fatores
linguísticos (lexicais e gramaticais) e fatores cognitivos (o filtro de boa formação).
Somente o primeiro conjunto de fatores pode ser considerado parte do que chamamos
“língua portuguesa”: a impossibilidade de que meu carro novo seja a Companhia em
uma viagem não tem nada a ver com a nossa língua, é parte do que sabemos sobre o
mundo.
6. Sumário
Para sumariar o que se disse acima, dou uma descrição muito informal da interpretação
temática do sintagma introduzido por com na frase [2]:
[2] Fui a Campo Grande com minha irmã.
Operações linguísticas:
- com + SN: modificador de fui;
- papéis semânticos prototípicos:
Companhia  Instrumento  Modo
Filtros cognitivos:
- Instrumento excluído porque pessoas em geral não são utilizadas
como instrumento em uma viagem;
- Modo excluído porque minha irmã não pode exprimir essa relação,
porque irmã não denota um modo de ser, de agir etc.;
- Companhia mantido porque uma pessoa pode ser companhia em
uma viagem.
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o que resulta em:

com minha irmã > Companhia

As porções em negrito denotam conhecimentos que temos sobre o mundo.
7. Conclusão
Como se viu acima, descrever a semântica das preposições, naquilo que se refere à
expressão das relações temáticas, envolve a consideração de vários tipos de fatores:
(a) em certos contextos uma preposição pode ser uma exigência sintática sem
consequências semânticas, pois o papel semântico é determinado pelo verbo; é o
caso de gostar de música, pensar em música, lembrar-se da música, acabar com
a festa etc.
Quando não se verifica o caso (a), cada preposição se associa a um grupo próprio de
papéis semânticos, que lhe são atribuídos no respectivo item lexical:
(b) algumas têm apenas um papel semântico possível: por causa de sinaliza
Causa; desde sinaliza Fonte;
(c) outras se associam a grupos de papéis semânticos: com pode marcar
Companhia, Modo ou Instrumento; em pode marcar Lugar ou Meta (além,
certamente, de diversos outros papéis).
Quando ocorre a situação (c), aplica-se um sistema de filtragem que consiste em uma
exigência de boa formação cognitiva. Essa exigência vale para todos os enunciados
produzidos, e exclui a possibilidade de representações cognitivas mal formadas ou
altamente improváveis; mas no caso de preposições, seu efeito só aparece em (c) porque
as situações (a) e (b) não resultam em múltiplas relações temáticas possíveis.
O quadro apresentado acima não faz mais que mostrar os pontos básicos da semântica
das preposições, no que diz respeito a sua propriedade de sinalizar relações temáticas.
Esse quadro serve também para sugerir tópicos importantes de pesquisa a ser
desenvolvida no futuro próximo. Gostaria de ressaltar a necessidade de um
mapeamento das preposições do português, em termos das relações temáticas que cada
uma expressa, explicitando-se as situações (a), (b) e (c) dadas acima. Isso nos levará a
uma compreensão melhor da importância dessa classe de palavras dentro da
estruturação da língua enquanto sistema de relacionamento forma / significado, e
também ajudará a traçar a fronteira entre conhecimento da língua e conhecimento do
mundo – ou seja, delimitar o objeto que chamamos de “língua portuguesa”.
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Resumen
El concepto de identificación se ha venido empleando como elemento clave en la interpretación de un
conjunto más o menos heterogéneo de construcciones gramaticales, lo cual ha llevado en ocasiones a una
cierta indefinición del mismo. El presente trabajo se plantea como una reflexión acerca de la naturaleza
gramatical de la identificación y de su valor como criterio interpretativo en el establecimiento de pares
unívocos de forma y función, específicamente a propósito de construcciones como las oraciones ecuativas
y las oraciones hendidas. Partiendo del hecho de que en estas expresiones el concepto de identificación
aparece estrechamente ligado a la interpretación en términos de estructura informativa (y más en concreto
a la incidencia que tiene en la misma la presencia o ausencia del verbo ser), se plantea, de manera prioritaria,
la cuestión de la naturaleza referencial-cognitiva o informativa-perceptiva de la identificación. Se analizan
igualmente las características específicas de las oraciones hendidas que funcionan en el nivel textualenunciativo. Aunque el presente estudio se centra específicamente en el español, se incorporan igualmente,
como elementos de contraste, datos del wolof.
Palabras clave: identificación, hendidas, ecuativas, estructura informativa, enunciativo

1. Introducción
El Principio de No Sinonimia Gramatical (Goldberg 1995: 3), o, en términos más
generales, el principio de univocidad entre forma y función como criterio definitorio de
las construcciones gramaticales, puede en ocasiones entrar en contradicción con el hecho
de que construcciones que en principio parecen corresponderse con funciones
diferenciadas presenten llamativas semejanzas formales. En el caso de las expresiones del
español objeto del presente trabajo, este factor está ligado en gran medida a la presencia
del verbo ser. Por un lado, oraciones con sentido identificativo, como las ecuativas (Juan
es el médico), presentan características gramaticales similares en muchos aspectos a las
de las oraciones atributivas (Juan es médico), lo que ha llevado a considerarlas1 como
subtipos de las construcciones gramaticales copulativas, que presentarían algún tipo de
sentido básico compartido. Por su parte, el hecho de que el verbo ser tienda a otorgar
carácter de foco al elemento al que antecede, como ocurre con las oraciones atributivas y
ecuativas, ha llevado a considerar a las oraciones hendidas2 (Es Juan el que ha venido)
como variantes informativas las oraciones predicativas (Juan ha venido), a las que, en
principio, les une un sentido referencial básico.
2. Algunos datos tipológicos
Los datos de lenguas tipológicamente alejadas pueden arrojar algo de luz a la hora de
relativizar las consecuencias funcionales de este tipo de coincidencias formales (Croft
2013: 12). En el caso de las oraciones aquí analizadas puede resultar especialmente
revelador analizar los datos de lenguas que carecen de un equivalente, aunque sea
aproximado, del verbo ser del español. El wolof,3 que cumplen el requisito apuntado, se
caracteriza por presentar una estructura informativa en la que, a diferencia de lo que
1

Con significativas excepciones, como Fernández Leborans (1999).
En el sentido amplio del término, que abarca a cualquier oración que cuente con los tres elementos
característicos: elemento que nombra a una entidad, verbo ser y elemento que nombra a una entidad que ha
realizado (o recibido, etc.) una determinada acción o que ha sufrido un determinado proceso. Más adelante
se precisarán las cuestiones referidas a los diferentes órdenes en que aparecen estos tres elementos.
3
En esta versión resumida me referiré exclusivamente al wolof. En la versión ampliada aportaré igualmente
datos del joola. Ambas lenguas, habladas en Senegal, pertenecen a la rama Atlántico Occidental de la
familia Níger-Congo.
2

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 729-736

ocurre en español, no juega ningún papel la pronunciación enfática, y juegan un papel
bastante secundario las alteraciones del orden de palabras (Robert, 2010). La estructura
informativa viene determinada por alteraciones en la flexión verbal: el wolof cuenta con
tres4 tipos de auxiliares diferentes (Robert, 1991; Torrence, 2013), que se emplean
dependiendo de que lo que se quiera enfatizar sea el propio TAM (Auxiliar Enfático de
TAM: AET), el sujeto (Auxiliar Enfático de Sujeto: AES) o el objeto (Auxiliar Enfático
de Objeto: AEO) (Raga 2016). En los siguientes ejemplos se observa el uso del AET y
del AES:
(1)
Abdu fecc na
Abdu bailar AET3sg
‘Abdu ha bailado’
(2)
Abdu moo
fecc
Abdu AES3sg
bailar
‘ABDU ha bailado’
Teniendo en cuenta la evidente diferencia en cuanto a los recursos formales de tipo
informativo empleados en español y en wolof y la ausencia de verbo ser en esta última
lengua, sería esperable que el wolof careciese de una estructura equivalente a las
oraciones hendidas del español. Sin embargo, dicha lengua cuenta con un tipo de
construcción, con presencia de una forma pronominal ubicada antes del verbo, que
emplean los hablantes cuando se les solicita la traducción específica de una oración
hendida del español:
(3)
Abdu moo
kiy
fecc
Abdu AES3sg
PRON bailar
‘Samba es el que ha bailado’
En este caso los hablantes señalan que el elemento enfatizado, el sujeto, es una entidad
que se identifica entre un grupo de posibles candidatos. Por otro lado, a diferencia de lo
que ocurre en español, las oraciones atributivas y ecuativas del wolof presentan una
estructura gramatical claramente diferenciada. Las oraciones atributivas se construyen
con el AET, mientras que las oraciones ecuativas se construyen con el AES:5
(4)
Piis yi
rafet nañu
tela Det Pl bonito AEN3pl
‘Las telas son bonitas’
(5)
Yaaw yay
Tú
AES2sg
‘Tú eres mi amigo’

sama
POS1sg

xarit
amigo

4

En realidad, cuenta con seis tipos diferentes de auxiliares verbales, aunque no todos relacionados
directamente con la estructura informativa.
5
O con el AEO, dependiendo de cuál sea el foco, el elemento identificador.
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Esta clara diferenciación entre oraciones atributivas y ecuativas, y la necesidad de contar
con un equivalente de las oraciones hendidas, al margen de las dinámicas de focalización,
se pueden considerar como indicios de la necesidad de plantear una concepción de las
oraciones ecuativas y hendidas que replantee su relación, respectivamente, con las
oraciones atributivas y con los procesos de focalización.
3. Identificación y caracterización
Como es bien sabido, las lenguas cuentan con un componente referencial, de naturaleza
cognitiva, cuya finalidad es la de precisar de manera unívoca los papeles argumentales de
los elementos que intervienen en las oraciones, de generar representaciones mentales que
se corresponden con diferentes eventos de la realidad; y cuentan con un componente
informativo, de naturaleza perceptiva, cuya finalidad es distribuir de diferentes maneras
las informaciones que aparecen las oraciones, de ofrecer la posibilidad, mediante
diferentes oraciones, de configurar las diferentes informaciones como focos o como
presuposiciones. A su vez, se puede considerar, como señala Moreno Cabrera (2003: 28),
que el componente referencial cuenta con dos subcomponentes que se corresponden con
las funciones de caracterización e identificación.6 En esta línea, se puede entender que
toda relación entre una determinada entidad y una determinada acción, proceso o
característica se puede expresar bien como una caracterización, mediante oraciones
predicativas (Juan ha venido) y atributivas (Juan es gordo), o bien como una
identificación, mediante oraciones hendidas (El que ha venido es Juan) y ecuativas (Juan
es el gordo). Estas oraciones con valor identificativo se caracterizan por expresar una
equivalencia, mediante el verbo ser, entre dos entidades: un individuo del que conocemos
su nombre (propio o común) (Juan, la niña…), y otro del que conocemos que posee una
determinada característica (el gordo), o que ha realizado una determinada acción o ha
sufrido un determinado proceso (el que ha venido).
Las semejanzas formales y, especialmente, de sentido entre las oraciones hendidas y sus
“correspondientes” oraciones predicativas han generado, como se apuntaba
anteriormente, un intenso debate acerca de si las hendidas derivan, o no, de las
predicativas, como un mecanismo de focalización acompañado de un cierto sentido
identificador.7 La propuesta del presente trabajo, que es aplicable a la relación existente
entre atributivas y ecuativas, pasa por considerar que las oraciones hendidas ni derivan ni
están “desligadas” de sus “correspondientes” oraciones predicativas, sino que entre
ambas existe una relación de “subsunción”, en el sentido que al término le otorga
Hernández Sacristán (1992).8 De acuerdo con este autor (1992: 27), las relaciones que se
establecen entre entidades lingüísticas se pueden entender como relaciones de
“subsunción”, que presuponen una interdependencia constitutiva fenoménica entre los
términos relacionados.9 Las relaciones de subsunción implican no secuencialidad (por
6
Aunque Moreno Cabrera no le confiere al concepto de identificación (que asocia fundamentalmente,
aunque no exclusivamente, al mecanismo de la anáfora) un valor descriptivo, sino de carácter
“metalingüístico”.
7
No me detendré a dar cuenta de los argumentos aportados a favor y en contra de ambas posturas. En
Fernández Leborans (2001: 26 y 48-9) y en Izquierdo López (1997: 272) se plantea una postura
especialmente crítica con la idea de que las oraciones hendidas derivan, como mecanismo focalizador, de
sus “correspondiente” predicativas.
8
Véase Raga (en prensa a).
9
Como el propio autor (1992: 40) señala, no es difícil observar el fundamento gestáltico de la relación de
subsunción, su interpretación en términos de fondo y figura. Es decir, aunque anteriormente hemos
planteado que el componente informativo de la lengua tiene una naturaleza perceptiva, y el componente
referencial tiene una naturaleza cognitiva, la relación de polaridad entre las interpretaciones caracterizadora
e identificadora del nivel referencial, estaría a su vez sujeta a un principio perceptivo.
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ejemplo, de tipo derivacional) y no determinación unidireccional entre los términos
relacionados, sino determinación mutua. De manera gráfica, la relación entre A y B no se
establece como A→B, o B→A, sino como A⥂B y A⥄B, donde la flecha más larga
implica la circunstancial dominancia del elemento origen de la misma, pero siempre con
una influencia recesiva (flecha corta) del otro elemento.
La propuesta que se plantea en el presente trabajo sobre las oraciones hendidas y las
predicativas, y sobre las ecuativas y las atributivas, parece ajustarse a esta forma de
entender y representar las relaciones lingüísticas. De acuerdo con dicha propuesta, en
todas las oraciones se expresan, de manera inseparable e interdependiente, el concepto de
caracterización de las entidades implicadas, y el concepto de identificación de las mismas.
Esta doble interpretación se manifestaría como un cambio de polaridad entre
caracterización
e
identificación:
Caracterización⥂Identificación
vs.
Caracterización⥄Identificación; de manera que en determinados tipos de oraciones
dominaría la interpretación caracterizadora, con una influencia recesiva de la
interpretación identificadora, y en otros tipos de oraciones se daría el caso contrario.
Que enunciados como Juan ha venido y Ha venido Juan se consideren propios de la
expresión caracterizadora no anula el hecho de que, teniendo en cuenta que responden a
preguntas como ¿Qué ha hecho Juan?, y ¿Quién ha venido?, se conciba que ambos
enunciados expresan algún tipo de identificación de una determinada acción y de una
determinada entidad. Efectivamente, toda caracterización, implica recesivamente un tipo
de identificación, pero lo cierto es que en estos enunciados no se produce una
identificación explícita, no es relevante el grado de conocimiento de las entidades por
parte de los interlocutores, y no parecen adecuadas como respuestas a preguntas como:
¿quién es Juan? o ¿quién es la persona que ha venido?
En el caso de las hendidas se observa la situación contraria, toda oración hendida describe,
al igual que las predicativas, que una determinada entidad ha realizado una determinada
acción, o tiene una determinada característica; es decir, en último extremo las oraciones
predicativas y sus equivalentes hendidas refieren a unos mismos eventos. Sin embargo,
en el caso de las oraciones hendidas (y las ecuativas) la interpretación caracterizadora se
manifiesta de manera recesiva respecto a la interpretación identificativa, de manera que
una oración hendida como Es Juan el que ha venido responde a ¿Quién es el que ha
venido?, pero no parece adecuada como respuestas a preguntas de tipo caracterizador.
Esta propuesta no considera, pues, a las oraciones hendidas como variantes informativasperceptivas de las oraciones predicativas, sino como expresiones en las que la relación
entre caracterización e identificación se polariza en esta última, expresiones propias del
nivel referencial-cognitivo de la lengua. Pero, ¿qué ocurre con la estructura informativa
de estos tipos de construcciones?
4. Identificación y estructura informativa
Las oraciones caracterizadoras (predicativas-atributivas) y las identificativas (hendidasecuativas) emplean los mismos mecanismos formales básicos, fundamentalmente la
entonación enfática y diferentes órdenes de palabras, para expresar las distintas
posibilidades informativas; pero presentan una interpretación informativa claramente
diferenciada, que deriva de su diferente naturaleza interpretativa referencial. En el caso
de las oraciones identificativas la distribución entre foco y fondo se corresponde siempre,
sin excepciones, con las igualdades: foco = identificador = conocido vs. fondo =
identificado = no conocido. En el caso de las oraciones caracterizadoras no se da
necesariamente esta igualdad: tanto el elemento focalizado como los elementos de fondo
pueden ser indistintamente conocidos o desconocidos, identificados o no identificados
por los interlocutores. Como señala Lambrecht (1994: 50) a propósito de la relación entre
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foco y presuposición: “Both old and new information correspond to propositions and
cannot be equated with the lexical or phrasal elements out of which propositions are
formed”. La focalización afecta a la forma de polarizar la relación entre los elementos, y
no al grado de conocimiento de los mismos.
Aunque no voy a extenderme en este punto,10 por lo que respecta a la estructura
informativa de las oraciones predicativas, parto de la idea de que en una oración sin
entonación enfática y con un orden de palabras no marcado, como Juan ha venido, el foco
no marcado se corresponde con el TAM, que en el caso del español, por su característica
morfología verbal, se concibe como un todo con la expresión de acción, es decir, que el
foco no marcado se corresponde con el verbo. Como se comentó anteriormente, los
mecanismos básicos para focalizar en un elemento diferente del verbo son la entonación
enfática (JUAN ha venido) y el cambio del orden de palabras (Ha venido Juan). En los
enunciados atributivos el foco no marcado se corresponde igualmente con el TAM (en
este caso expresado mediante el verbo ser) y el elemento al que anteceden, el adjetivo; de
manera que en una expresión como: El niño fuerte, presuponemos la relación entre ‘niño’
y ‘fuerte’, pero en: El niño es fuerte se establece como foco es fuerte y se asevera su
relación con el niño. De alguna manera, desde un punto de vista informativo, aunque no
morfológico, es fuerte se puede considerar como un “verbo”.
Este mismo principio se observa en las oraciones ecuativas y hendidas, en los siguientes
términos: foco = TAM (verbo ser) + entidad. Las posibilidades informativas que
presentan las oraciones hendidas y ecuativas aparecen en las tablas 1 y 2. Se marca en
negrita el foco de cada oración.
Foco sin entonación enfática
(a) El que ha venido es Juan
(a’) Juan es el que ha venido
(b) Es Juan el que ha venido
Foco temático
(b’) ? Es el que ha venido, Juan
Tabla 1. Posibilidades informativas de las oraciones hendidas

Foco con entonación enfática
(d) * Es el que ha venido, JUAN
(d’) * Es Juan EL QUE HA VENIDO
(c) JUAN es el que ha venido
(c’) EL QUE HA VENIDO es Juan

Foco sin entonación enfática
(a) El alcalde es Juan
(a’) Juan es el alcalde
Foco temático
(b) Es Juan el alcalde
(b’) ? Es alcalde, Juan
Tabla 2. Posibilidades informativas de las oraciones ecuativas

Foco con entonación enfática
(d) * Es el alcalde, JUAN
(d’) * Es Juan EL ACALDE
(c) JUAN es el alcalde
(c’) EL ACALDE es Juan

Foco no temático

Foco no temático

Las oraciones en las que el foco es no temático y no está realzado con entonación enfática
son aquellas en las que el elemento identificado, el fondo, no conocido, aparece en
posición temática, y el elemento identificador, el foco, conocido, precedido de la forma
del verbo ser, aparece en posición remática. Como se observa en la tabla, el elemento
identificador puede ser la entidad individual (a) o la entidad que realiza la acción (a’) (lo
mismo ocurre con las otras tres posibilidades: b/b’, c/c’, d/d’).
En la siguiente posibilidad formal, ejemplos (b) y (b’), se mantiene la igualdad: elemento
precedido del verbo ser = identificador, conocido; pero en este caso el elemento
identificador aparece en posición temática. Este rasgo de tematización es especialmente
relevante en el caso de las oraciones hendidas del nivel textual-enunciativo, que se
tratarán más adelante. En el caso de las oraciones hendidas y ecuativas de identificación
referencial el rasgo de tematización no parece especialmente relevante, es decir, no parece
que los ejemplos de tipo (a) y de tipo (b) se den en contextos excluyentes entre sí; aunque
10

Véase Raga (20216).
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en los ejemplos del tipo (b) extraídos de los corpus es más habitual que el foco, en
posición temática, sea recuperable del contexto previo:
(6) Y Capra se fue a ver a este hombre que intentaba comenzar una película (…) Al
parecer fue el propio Capra quien relató a sus hijos y amigos cómo convenció a aquel
hombre de que él era un joven director de cine
Las gramáticas contemplan la posibilidad (b’) como agramatical, aunque se registra en el
habla coloquial. En realidad, es posible que el hecho de que estas oraciones no “suenen
del todo bien” se deba a que, con una entonación neutra, hay cierta tendencia a interpretar
la entidad individual como un argumento más de la oración subordinada. Si se introduce
una breve pausa, el ejemplo parece aceptable.
La siguiente posibilidad, ejemplos (c) y (c’), es aquella en la que el foco aparece en
posición temática, pero no debe su carácter de foco al hecho de ir precedido del verbo
ser, sino a presentar una entonación de carácter enfático. La única diferencia
interpretativa reside en que en estos casos el foco suele tener, de manera más habitual y
obligatoria que en el resto de ejemplos, un carácter correctivo, de resolución de una
identificación previa errónea.
La última posibilidad, la de los ejemplos (d) y (d’), es aquella en la que el foco tiene
carácter no temático, y debe su carácter de foco no al hecho de aparecer precedido del
verbo ser, sino a su entonación enfática. Estos ejemplos parecen claramente
agramaticales, con toda probabilidad porque el interlocutor ya identifica es Juan como
foco, como identificador, por la presencia el verbo ser y por su anteposición, y a
continuación le resulta anómalo que el foco, identificador, venga marcado por la
entonación enfática. Es decir, tienden a interpretarse como un caso, inaceptable
perceptivamente, de doble foco.
5. Identificación textual-enunciativa
Lo expuesto hasta el momento es un intento de describir, dentro de los límites del
Principio de No Sinonimia Gramatical, la relación existente entre las oraciones hendidas
y sus “correspondientes” oraciones predicativas, extensible a las oraciones ecuativas y
sus “correspondientes” oraciones atributivas. La otra cara de dicho principio, sobre el que
se sustenta la concepción de construcción gramatical como conjunto de oraciones entre
las que se da una relación unívoca de forma y función, es lo que podemos denominar
Principio de No Polisemia Gramatical: aquellas oraciones que compartan idénticas
características formales, es decir, que se identifiquen con una construcción gramatical
dada, han de compartir un mismo significado, una misma función básica.
Sin embargo, en todas las lenguas que cuentan con oraciones hendidas (Dufter, 2009) se
dan ejemplos como los siguientes:
(7) Durante la cena de oficiales le presentaron al coronel Jones. Fue el coronel Jones
quien le comunicó su ascenso.
(8) Hay que dejar trabajar a los inspectores que realizan su labor sobre el terreno. Estos
inspectores fueron los que garantizaron el control de las armas químicas durante años.
Pese a compartir las características formales de las oraciones hendidas presentadas hasta
el momento, no parece que estos ejemplos tengan la finalidad de identificar
referencialmente a una entidad. De hecho, en estos ejemplos se puede alterar la
focalización, sin alterar el contexto, sin que esto afecte al sentido de la expresión. Es decir,
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que el ejemplo (7) podría expresarse como: El coronel Jones fue quien le comunicó…, y
el ejemplo (8) como: Fueron estos inspectores los que…
El planteamiento de la Gramática de Construcciones frente a este dilema pasa por
proponer algún tipo de sentido o de función, de carácter más o menos abstracto, capaz de
abarcar funciones que en principio parecen dispares (Goldberg, 2013: 4-5). La
reinterpretación que se propone en el presente trabajo pasa por considerar que todas las
oraciones hendidas y ecuativas comparten una misma función básica, que se manifiesta
con diferentes matices si la oración en cuestión está funcionando en el nivel puramente
referencial o en el nivel textual-enunciativo. Se trata de un principio que es bien conocido
a propósito de otras construcciones (y tal vez sea extensible a todo tipo de construcciones,
al menos aquellas que presenta una forma de oración compuesta), por ejemplo, una
oración causal enunciativa, como Ha llovido, porque las calles están mojadas, no pierde
su sentido básico causal, por más que en este caso actúe como un refuerzo enunciativo de
la máxima de veracidad; una oración condicional enunciativa como Si no recuerdo mal,
el examen es el lunes, no pierde su sentido básico hipotético por más que en este caso
actúe como una neutralización o relativización enunciativa de dicha máxima de
veracidad.
En el caso de las oraciones hendidas podemos seguir hablando de una función básica de
identificación, que puede manifestarse como una identificación referencial, que
respondería a la pregunta ¿Quién es Juan?, o como una identificación textualenunciativa, que respondería a las preguntas ¿Quién es el coronel Jones para que hables
de él? (ejemplo 7, de tipo textual), ¿Quiénes son los inspectores para que hables así de
ellos? (ejemplo 8, de tipo enunciativo). Es decir, que las oraciones hendidas del nivel
textual-enunciativo tienen la función de reforzar o justificar la aparición de un tema
presentado anteriormente, o justificar o argumentar una opinión presentada
anteriormente. En este sentido, en Raga (en prensa a) se apunta que las oraciones hendidas
enunciativas incorporan un significado procedimental, en el sentido propuesto por
Blakemore (1987), un significado codificado gramaticalmente pero que tiene incidencia
en el posterior proceso inferencial.
Al igual que ocurre con otros tipos de oraciones compuestas, el matiz funcional propio de
este tipo de oraciones hendidas viene acompañado de algunas restricciones formales,
derivadas fundamentalmente de su naturaleza textual-enunciativa.11 Por un lado, el hecho
de que en las oraciones hendidas textuales-enunciativas sea indiferente cuál es el foco,
hace que en este tipo de ejemplos no se emplee la focalización mediante entonación
enfática; y por otro lado, aunque no es imposible que el elemento tematizado sea la
entidad que realiza la acción, en todos los ejemplos registrados en los diferentes corpus
el elemento tematizado es la entidad individual, con lo que las posibilidades formales se
limitan a los ejemplos del tipo (a’) (El coronel Jones fue el que…) y (b) (Fue el Coronel
Jones el que…).
Finalmente, es posible establecer una cierta relación entre estas oraciones hendidas
textuales-enunciativas y el uso de oraciones hendidas con que invariable, habitual en
lenguas como el francés, el portugués o el catalán, el español de América, y cada vez más
habitual en el habla coloquial del español europeo (aunque no esté aceptado por la norma).
En Raga (en prensa b) se apunta que en catalán, especialmente en las variantes de las
Baleares y del Rosellón, la mayor parte de los ejemplos con que invariable se
corresponden con oraciones hendidas textuales-enunciativas. Parece lógico pensar que en
aquellas oraciones hendidas en las que carece de relevancia la identificación referencial
de una entidad, tiendan a neutralizarse los matices que en este sentido proporcionan las
11

En Raga (en prensa b) se analiza el diferente comportamiento de las oraciones hendidas referenciales y
las discursivo-enunciativas respecto a las marcas de concordancia.
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formas pronominales. Es decir, que podría plantearse que existe en una tendencia natural
a que entre los subtipos funcionales de un mismo tipo de construcciones gramaticales se
acaben estableciendo diferencias formales, de manera que estos subtipos se acaben
consolidando como diferentes construcciones gramaticales.
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Resumo
Neste artigo presentamos unha proposta teórica do neofalantismo, entendido como un acontecemento político
emancipador. Para iso, partimos da necesidade dunha aproximación radical ao suxeito neofalante. Acreditamos
en que o neofalantismo constitúe un desafío á orde simbólica na medida en que comporta unha praxe
“inesperada”, artellada, consciente ou inconscientemente, desde unha concepción conflitiva e non
consensualista do bilingüismo. A súa aparición colide coa versión hexemónica da lingüística, en tanto que saber
disciplinado sometido e artellado arredor dun falante nativo abstracto, responsábel indirecto de moitas
consideracións positivistas sobre as linguas. Fronte a ese falante tradicional, coexisten diversas subxectividades
de “novos falantes” arredor dunha complexidade formal e funcional que fai difícil a súa caracterización como
unha unidade conceptual. Neste sentido, adoita dicirse que neofalante é toda persoa que fala unha lingua
aprendida fóra da socialización primaria, nomeadamente no sistema educativo, mais tamén como consecuencia
de desprazamentos xeográficos, integración en novas redes sociais ou por razóns laborais, por citar algúns
exemplos. Agora ben, para nós esta consideración ampla resulta inadecuada. Por iso, optamos por abordar o
suxeito neofalante desde unha visión máis restritiva e próxima á súa orixe, isto é, un suxeito emerxente en
situacións de minoración e conflito lingüístico. Así entendido, cómpre diferenciar entre “novo falante” e
“neofalante”, identificando neste último a quen aprendeu a falar nunha lingua maioritaria e decide facerse
falante activo dunha lingua minorada. Ademais de estar contribuíndo a mudar o imparábel devalo de
falantes“nativos” de linguas minoradas, o neofalantismo é tamén un acontecemento que procura recuperar a
verdade identificando as fendas do sistema. Na parte final, reflexionamos sobre o caso galego como exemplo de
neofalantismo real, coas súas contradicións e afastamentos da achega teórica presentada.
Palabras clave: neofalantismo, acontecemento, suxeito neofalante, lingua galega

1. Introdución
Na última década asistimos a un tormento de propostas, investigacións, debates e discusións
arredor do concepto “neofalante”, particularmente no contexto europeo. Esta eclosión,
enriquecedora en si mesma, non está exenta de contradicións, como é esperábel en calquera
“innovación” científica que trata de atopar o seu espazo na armazón conceptual e
epistemolóxica sobre a que se desenvolven as ciencias sociais. Só o tempo permitirá clarificar
a dimensión que este concepto está acadando na época actual. Agora ben, na medida en que
estamos ante un suxeito que está axudando a pensar con novos enfoques a complexa relación
entre lingua e sociedade, propoñémonos contribuír a pensalo desde unha consideración
materialista da subxectividade, isto é, dende á súa comprensión como suxeito problemático e,
asemade, problematizador. En consecuencia, nesta achega ofrecemos unha aproximación ao
neofalantismo e ao suxeito neofalante. O traballo remata cunha reflexión sobre algunhas das
consecuencias que provoca o neofalantismo e o seu suxeito, desde unha perspectiva ideolóxica,
a partir do caso galego.1
O que pretendemos é situar teoricamente o neofalantismo mediante unha aproximación que
trata de discutir as apropiacións académicas ás que recentemente se someteu para acabar diluído
nunha consideración posmoderna da subxectividade (“novos falantes”), que, por mor da súa
fragmentación, está contribuíndo á neutralización do neofalante radical como obxecto de
1

Esta achega é parte do proxecto de investigación “El neohablante como sujeto social: el proceso de conversión
lingüística en Galicia, Euskadi, Aragón y País Valenciano” (ref. FFI2016-76869-P), cofinanciado pola Axencia
Estatal de Investigación (AEI) do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade e polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER, UE).
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estudo. Como en moitas esferas do materialismo democrático (Badiou 2008: 17), desde esta
praxe académica recoñécese a pluralidade como dogma ideolóxico do capitalismo global,
subliñando a disolución de toda visión dialéctica emancipadora, que é onde recoñecemos a nosa
comprensión do suxeito neofalante.
2. Suxeito problemático e problematizador
O neofalante como suxeito do neofalantismo ten a súa orixe en situacións caracterizadas por
procesos intensivos de minoración lingüística, con antecedentes notorios na invención da
nación moderna como suxeito histórico tradicional (Hobsbawn 1983). Unha consecuencia desa
ideación política foi a xerarquización definitiva dos grupos lingüísticos, uns con control e
acceso ao recursos, outros, desprazados e marxinados. E as linguas, como materialidades, non
poden comprenderse sen atender a este conflito, inherente ao capitalismo. Precisamente por iso,
porque as linguas son materialidades humanas historicamente situadas, flexíbeis, adaptábeis e
vulnerábeis aos cambios, entendemos o neofalantismo como un cambio na orde simbólica,
indizado a través das linguas pero con consecuencias múltiples. Dito con outras palabras, o
neofalantismo é unha emancipación que vai máis aló da revitalización ou da recuperación dunha
lingua. O que indica é unha resistencia á dominante mercantilización das relacións humanas. A
lingua simboliza unha forma de desacato respecto da lóxica do capitalismo tardío. Coa
conversión, transfórmanse as tradicións, as formas de vida, as fidelidades persoais, as relacións
sociais. E isto pode explicarse como unha forma de liberación, de resistencia accesíbel, viábel
e consistente. Pero para que iso aconteza, precisamos un suxeito consecuente.
2.1 O neofalantismo como acontecemento e o(s) seu(s) suxeito(s)
A cuestión ontolóxica do suxeito constitúe un eixo fundamental para entender a evolución do
pensamento occidental. Obviamente, non é este o lugar para abordar, sequera superficialmente,
esa cuestión (véxase Zima 2015). Limitarémonos a sinalar que dentro do conglomerado de
perspectivas, situámonos na teorización materialista de Alain Badiou –figura imprescindíbel na
filosofía contemporánea– que recoñece a figura do suxeito como o centro da verdade. Para
Badiou (2017), fronte á concepción dominante tutelada por posicións posmodernas, o suxeito
é necesario e cómpre renovar a súa noción precisamente como unha forma de superación desas
visións (pos)estruturalistas e deconstrutivistas que analizan o suxeito como unha mera ilusión
(véxase Žižek 2001; Besana 2010).
A partir da diferenza entre individuo (o dado) e suxeito (o construído), Badiou (2017: 14)
establece que todo individuo está sempre chamado “a convertirse en sujeto o a incorporarse a
un sujeto”, a partir dunha “convocación” subxectiva ligada a un proceso real activador desta
conversión. Isto é, toda subxectividade emerxe dun “acontecemento” (evento) que intervén
sobre os individuos mediante a visibilidade dun “espacio de valoración” que pode ser
transitorio, mudábel, mais tamén consistente. Pode tratarse dun acontecemento político,
científico, artístico ou amoroso, por exemplo. É dicir, o acontecemento sempre altera a orde
simbólica, fai explícita a verdade latente, a verdade subxectiva e habilita a emerxencia dun
suxeito que se mantén fiel ao mesmo:
En mi pensamiento, sujeto es quien decide mostrase fiel a un acontecimiento que desgarra la trama de su
existencia puramente individual y átona. El acontecimiento siempre es imprevisible, resquebraja y
trastoca el orden estancado del mundo abriendo nuevas posibilidades de vida, pensamiento y acción.
(Badiou & Gauchet 2016: 205).

Esta incorporación sempre é parcial, na medida en que “no cubre nunca la totalidad de la
existencia del individuo” (Badiou 2017: 21); só unha mostra do individuo devén suxeito. Por
iso, son posíbeis múltiples subxectividades nun mesmo individuo. E tamén é azarosa, no sentido
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de que dous individuos con semellanzas poden reaccionar de xeito diferente ante un mesmo
acontecemento. Só o que reacciona e mostra fidelidade ao acontecemento é suxeito. O que
permanece pasivo ante o acontecemento non accede á infinitude do real:
El sujeto es aquel que no permanece pasivo frente al acontecimiento; se lo apropia, se compromete
resueltamente en la aventura que se abre. El sujeto designa la capacidad de intervención con respecto a
un acontecimiento y la voluntad de incorporarse a una verdad, en un proceso duradero que da a la vida su
propia orientación. (Badiou & Gauchet 2016: 205).

Na teoría formal do suxeito, todo acontecemento abre un “espazo subxectivo” artellado arredor
de tres figuras posíbeis (Badiou 2008: 65). Dunha banda, o suxeito fiel (a verdade); doutra o
suxeito reactivo (negación da verdade); finalmente, o suxeito escuro (ocultación da verdade).
O suxeito fiel é o axente arredor do cal se artella a verificación desa verdade subxectiva que
nos descobre o pasado como unha situación errada, manipulada ou falseada. Recoñéceo e
comprométese con el, coa súa verdade. É dicir, identifica as fendas do sistema non como meras
anécdotas senón como un baleiro clave para imposibilitar o avance emancipador. Pénsese no
suxeito relixioso ou no suxeito capitalista, por citar dous exemplos maioritarios. Ambos
seguidores e divulgadores fieis da “verdade” subxacente ao acontecemento que os encadra.
Polo seu lado, o suxeito reactivo sustenta a súa posición nunha reclamación do pasado (o vello)
e mostra resistencia perante ese suxeito do presente, fiel ao acontecemento (o novo). Agora
ben, ao subestimar o novo faino dende procedementos argumentativos (ou non) de resistencia,
tratando de anulalo. O suxeito escuro opera, en nome dunha ficción ou dun “fetiche intemporal”
(Badiou 2008: 79), no non recoñecemento da verdade, na súa abolición, por evidente que ela
sexa. Trátase dunha forma de violencia simbólica.
Xa que logo, entendemos por suxeito neofalante o colectivo conformado por persoas que
deciden transformar a súa vida mediante un cambio radical na súa praxe lingüística. Este
cambio supón falar unha lingua allea á socialización primaria, aprendida en institucións
diferentes á familia, que chega a converterse na lingua referencial da subxectividade dos
neofalantes, con todas as implicacións que unha conversión desta índole entraña. O
acontecemento que explica a emerxencia deste suxeito é, principalmente, de índole política.
Xorde en condicións conflitivistas, nomeadamente en situacións de minoración lingüística,
explícitas para unha parte da poboación que acomete a conversión como una forma de rebelión
e resistencia na procura non só de dignificar a lingua historicamente desvalorizada mediante
una praxe emancipadora senón, é isto é de crucial relevancia, de mudar as condicións de
posibilidade nas que se sustenta un sistema estruturado arredor de suxeitos reactivos e escuros
que actúan coma normalizadores dun statu quo profundamente desigual. Por iso, para o suxeito
neofalante, a verdade está na superación da desigualdade social. Coa súa subxectividade creba
o habitus normativo ao ligar as linguas minoradas con funcións tradicionalmente apropiadas
pola lingua dominante. Velaquí a dimensión política do acontecemento e a súa verdade. E
tamén a diferenza co suxeito foucaultiano, atrapado nunha forma de resistencia inherente ao
poder e cuxa finalidade é menoscabar as posibilidades da política, tal como o aborda o marco
da gubernamentalidade (véxase Žižek 2001; Castro-Gómez 2010).2
2
Como outras nocións, a concepción teórica do suxeito en Foucault –central para entender a súa obra– deu varios
xiros nas diferentes etapas da súa vasta achega, considerado por el mesmo “el tema general de mi investigación”
(Foucault 1988: 3). A argumentación máis reinterpretada ten que ver coa súa etapa final, sustentada arredor do
biopoder, a disciplina, as formas de resistencia e a construción das subxectivacións. Estas últimas son pensadas
como consecuencia das relacións saber/poder disciplinadas, mediante as que o suxeito se atrapa a si mesmo. Desde
esta perspectiva, ser suxeito “equivale entonces a estar sujetado tanto a unas disciplinas corporales como a unas
verdades científicamente legitimadas” (Castro-Gómez 2010: 25).
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En palabras de Chandler & Evans (2016: 4):
Politics require a subject capable of conceiving the transformation of its world an the power relations it
finds itself subject to. In contrast, the neoliberal subject is a subject that must permanently struggle to
accommodate itself to the world. Not a subject that can conceive of changing the world, its structure and
conditions of possibility; but a subject which accepts the unknowability of the world in which it lives as
a condition of partaking of that world.

Precisamente por ser un suxeito emerxente, está sendo obxecto dun intenso debate no mundo
académico, con consecuencias, na nosa opinión, degradadoras do concepto e das problemáticas
nas que tivo lugar a súa aparición; isto é, como acabamos de sinalar, en contextos de minoración
lingüística nos que o tema da lingua hai que entendelo a partir de achegas conflitivistas, sexan
obxectivas ou simbólicas. Dito con outras palabras, constatamos que a ampliación do concepto
a outros contextos (multilingüismo elitista, emigración, desprazamentos profesionais) nos que
non se produce unha conversión radical da praxe lingüística senón a aprendizaxe (e o uso
contextual) dunha segunda lingua, supón un debilitación do suxeito neofalante. Desde esa
perspectiva, todos somos neofalantes, o cal equivale a non dicir nada.3
Así pois, partimos de que a conversión que explica o neofalantismo comporta algo moi diferente
a ser un novo usuario dunha segunda lingua, mesmo nos casos en que esta segunda lingua teña
garantida una presenza relevante no día a día dos falantes. Xa que logo, isto descarta entender
como neofalante ás persoas que na lingüística tradicional –e en boa parte da discusión actual
sobre o neofalantismo– se considera aprendiz ou falante de segunda lingua. O suxeito
neofalante fai algo máis que falar unha segunda lingua. A conversión entraña que esa segunda
lingua se transforme na lingua primeira, non no sentido cronolóxico, mais no identitario,
performativo, emocional e ideolóxico, desprazando a lingua considerada inicial a un segundo
plano ou abandoándoa, mesmo nos espazos de socialización máis apegados á lingua falada
anteriormente. E isto ten consecuencias nas relacións sociais, o cal está lonxe de acontecer e
caracterizar á subxectividade dun novo falante de segunda lingua, que, pola contra, raramente
identifica esa nova lingua coma un trazo da súa subxectividade. Mentres que a conversión do
neofalante muda a súa vida, a aprendizaxe dunha segunda lingua enriquece e pode mobilizar
moitos trazos novidosos, mais non entraña un cambio substancial na forma de estar no mundo,
de vivir as contradiccións sociais (incluídas as subxectivas) e de promover o cambio social.
Estamos, xa que logo, ante dous suxeitos diferentes, sexa polas condicións históricas da súa
emerxencia, sexa pola praxe (e a ideoloxía) que os identifica. Isto non anula que teñan puntos
en común; agora ben, as diferenzas son o suficientemente salientábeis.
Polo dito, entendemos que a expansión semántica do concepto no debate actual tivo como
consecuencia pasar dun suxeito emancipador a un suxeito consecuente coa orde simbólica
propia da subxectividade do universo posmoderno, que promove a multiplicidade e a dispersión
como forma de loita abstracta e contemplativa. Dito con outras palabras, este “novo” neofalante
é un espectro erosionador da crítica que, consciente ou non, mantén o neofalante conflitivo
sobre a orde simbólica. Na medida en que esta expansión se está facendo dende a academia,
poderiamos soster que a academia é unha sorte de suxeito reactivo.
Ademais desta crítica á expansión conceptual, outras son tamén as dimensións dende as que
propoñemos reflexionar sobre o suxeito neofalante como suxeito problemático. En particular,
referímonos ao debate inherente que suscita o neofalantismo arredor da dialéctica calidade3

Aínda que esta forma debilitada tamén se dá en contextos de minoración lingüística, onde non é infrecuente
atopármonos con neofalantes “funcionais” ou “ocasionais”, o acontecemento está constantemente interpelando á
conversión radical como única verdade.
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cantidade. Como é ben sabido, a lingüística dominante construíuse disciplinarmente arredor do
falante nativo como falante ideal, o que permitiu diluír toda a complexidade da relación entre
lingua e sociedade e situar a lingüística como un saber positivista. Desde logo, a partir de
mediados do século XX, con antecedentes puntuais anteriores, a consolidación de achegas
sociolóxicas, antropolóxicas e psicosociais á linguaxe permitiu modular esa visión abstracta e
abriu o espazo ao xurdimento de perfís de falantes diferentes, igualmente lexitimados como
falantes “válidos”, recoñecíbeis das linguas. No caso específico da lingüística das linguas
minoradas, especialmente consagrada á súa protección e promoción, a aparición de neofalantes
supón unha certa alerta que permite caracterizar estes falantes como problemáticos. O que hai
tras esta cuestión é o debate sobre se as neofalas que mobilizan os suxeitos neofalantes
constitúen un referente evolutivo da lingua tradicional ou mais ben trátase dunha deturpación,
que debe ser estritamente controlada. Esa forma de vixilancia é tamén un trazo característico
dun suxeito reactivo que pulsa por “crear argumentos de resistencia ajustados a la novedad
misma”, isto é, “novedades reaccionarias” (Badiou 2008: 72). Non só non hai incorporación,
ben sexa por innecesaria (falante tradicional inconsciente), ben por rexeitamento (falante
tradicional consciente), senón que o predominante é o non ao acontecemento.
Por fin, a praxe do suxeito neofalante visualiza máis que nunca a figura do suxeito escuro,
quizais minoritario pero sempre presente, que toma o neofalantismo como a foco da súa crítica
violenta contra os falantes de linguas minoritarias, a partir da apelación ao fetiche da lingua
común, da igualdade e da (falta de) democracia. Vive nun estado de pavor irracional que o leva
a demoler todo intento de emancipación.
3. O suxeito neofalante en Galicia
No caso de Galicia, o neofalantismo –e o seu suxeito– é unha consecuencia esperábel do
proceso de substitución lingüística polo que transita o galego desde finais do século XIX. Nese
sentido, é un produto das políticas lingüísticas, tanto implícitas como explícitas, especialmente
daquelas que se poñen en marcha coa restauración monárquica.
En 1981 Galicia aproba un Estatuto de Autonomía que permite lexitimar o idioma galego e
iniciar as estratexias de estandarización e normalización da lingua. Non se pode explicar o
fenómeno e a forma do neofalantismo actual sen atender a eses dous procesos A decisión de
crear un estándar para o idioma supuxo unha fractura inédita, dislocando de xeito definitivo a
cultura de base tradicional pola que o idioma transitara no pasado milenio da nova cultura
creada a partir do artificio normativo e dos seus espazos de difusión e normalización. Esta foi
a decisión de política lingüística máis relevante dos últimos 35 anos. Como consecuencia
evidente desta política lingüística, o galego normativo comeza a ensinarse no sistema educativo
e a promoverse nos medios de comunicación, particularmente nos de titularidade pública. Isto
supuxo que a variedade estándar do idioma converteuse na variedade hexemónica urbana,
ocupando espazos inéditos e facilitando a súa adquisición por parte de persoas que ata ese
momento o descoñecía.
Ese é o contexto propicio para a aparición do suxeito neofalante. Nunha primeira análise,
podería entenderse como o resultado dunha contradición. Por unha banda, son as políticas
lingüísticas as que promoven as condicións para a emerxencia do neofalantismo; doutra banda,
é a conciencia sociolingüística, expresada con frecuencia como unha crítica a esas políticas, a
que activa a conversión. Dito doutro xeito, o suxeito neofalante, construído a si mesmo como
tal, foi desenvolvendo unha posición crítica á mantenta das políticas lingüísticas e a súa
responsabilidade na decadencia do galego; pero isto só foi posíbel polas políticas que
introduciron o galego nos novos espazos. Con todo, unha análise máis detallada permite outras
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miradas e nelas o suxeito neofalante contribúe a consolidar e mesmo a fortalecer as políticas
que facilitaron a súa aparición. Vexámolo desde a perspectiva ideolóxica.
3.1. O neofalantismo como ideoloxía
Todo neofalantismo é ideolóxico, en maior ou menor medida consciente. No suxeito fiel, é
dicir, naqueles que viven permanentemente na súa conversión, trátase dunha ideoloxía
constituída (Žižek 1992), máis orientada a visualizar os contidos da conversión que o espazo
previo dentro do que se sitúa a propia conversión. Desde logo, esta conversión é consecuencia
dunha decisión complexa. Non esquezamos que neste suxeito se despraza unha lingua
“imaxinaria” de poder e transítase a unha “imaxinaria” lingua dominada. É, xa que logo, unha
conversión desafiante para o “sentido común”. Con todo, máis que consciente é semirreflexiva
na medida en que o que produce esta mobilización é unha visión mítica do ser e dos seus roles
sociais. O suxeito neofalante visualízase e identifícase transformado como un salvador ideal do
galego (unha “nostalxia”, en palabras de Althusser 1967). Ademais, promover unha práctica
anti-normativa cuxo obxectivo final é o cambio social ten sancións que só un comportamento
consistente, blindado polo esforzo e certa rixidez, pode soportar (unha “vontade” en termos de
Althusser 1967). Dito con outras palabras, para o neofalante, é máis importante o papel que se
autoatribúe (unha “esperanza”, en palabras de Althusser 1967) de forma idealizada respecto do
futuro da lingua, da revitalización do idioma, como acicate do cambio social que as posíbeis
sancións que a súa conversión poida carrexarlle. Trataríase dunha obediencia á súa “fantasía
ideolóxica” que supón avanzar na decisión tomada, independentemente dos resultados. A
racionalización que o neofalante fai do seu proceso é unha forma idealizada do seu
neofalantismo e, ao mesmo tempo, unha forma de construír e producir a súa identidade social.
Pero ademais, non só é idealizada a súa racionalización senón tamén a súa práctica social. En
palabras de Žižek (1992: 60-61):
[…]: la ilusión no está del lado del saber, está ya del lado de la realidad, de lo que la gente hace. Lo que
ellos no saben es que su realidad social, su actividad, está guiada por una ilusión, por una inversión
fetichista […]. Y esta ilusión inconsciente que se pasa por alto es lo que podría denominarse fantasía
ideológica.

Tal fantasía ideolóxica móstrase en toda a súa intensidade na contradición que entraña a práctica
do neofalante: o abandono social da lingua tradicional é o acicate para a conversión pero non
cara a esa variedade senón cara a outra que xorde en xeografías novas, en novos ámbitos (escola,
medios), con formas novas, con novas funcións e con novos falantes. A mitificación do paraíso
perdido non supón unha volta a ese paraíso senón un avance a un mundo descoñecido para os
habitantes dese paraíso. De feito, en Galicia é excepcional a conversión nun contexto
tradicional. Por iso, o neofalantismo é desprezado desde diferentes contextos puristas.
Esta contradición, ademais, suscita unha nova interpretación da situación sociolingüística en
Galicia. Ata que se produce a estandarización do galego, o idioma foi durante séculos unha
variábel nidiamente estratificadora. Falar galego (tradicional) era un indicador moi sólido tanto
de pertenza a unha clase social como de procedencia xeográfica do falante. Co neofalantismo
urbano, a lingua perde este matiz e desactívanse as tensións sociais que subxacían a un modelo
conflitual artellado ao redor dunha lóxica retroalimentada desde a dominación á resistencia. O
sistema logra minimizar o conflito de clase xustamente no momento histórico de maior
intensidade na lexitimación de idioma minorado. Así pois, todo o sistema (incluído o suxeito
neofalante) contribúe ao abandono dunha forma de vida mediante un mecanismo alienante sen
parangón na historia de Galicia. De ser así, neste novo sistema social, as prácticas imaxinadas
como de “resistencia” poderían funcionar como o oposto mesmo á resistencia, ao estar
anticipadamente incluídas na forma na que o sistema deseña os seus mecanismos de control
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(Žižek 2006: 430-440). É unha forma de violencia sistémica que nos leva a repensar todo o dito
ata agora.
Por último, no suxeito neofalante hai tamén unha forma de identificación simbólica e/ou
imaxinaria (Žižek 1992). É dicir, a identificación desde a que son observados, xeralmente
soportando unha carga de atribucións desde as que a orde social imaxínaos: alleo ao mundo ao
que aspiran e afastados do mundo de orixe. Habita un non-lugar, o anonimato, nas relacións
simbólicas na medida en que a ideoloxía faise efectiva precisamente por contribuír a desidentificalo (Žižek 2011). Por iso continuamente aspiran a atopar o seu sitio.
4. Breve reflexión final
A partir do caso galego, somos conscientes de que a consideración teórica do neofalantismo na
que sustentamos a nosa achega resulta excesivamente formal. A este respecto, pódese
argumentar que o suxeito neofalante é un suxeito real, contraditorio coa propia verdade que
mobiliza coa súa conversión. En todo caso, hai unha evidencia que non podemos obviar: o
sistema (capitalista) trata continuamente de fortalecer suxeitos, identidades, ideoloxías –e todas
as formas de subxectividade concibíbeis–, sempre que non sexan incompatíbeis co propio
sistema. Nese contexto, posibelmente o neofalantismo emancipador, como causa ideolóxica,
exista “solo en la medida en que los sujetos actúan como si existiera” […] aun cuando lo único
que realmente existe sean estos individuos y su actividad” (Žižek 2013: 20).
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Resumen
El trabajo terminográfico requiere una gran precisión metodológica, especialmente en la fase inicial, pues de ello
dependerá que las unidades constitutivas de objeto de análisis sean auténticos términos. Para poder seleccionar
correctamente estos candidatos de estudio existen diversos métodos, entre los que destacaremos los usados en el
marco del proyecto “Comunicación especializada y terminografía: usos terminológicos relacionados con los
contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica” y en la tesis doctoral adscrita que se está desarrollando
de forma paralela al citado proyecto, titulada “Terminología y lingüística forense: usos terminológicos
relacionados con los ámbitos de actuación de la lingüística forense y su interfaz con otras disciplinas”.
El principal objetivo de este trabajo es exponer distintos métodos para la extracción de términos y los resultados
obtenidos de su puesta en práctica en las investigaciones mencionadas. Desde el punto de vista del proyecto de
investigación, se ha trabajado desde una perspectiva que podríamos describir como tradicional y que supone la
detección de candidatos a término fundamentada en la documentación y la revisión por expertos, mientras que, en
la tesis doctoral adscrita, se ha realizado la detección mediante un método automático basado en técnicas
pertenecientes a la lingüística de corpus.
Palabras clave: terminología, terminografía, detección semiautomática de términos, metodología.

1. Introducción
Aunque el nacimiento de la terminología tiene lugar en dominios no lingüísticos, esta disciplina
está totalmente integrada en el panorama lingüístico actual, ocupando un lugar de enorme
trascendencia debido, sobre todo, a su carácter transdisciplinar. En este sentido, surgen cada
vez más trabajos centrados en el estudio de las unidades terminológicas de uno u otro ámbito
científico. En nuestro caso, en el seno del Instituto Universitario de Investigación en Lingüística
Aplicada (ILA), se está desarrollando un proyecto de investigación de excelencia que se ocupa
del estudio de los usos terminológicos propios de la semántica léxica y, de forma paralela, se
está realizando una tesis doctoral que recopila y analiza los usos terminológicos pertenecientes
a otra rama de la lingüística aplicada: la lingüística forense.
En el presente trabajo, expondremos brevemente en qué consiste cada una de las investigaciones
centrando nuestra atención en uno de los principales puntos de encuentro entre ambos estudios,
esto es, la metodología del trabajo terminográfico.
Desde el proyecto “Comunicación especializada y terminografía: usos terminológicos
relacionados con los contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica” (TERLEX),
cuyo origen se sitúa en el estudio de Casas Gómez (2006), se ha trabajado para la recopilación
de unidades terminológicas que serían posteriormente objeto de estudio desde el punto de vista
de los usos terminológicos, es decir, el objetivo principal es aclarar el sentido en que empleamos
los términos de este ámbito y definirlos según una adecuada caracterización de sus distintas
acepciones terminológicas. En el marco de este proyecto se empezó por delimitar qué aspectos
de los planteamientos tradicionales de la vieja lexicología siguen plenamente vigentes en la
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semántica léxica más actual y, para ello, 9 investigadores del proyecto participaron en la sección
temática sobre “Nuevos contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica” del XX
Deutscher Hispanistentag (Universidad de Heidelberg, 2015), encuentro del que se ha derivado
la publicación de un volumen monográfico sobre semántica léxica (cf. Casas Gómez/Hummel
2017). Una vez delimitados los contenidos y con el fin de analizar los usos terminológicos
propios de este ámbito, llegamos a la conclusión de que la fase de detección y selección de
términos juega un papel clave, pues será el punto de partida del resto de la investigación.
En cuanto a la tesis doctoral que se desarrolla de forma paralela, cabe destacar que se adscribe
al proyecto de investigación mediante un contrato predoctoral y que, si bien tiene también como
objetivo principal el análisis de usos terminológicos, en este caso, los usos pertenecen a otra de
las áreas de la lingüística aplicada. La tesis, titulada “Terminología y lingüística forense: usos
terminológicos relacionados con los ámbitos de actuación de la lingüística forense y su interfaz
con otras disciplinas”, versa sobre la recopilación y análisis de las unidades terminológicas
vinculadas a la lingüística forense y, al igual que en el proyecto TERLEX, las técnicas para la
detección de dichas unidades resultan fundamentales para la correcta evolución de la
investigación.
2. Métodos utilizados en el marco de nuestras investigaciones
En esta sección detallaremos las distintas técnicas y métodos empleados en las dos
investigaciones en las que centramos este trabajo, pues, como hemos comentado anteriormente,
uno de los puntos comunes entre ambos estudios es la importancia que posee la fase de
detección de unidades terminológicas. En cualquier trabajo terminográfico, la metodología
debe estar sumamente clara para lograr que el resultado final de la investigación sea lo más
preciso y correcto posible. Para evitar los problemas derivados de una inadecuada planificación,
hemos afrontado una serie de decisiones de carácter metodológico, pero con un objetivo
fundamentalmente práctico, esto es, la creación de un léxico especializado en cada uno de los
ámbitos que nos ocupan. No obstante, debido a las características que presentaban los dos
campos (la semántica léxica y la lingüística forense), no ha sido posible seguir los mismos
métodos en este proceso. El principal problema radicó en la poca tradición que tiene la
lingüística forense como disciplina, lo que causa una casi inexistencia de términos de este sector
consignados en los diccionarios de lingüística, por lo que el método lexicográfico presentaba
grandes dificultades, mientras que en el campo de la semántica léxica se encontró un gran
número de términos recogidos en diccionarios, lo que permitió fundamentar la detección de
unidades en técnicas lexicográficas o, como aquí las hemos denominado, tradicionales. De este
modo, en el proyecto TERLEX se han empleado métodos tradicionales que detallaremos en el
apartado 2.1., mientras que, en la tesis doctoral adscrita, debido a las características de la
terminología de la lingüística forense, se ha empleado un método que combina distintas técnicas
de extracción de términos.
2.1. Técnicas tradicionales
En el proyecto “Comunicación especializada y terminografía: usos terminológicos relacionados
con los contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica”, las unidades de estudio se
han seleccionado empleando, fundamentalmente, dos técnicas de corte tradicional. Por una
parte, se han seleccionado obras lexicográficas del ámbito de la lingüística que datan de los
últimos 50 años y se han revisado sus entradas para constatar cuáles de ellas remitían a
contenidos propios de la semántica léxica actual. Para agilizar la labor de búsqueda dentro de
los diccionarios, estos se han digitalizado y sometido al reconocimiento óptico de caracteres, lo
que ha permitido buscar dentro de los textos con mayor facilidad. El proceso de conversión de
las fuentes lexicográficas a formato digital se ha llevado a cabo mediante un escáner cenital de

745

última generación (Zeutschel OS12002 Advanced Plus), que dispone de unas características
específicas para digitalizar documentos en alta resolución y contribuir a la preservación de los
mismos. Este equipamiento pertenece al Gabinete de Asesoría lingüística del Instituto
Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada (ILA) de la Universidad de Cádiz, que
cuenta con un Servicio Periférico de Investigación (SPI) de digitalización en alta resolución a
través del que se han digitalizado las fuentes lexicográficas y doctrinales para el proyecto
TERLEX. Si bien este proceso constituye una fase más en el presente trabajo, creemos oportuno
detallar el procedimiento llevado a cabo en la digitalización del material bibliográfico, pues se
trata de un proyecto, dirigido por el profesor Casas Gómez, consistente en la creación de un
repositorio electrónico de documentación lingüística de la futura biblioteca del ILA1. En cuanto
al proceso de digitalización, es relevante añadir que todas las obras escaneadas quedan
registradas en una tabla de 47 campos con información bibliográfica de las mismas, así como
el código del archivo de trabajo (Scanjob), por si necesitamos volver a trabajar sobre el
documento en cuestión.
Las obras digitalizadas cuentan con unos metadatos que facilitan la organización y el manejo
de los archivos y, de este modo, se guardan en carpetas ordenados alfabéticamente por autores,
ya que el software del escáner, Omniscan 12, está configurado para crear automáticamente una
carpeta con el nombre del autor del documento digitalizado y, de esta manera, recopilar todos
los archivos del mismo autor bajo la misma carpeta. Los metadatos que se introducen al iniciar
la digitalización son tres: 1) autor, 2) título y 3) año. Si tomamos como ejemplo la obra
Diccionario de lingüística moderna de los autores Enrique Alcaraz Varó y Mª Antonia Martínez
Linares, los metadatos quedarían representados con el siguiente formato: 1) autor: Alcaraz
Varó, E. y Martínez Linares, M. A., 2) título: Diccionario de lingüística moderna y 3) año:
1997. Por tanto, el nombre del archivo resultante sería: Alcaraz Varó, E. y Martínez Linares,
M. A._1997_Diccionario de lingüística moderna. Una vez finalizada la digitalización de la
obra, realizamos el proceso de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) con la aplicación
ABBYY FineReader 14, pues, de esta manera, se facilita la búsqueda de términos con sus
correspondientes contextos de usos2.
Tras esta primera fase donde el corpus de vaciado estaba conformado por diccionarios
especializados, se logró elaborar un listado que contenía 313 unidades terminológicas
pertenecientes a la semántica léxica, listado que se entregó a los miembros del proyecto que
funcionaron también como revisores en la siguiente fase. En este caso, el equipo de
investigación, conformado por integrantes del grupo de excelencia “Semaínein” del Plan
Andaluz de Investigación, garantizaba la fiabilidad de la revisión, debido a su amplia trayectoria
investigadora en torno a la semántica en general y la semántica léxica en particular. Esta
segunda fase consistió, primeramente, en la revisión pormenorizada de las unidades para
corroborar su inserción en nuestro campo de interés y, posteriormente, en la inclusión de nuevas
unidades que, sin estar consignadas en el listado hasta el momento, se consideraban propias de
la semántica léxica actual. Tras esta última etapa, el listado quedó ampliado a un total de 523

1

Además de las obras lexicográficas, se han digitalizado fuentes doctrinales sobre los distintos campos actuales
de la semántica léxica en el marco del proyecto de excelencia “Comunicación especializada y terminografía: usos
terminológicos relacionados con los contenidos y perspectivas actuales de la semántica léxica” (TERLEX),
dirigido por Miguel Casas Gómez, que formará parte del repositorio documental de la futura biblioteca del
Instituto. Este material bibliográfico se ha clasificado temáticamente en materias y se ha establecido una serie de
palabras claves, facilitándose, de este modo, la organización y la búsqueda de los mismos.
2

La extracción de términos, en un principio en obras lexicográficas, se ha ampliado a fuentes doctrinales y se ha
procedido a la creación de un corpus metalingüístico para el análisis de los usos de los términos estudiados en el
proyecto TERLEX.
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unidades terminológicas que actualmente están siendo analizadas para establecer los usos
terminológicos que presentan cada una de ellas.
2.2. Técnica combinada
En la tesis doctoral titulada “Terminología y lingüística forense: usos terminológicos
relacionados con los ámbitos de actuación de la lingüística forense y su interfaz con otras
disciplinas”, se pretende, de manera análoga al proyecto de excelencia en el que se adscribe
(TERLEX), recopilar y analizar los usos terminológicos propios de la lingüística forense,
disciplina que, si bien está en auge, no cuenta con demasiados trabajos escritos en español y,
los que hay, presentan ciertos problemas terminológicos, por lo que consideramos necesario
realizar un trabajo de carácter terminológico en esta rama de la lingüística.
Dado que existe un claro punto de encuentro entre el proyecto y la citada tesis, partimos de la
idea de mantener la misma metodología de trabajo, pero pronto percibimos que los diccionarios
de lingüística no consignan suficientes términos de la lingüística forense, por lo que debemos
recurrir a otras técnicas para la detección de unidades terminológicas. De este modo, surge la
necesidad de crear un corpus de vaciado distinto a los materiales lexicográficos con los que se
contaba hasta el momento, concretamente, se seleccionaron un total de medio centenar de obras
que tratan de algún modo la lingüística forense y/o sus campos de actuación, siguiendo las
pautas propuestas por Pérez (2002). Así, el corpus de vaciado está formado por textos
especializados que se digitalizaron siguiendo las pautas empleadas en el proyecto TERLEX y
cuyo formato se adapta a texto plano (txt). Esta necesidad de tratar los textos con los que
trabajaríamos desde el ámbito computacional ya la expone, en terminología, Drouin (1997: 47),
cuando afirma que “l’information nécessaire à de tels traitements doit inévitablement être
encodée par l’humain dans une étape de pré-traitement du corpus”.
Una vez obtuvimos el corpus de vaciado en el formato deseado, optamos por el uso de un
software específico para la extracción de candidatos a término y evitar así posibles problemas
derivados del estudio subjetivo de los textos. Para ello, llevamos a cabo una breve revisión de
los principales sistemas empleados para la detección de términos basándonos, sobre todo, en el
trabajo de Estopà (1999), que aporta datos de gran significancia, puesto que realiza un estudio
detallado de diversos extractores elaborados entre los años 1989-97, y Estopà (2001), que trata
los elementos necesarios para la mejor creación de un sistema de extracción automática.
Después de comprobar las características de algunos de los sistemas actuales, decidimos
trabajar con un sistema reciente y sumamente accesible: TermoStat Web 3.0, una herramienta
híbrida basada en conocimiento lingüístico y estadístico desarrollada por Drouin (2003), que se
sustenta en técnicas propias de la lingüística de corpus y de la lingüística computacional,
calculando y comparando frecuencias de forma automática mediante el contraste de corpus
especializados y generales. Así, nuestro corpus en el formato de texto plano es introducido en
este sistema que es accesible mediante un sitio web que solo requiere de la creación de un
usuario para poder trabajar y que contiene previamente un corpus general, con textos no
técnicos, con 30.000.000 de ocurrencias que usa como base de comparación. Tras los distintos
cálculos, TermoStat Web 3.0 nos devuelve un listado con unas 6.000 unidades que detecta como
candidatos a término. Este listado es sometido a un primer filtrado en el que se eliminan
palabras comunes que el sistema proponía como candidatos; se eliminan términos propios de
otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas que, aunque aparecieran en el corpus, no son
representativas y características de la lingüística forense; se unen términos complejos que el
sistema proponía como términos distintos siendo realmente parte de una misma unidad y,
finalmente, se incluyen términos utilizados en nuestra área de estudio y que el programa no ha
devuelto, ya sea por no aparecer en el corpus de análisis o por obtener una baja puntuación
durante el cálculo estadístico. De este modo, el listado se reduce considerablemente,
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conformándose un listado provisional con 150 unidades terminológicas que, al igual que en el
proyecto de referencia, se somete a una revisión por parte de expertos, en este caso, contamos
con los coordinadores del gabinete de Lingüística forense del Instituto Universitario de
Investigación en Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz, que, si bien realizan
apreciaciones sobre algunas de las unidades terminológicas, corroboran la fiabilidad de los
resultados obtenidos en las fases anteriores.
Debido a la suma de métodos aquí empleados (método lexicográfico, método automático y su
correspondiente filtrado y revisión por expertos), hemos denominado al conjunto de
procedimientos como técnica combinada, puesto que supone la combinación de distintos
métodos para lograr extraer las unidades terminológicas.
3. Conclusiones
Se deduce de estudios de este tipo la creciente importancia de las nuevas tecnologías en las
investigaciones lingüísticas, dado que constituyen una herramienta de trabajo muy útil que
facilitan el desarrollo de la investigación, sin dejar de lado la labor del lingüista como encargado
de planificar, controlar y revisar el procedimiento. En nuestro caso, se trata de dos estudios
terminológicos que se apoyan en disciplinas auxiliares, como son la documentación, la
informática y la lingüística de corpus, pero empleando técnicas distintas en función de las
necesidades de cada trabajo.
Por una parte, en el proyecto TERLEX, por la consolidación que ya poseen los términos de la
semántica léxica en los diccionarios de lingüística, se ha podido partir de un corpus
lexicográfico digitalizado para llegar a una revisión por expertos, que finalizó con la inclusión
de nuevos términos y usos terminológicos que, actualmente, mediante herramientas de
lingüística de corpus, están siendo constatados y analizados dentro de un corpus especializado
compuesto por casi 6.000 trabajos que tratan, de un modo u otro, la semántica léxica.
Por otra parte, en el campo de la lingüística forense, aunque también tenemos el objetivo de
analizar los usos terminológicos, no nos ha sido posible seguir el mismo método para la
detección de términos, sobre todo, debido a la ausencia de términos de este ámbito en los
diccionarios. Sin embargo, este inconveniente ha podido solventarse mediante la confección de
un corpus especializado que se sometió a diversos tratamientos y análisis automáticos para
extraer los candidatos a término. Finalmente, siguiendo la metodología más tradicional, el
listado de unidades terminológicas se sometió a una revisión por expertos para corroborar y
completar los resultados emitidos por el sistema, es decir, en este caso hemos empleado la
combinación de varias técnicas.
Finalmente, observamos que la relación de la terminología con la documentación y la
informática constituye una prueba más del carácter interdisciplinar de los estudios
terminológicos, mientras que la aportación de la terminología a la semántica léxica y a la
lingüística forense, tras nuestras investigaciones, hace patente el carácter transdisciplinar que
posee la terminología.
Referencias bibliográficas
Casas Gómez, M. (2006). ‘‘Modelos representativos de documentación terminográfica y su aplicación a
la terminología lingüística’’. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, 1, 25-36.
Casas Gómez, M. y Hummel, M. (eds.) (2017). Semántica léxica, volumen monográfico de RILCE.
Revista de Filología Hispánica, 33, 3. Pamplona: Universidad de Navarra.
Drouin, P. (1997). “Une méthodologie d'identification automatique des syntagmes terminologiques:
l'apport de la description du non-terme”. Meta, 42:1, 45-54.

748

Drouin, P. (2003). “Term extraction using non-technical corpora as a point of leverage”. Terminology,
9:1, 99-115.
Estopà Bagot, R. (1999). Extracció de terminologia: elements per a la construcció d’un SEACUSE
(Sistema d’Extracció Automàtica de Candisats a Unitats de Significació Especialitzada). Tesis
Doctoral, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Estopà Bagot, R. (2001). “Extracción de terminología: elementos para la construcción de un extractor”.
TradTerm, 7, 225-250.
Pérez Hernández, C. (2002). “Explotación de los córpora textuales informatizados para la creación de
bases de datos terminológicas basadas en el conocimiento”. Estudios de Lingüística del Español,
18. Publicado en: <https://ddd.uab.cat/pub/elies/elies_a2002v18/431.html> [Consultado el 15 de
marzo de 2018].

749

La diversidad formal del nombre propio: una estructuración prototípica
Montserrat Rangel Vicente
Université de Lille / STL-UMR 8163
montserrat.rangelvicente@univ-lille3.fr

Resumen
El potencial descriptivo de la noción psicocognitiva de prototipo en el caso de una categoría tan heterogénea como
el nombre propio es limitado. Sin embargo, un recurso a su gradualidad inherente y al antagonismo entre las dos
funciones nominales basado en un tratamiento analítico de las propiedades de las formas que operan una
denominación individualizante ofrece una caracterización precisa de la organización interna de esta categoría.
La aplicación de este enfoque gradual, bipolar y analítico a un corpus sincrónico de prensa generalista que cubre
en gran parte la diversidad morfológica de los nombres propios permite establecer una estructuración de la
categoría compuesta de tres etapas (propial < adjetival < apelativa) en las que se pueden distinguir dos niveles de
generalización (macro-intervalos e intervalos). Accesoriamente, esta estructuración confirma el papel fundamental
de la calificación que caracteriza al adjetivo en la oposición nominal y pone en evidencia el impacto de la categoría
morfolexical del núcleo sintáctico en la complejidad del significante del nombre propio.
Palabras clave: nombre propio, prototipo, organización categorial, morfosintaxis nominal.

1. Introducción
El potencial de la noción psicocognitiva del prototipo (Rosch, 1973, 1977 y 1978) para describir
las categorías heterogéneas que carecen de fronteras netas conlleva su evocación recurrente
para caracterizar la organización interna de la categoría nombre propio (Np).1 Sin embargo, el
recurso en términos de presencia/ausencia al prototipo, definido a partir de los rasgos
característicos de esta categoría2, no permite establecer una estructuración precisa de las formas
asociadas por un vínculo memorial directo y estable al referente, que operan por consiguiente
una denominación individualizante. Los Np que no presentan estos rasgos son extremamente
diversos, y su protipicalidad no es asimilable.3

1

Es el caso por ejemplo de Molino (1982), Gary-Prieur (1994), Jonasson (1994), Noailly (1995 ; 1999), Fernández
Leborans (1999), Vaxelaire (2005) et Kleiber (2007), entre otros trabajos llevados a cabo sobre la categoría.
2

La bipolaridad que sustenta la organización interna de la categoría conduce a definir el prototipo del Np
exclusivamente a partir de los rasgos que contribuyen a la oposición de las dos funciones nominales, cuyos
representantes “por excelencia” al nivel lexical son respectivamente el antropónimo y el nombre común concreto
y contable : la mayúscula inicial, la ausencia de determinación en el empleo referencial típico, la flexión fija en
número, la configuración morfolexical [Np] y la motivación identificante. Las dos últimas características integran
el prototipo a partir de una doble aprehensión del Np : semántica y pragmático-semántica. La primera se basa en
la relación del significante con la entidad individualizada y remite a lo que tradicionalmente se considera su
etimología en el caso de las formas lexicales de la categoría. La segunda toma en cuenta el impacto de la categoría
referencial de esta última en el mantenimiento de la operatividad de los componentes morfosemánticos que han
participado en la construcción del significante. El análisis de los rasgos tradicionalmente atribuídos al Np que
concluye con la definición del prototipo lingüístico de la categoría puede verse en Rangel Vicente (2017), capítulo
1, 2.
3

El rendimiento limitado del prototipo para describir la organización interna de la categoría radica en la diversidad
de los atributos de los Np en los niveles de análisis implicados en la definición de este elemento estructurante. Por
ejemplo, el cotejo dicotómico de Irlanda del Norte, (océano) Pacífico y Transición a los rasgos característicos
relativos a la morfosemántica del Np descontextualizado, ilustrados por las formas monolexicales [Np] cuya
motivación semántica se reduce exclusivamente a la identificación del referente, equipara estas tres
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Este déficit descriptivo puede subsanarse con un recurso alternativo al modelo prototípico
basado en un enfoque gradual y bipolar de la prototipicalidad. Una vez expuestas sus
características y las particularidades metodológicas de su aplicación a la descripción de la
diversidad morfológica de los Np, se presentarán los principales rasgos de la gradación que
refleja la progresión de la prototipicalidad formal de la categoría. Para concluir, se destacará
una particularidad de los Np puesta de relieve por el recurso al enfoque gradual y bipolar : el
impacto de la clase morfolexical del núcleo del significante en la diversidad formal y en la
complejidad sintáctica de este último.
2. El enfoque gradual, bipolar y analítico de la prototipicalidad formal
El recurso alternativo al modelo prototípico utilizado para estructurar la diversidad de la
categoría presenta dos particularidades.4 La primera es la transposición de la gradualidad
inherente al prototipo a las propiedades que inciden en la representatividad de los Np. La
segunda es su bipolaridad, puesto que la prototipicalidad de las formas que asumen la función
individualizante se define por oposición a la función clasificante que caracteriza al nombre
común (Nc), hacia la cual tienden los Np que se alejan del núcleo categorial.
La aplicación de este enfoque descriptivo para estructurar los miembros de la categoría a partir
de sus caractéristicas formales conlleva una particularidad metodólogica. La prototipicalidad
de los Np polilexicales depende del significante en su globalidad. Sin embargo, debe ser
abordada según una perspectiva analítica y bidimensional que tome en cuenta la categoría
morfolexical de sus componentes y la relación morfosintáctica que mantienen, ya que estos
rasgos formales no pueden ser evaluados de manera autónoma. Por consiguiente, el impacto en
la prototipicalidad de los elementos que forman el significante de los Np polilexicales depende
de la comparación del rol característico de su categoría morfolexical en la posición
morfosintáctica que ocupan a las funciones nominales y a la de sus variantes paradigmáticas,
es decir al conjunto de elementos (o acumulaciones de elementos) pudiendo figurar en el mismo
nivel morfosintáctico.5
denominaciones. Sin embargo, su relación con el prototipo, de la que depende el lugar que ocupan en la
organización interna de la categoría, no es equivalente. El significante de Irlanda del Norte, que responde al patron
formal [Np+SP(dét+Nc)1], está construido a partir de una identificación del referente modulada por una
calificación. Por consiguiente, este topónimo administrativo está más cerca del núcleo de la categoría que la
abreviación Pacífico, en la que esta función basada en el contenido semántico de un adjetivo constituye el punto
de partida de la relación del Np con la entidad individualizada. El cronónimo Transición es el menos prototípico
de los tres ejemplos, puesto que la construction de su significante [Nc] se basa en una categorización descriptiva
del periodo histórico así denominado.
4

El corpus utilizado para comprobar la eficacia descriptiva del enfoque descriptivo propuesto contiene más de
1700 enunciados de cada lengua analizada (el francés y el español), que incluyen uno o varios Np y que provienen
de artículos de prensa generalista nacional, regional y local. Con el fin de permitir el acceso a una muestra
representativa de la heterogeneidad formal de la categoría, su constitución recurre a dos criterios. El primero es la
fecha de publicación del artículo, del 25 al 31 de diciembre, ya que este periodo es propicio al balance de los
acontecimientos marcantes del año. El segundo es la aparición de al menos uno de los cinco topónimos
seleccionados en cada lengua para acceder al relato de acontecimientos inscritos en los diferentes contextos, a la
excepción del privado, en los que los referentes de Np pueden estar implicados : Europa/Europe, España/Espagne,
Francia/France, Barcelona/Barcelone y París/Paris. En la medida de lo posible, los Np utilizados como
ilustración provienen del subcorpus español. Sin embargo, se recurrirá en ocasiones a ejemplos franceses para
ilustrar algunas configuraciones que no están representadas en este último, dado que las diferencias entre los Np
de las dos lenguas no atañen los aspectos formales examinados.
5

Por ejemplo, la función característica de la subordinación adjetival es la de dar cuenta a partir de su contenido
semántico de una propiedad del referente designado por el núcleo sintáctico (San Sebastián, Unión Europea). Esta
operación se aleja más de la asociación directa característica del Np que la subordination preposicional propial
(Isabel de Inglaterra, La Voz de Galicia), que implica la puesta en relación de la entidad designada por el
componente central del significante con un individuo, según las modalidades explicitadas por la preposición.
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3. La prototipicalidad formal de los nombres propios
El enfoque descriptivo propuesto permite estructurar con una precisión notable los Np6. La
bipolaridad que sustenta la organización de la categoría lleva a distinguir tres etapas
consecutivas en la gradación basada en las características formales de sus miembros : la etapa
propial, la etapa adjetival y la etapa apelativa.7 La más prototípica engloba las formas que
implican un núcleo propial, simple o complejo (Galicia, Xoan Pastor Rodríguez Santamaría,
San Sebastián, Irlanda del Norte), puesto que este último constituye la traducción morfolexical
de la función Np. La etapa menos prototípica de la gradación formal de la categoría reagrupa
las denominaciones individualizantes cuyo componente central es un Nc (Transición, La Voz
de Galicia, Estados Unidos, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), dado que la
función típica de esta clase morfolexical constituye el polo antagónico hacia el que tienden los
Np que se alejan del núcleo categorial. Las formas cuyo elemento central es un adjetivo
(Pacífico, Treinta Gloriosas, Residencial Puerta Nueva) se encuentran a medio camino entre
estas dos etapas nominales, puesto que la función característica de esta clase morfolexical hace
eco a la etapa semántico-referencial puesta de relieve por los estudios sobre el funcionamiento
discursivo de los Np, que implica la movilización de propiedades de la entidad individualizada
y que culmina con la transcategorización del Np en Nc.8
Los conjuntos de Np establecidos a partir de la categoría común del núcleo son heterogéneos.
Pese a la existencia de algunas zonas de imprecisión9, esta diversidad puede ser globalmente
estructurada a partir del número y de la clase morfolexical de los componentes subordinados
del patrón morfosintáctico en dos niveles de generalización : los macro-intervalos y los
intervalos.
Pese a que los dos criterios implicados en la caracterización bidimensional del significante de
los Np no responden a una jerarquía nítida, su participación en la definición de estos dos niveles
de generalización es desigual. Pese a que este criterio no es suficiente para establecer una
Frente a la heterogeneidad de elementos que pueden estar implicados en la complejidad horizontal y vertical del
significante, la estructuración de las formas polilexicales implica el recurso a un sistema de valores destinado a
parametrar la diferencia de tipicalidad entre los diversos tipos de componentes subordinados que intervienen en la
construcción del significante de los nombres propios analizados. Sin este sistema de valores, la estructuración de
una cantidad consecuente de patrones formales habría sido difícil, si no imposible. La metodología adoptada para
elaborar esta herramienta de análisis puede verse en Rangel Vicente (2017), capítulo 6.
6
El rendimiento del enfoque gradual propuesto como alternativa al cotejo dicotómico al prototipo de la categoría
manifiesta sus límites principalmente en el caso de dos estructuras. Por una parte, la bipolaridad basada en la
oposición nominal no permite integrar en la gradación formal de la categoría los Np con un núcleo verbal
implicando una dimensión accional (Imagina Audiovisual, Sauvons la Recherche). Por otra parte, la integración
de las formas construidas a partir de un núcleo polilexical, formado a partir de una coordinación de dos elementos,
es limitada ya que la comparación del impacto en la tipicalidad de la presencia de un componente suplementario
no jerarquizado con los elementos subordinados es difícil de establecer de manera concluyente.
7

El origen de esta primera subdivisión en la gradación radica en el carácter esencialmente referencial de las
funciones nominales erigidas en polos estructurantes. En efecto, la particularidad de la categoría Np reside en la
asociación directa entre el significante y la entidad individualizada, mientras que esta relación se establece en el
caso del Nc a partir de su contenido conceptual. Puesto que la referenciación reposa sobre el núcleo
morfosintáctico, la categoría morfolexical del componente central del significante tiene un impacto más importante
en la protipicalidad de los Np polilexicales que los elementos que intervienen indirectamente en el vínculo con la
entidad designada.
8

Una presentación del tratamiento propuesto para los Np implicando un núcleo preposicional (Chez Jenny, Du
Pareil au Même), que no se aborda en este estudio, puede verse en Rangel Vicente (2017), capítulo 7, 2.4.3.
9

Algunas configuraciones son difíciles de estructurar a causa de la heterogeneidad de la categoría, pero también
de las condiciones mínimas que deben reunirse para que las características formales de significantes con un nivel
de prototipicalidad similar puedan ser comparadas.
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distinción neta entre tales subdivisiones, los macro-intervalos revelan que la complejidad
horizontal juega un papel decisivo en la prototipicalidad de los Np10. Asimismo, el patrón
morfosintáctico del Np permite globalmente distinguir intervalos consecutivos a partir de la
clase morfolexical de los componentes subordinados implicados en las diferentes
subordinaciones (simples o complejas) que lo componen11.
Los (macro-)intervalos que traducen el ritmo de la progresión de la tipicalidad en las tres etapas
que componen la gradación formal de la categoría Np son los siguientes12 :

Macro-intervalo

[PROTOTÍPICO]

[PROT -1]

intervalo

Ø/x1

[prototípico]

[Np]

[prot -1]

x1+x1

x1+x1+x2

[dét+Np]
[Np+Np]

[prot -2]

[Np+A1] [Np+A1+A1]

[prot -3]

[Np+adj1
]

[prot -4]

[Np+B1] [Np+adj1+A1]

[prot -5]

[Np+adj1+adj
1]

[prot -6]

[Np+adj1+B1]

[PROT -2]

[Np+adj1+B1+A
2]

Tabla 1 - Estructuración de la etapa propial

Macro-intervalo

intervalo

Ø/x1

[prot -7]

[(dét+)adj]

[prot -8]

[(dét+)adj+A1
]

[PROT -4]

[prot -9]

[adj+adj1]

[PROT - 5]

[prot -10]

[PROT -3]

x1+x2

x1+x1

[adj+B1+adj2] [adj+adj1+A
1]
[adj+B1+A2]

Tabla 2 - Estructuración de la etapa adjetival

10

En ocasiones, los macro-intervalos se superponen parcialmente a causa del impacto en la prototipicalidad de
clase morfolexical a la que pertenecen los componentes subordinados del significante.
11

Las combinaciones de elementos en los Np complejos tanto en el eje vertical como el horizontal imposibilitan
en ocasionas la distinción de fronteras nítidas entre estas subdivisiones. Esto lleva a que en la etapa apelativa, a
veces, la precisión en la distinción de los intervalos sea difícil de contemplar. Por consiguiente, en lo relativo a
esta última etapa, es a veces preferible tomar en consideración los aspectos que marcan el ritmo de la progresión
de la prototipicalidad únicamente al nivel de sus macro-intervalos.
12

En las formalizaciones de las tablas 1 a 3, que reproducen la estructuración de las etapas, Ax y Bx representan
respectivamente una subordination propial -Npx o SP(Np)x- y una subordination apelativa -Npx o SP(Nc)x-. El
índice que acompaña las categorías gramaticales en las formalizaciones da cuenta del nivel de subordinación del
componente del significante.

753

Macro-intervalo

Intervalo

Ø/x1

x1+x2(+x2)n

x1+(x1)n

x1+x1+x2(+x2)

[prot -11] [(dét+)Nc]
[prot -12]
[PROT -6]

[Nc+A1]

[Nc+A1+A2]
[Nc+A1+adj2(+A2)]

[Nc+A1+A1]

[prot -13] [Nc+adj1]
[prot -14]

[prot -15]

[Nc+B1]

[Nc+B1+A2(+A2)][Nc
+B1+adj2][Nc+Nc1+a
dj2+A2]

[Nc+adj1+A1]

[Nc+SP(Nc)1+adj2+A
2]

[Nc+B1+A1]

[Nc+B1+B2+A2]
[prot -16]

[Nc+adj1+adj1]
[Nc+B1+adj1]

[PROT -7]
[Nc+B1+adj1+A1]
[prot -17]

[PROT -8]

[Nc+A1+A1+adj2]

[prot -18]

[Nc+adj1+adj1+A1+
A1]

[Nc+B1+A1+adj2]
[Nc+B1+adj1+A2/adj
2]
[Nc+B1+adj1+B2(+A
2)]
[Nc+B1+adj1+adj2+A
2]
[Nc+B1+B1+A2(+A2)
]

[Nc+B1+B1+A1]
[Nc+B1+adj1+adj1]
Tabla 3 - Estructuración de la etapa apelativa
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Por fin, la estructuración que resulta de la descripción gradual y bipolar de la prototipicalidad
a las propiedades formales de los Np examinados es la siguiente :13
Etapa

macro-intervalo

intervalo

ejemplos

[prototípico]

Galicia

[prot -1]

El Cairo Castilla y León

[PROTOTíPICO]
Carlos Marx, Isabel de Inglaterra
[prot -2]

Domingo Bello Janeiro
Balcanes, Xoan Pastor Rodríguez Santamaría

[PROT -1]

[prot -3]

San Sebastián

PROPIAL
Santiago Apóstol, Irlanda del Norte,
[prot -4]

Isabel II de Inglaterra

[prot -5]

Nouvelle-Guinée Occidentale

Pyrénées Orientales

[PROT -2]

France 3 Ouest
[prot -6]
Sainte-Marie-aux-Mines
[prot -7]

Pacífico

[prot -8]

Malouines, Les Verts

[PROT -3]
ADJETIVAL

[PROT -4]

[prot-9]

Grande Bleue
Française des Jeux

[PROT -5]

[prot -10]
Treinta Gloriosas
[prot -11]

Transición, La Vanguardia
torre Eiffel, La Voz de Galicia
place Saint-Pierre, Honduras

[prot -12]
República de Guinea Ecuatorial
Tablas de Daimiel
[PROT -6]

Unión Europea
[prot -13]
Las Palmas de Gran Canaria
Puerta del Sol
avenida del Puerto de Valencia
[prot -14]

APELATIVA

Estados Unidos
Derecho a Morir Dignamente
Festival de Cine de Venecia
[prot -15]
Primera Guerra Mundial
Armée islamique du salut
[PROT -7]

[prot -16]
Notre-Dame-des-Landes
Journées Mondiales de la Jeunesse
[prot -17]
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

[TYPIQUE+7]

[prot -18]

Real Sociedad Española de Química

Tabla 4 – Estructura prototípica de la categoría Np de un punto de vista formal

4. Núcleo formal y umbrales de complejidad
El enfoque gradual y bipolar de la prototipicalidad permite atribuir una coherencia y una
cohesión a la categoría que pone de manifiesto que la creación de Np obedece globalmente a
13

Para facilitar la accesibilidad a los resultados obtenidos, los ejemplos de la tabla 4 no retoman la integralidad de
las configuraciones atestadas.
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una gramática interna. La influencia ejercida por la clase morfolexical del núcleo del
significante en la diversidad formal de las formas de la categoría, y particularmente en la
proliferación horizontal y vertical de los componentes de los patrones morfosintácticos, merece
ser particularmente destacada.
El recurso a un adjetivo como núcleo del significante es poco frecuente, y la diversidad de las
configuraciones que engloba la etapa intermediaria de la gradación es significativamente
inferior a la de las etapas nominales. Este poco rendimiento en la construcción de
denominaciones individualizantes radica probablemente en la carencia de dimensión referencial
que caracteriza esta clase morfolexical, hipótesis que confirmaría el vínculo estrecho que
mantienen los Np adjetivales con el Nc, que se manifiesta a través de la nominalización o de la
incidencia implícita a un elemento de esta categoría que les caracteriza.
El antagonismo entre las dos funciones nominales explica que la heterogeneidad y complejidad
de las configuraciones de las etapas extremas de la gradación sea inversamente proporcional.
Por un lado, la proliferación de ejemplos prototípicos de un punto de vista formal contrasta con
la escasa representación de Np apelativos monolexicales. Por otro lado, todo lleva a concluir
que la construcción de denominaciones individualizantes con un núcleo Nc está regida por la
búsqueda de un equilibro entre el recurso a varias características de la entidad individualizada
y la precisión de estas últimas, con el fin de restringir la aplicabilidad referencial del concepto
central. Sin embargo, un elemento propial, eventualmente modulado por una subordinación
simple, es en la mayoría de los casos considerado suficiente para garantizar la univocidad del
vínculo entre el significante y la entidad designada.
Estas diferencias entre las etapas invitan a precisar una hipótesis formulada por Jonasson (1994)
respecto a la creación de los Np. Según la autora, no hay límites en el número de elementos que
pueden utilizarse para construir el significante de una forma de la categoría. Sin embargo, la
sobrecarga cognitiva que conlleva la memorización de este último puede poner en riesgo su
operatividad para individualizar el referente. Por consiguiente, la utilización de significantes
demasiado complejos queda generalmente descartada.14
Pese a que no se puede hablar de límites insalvables, los Np examinados corroboran esta
hipótesis acerca de la existencia de un umbral de complejidad máxima. Sin embargo, por una
parte, este último varia en función de la categoría morfolexical del núcleo del significante. Por
otra parte, la definición de este umbral debe tomar en cuenta la bidireccionalidad de los Np, que
pueden ser complejos tanto en el eje horizontal, si los elementos se sitúan en el mismo nivel
morfosintáctico, como en el vertical, cuando se trata de una relación jerarquizada, o incluso en
los dos.
El corpus analizado invita a formular la hipótesis según la cual el umbral de complejidad
máxima, más allá del cual la estabilidad del vínculo del significante con el referente puede estar
comprometida15, corresponde en las formas de las etapas propial y adjectival a la estructura
[núcleo+x1+x1] (Domingo Bello Janeiro, Isabel II de Inglaterra, France 3 Ouest, Trente

Bosredon (2012 : 17) formula una hipótesis similar cuando afirma que “la cuestión de la longitud de la secuencia
merecería un examen particular porque hay, a un cierto grado de estiramiento y de complejidad sintáctica del SN
designativo, una contradicción posible con su capacidad de estar encapsulado en una denominación” [“La question
de la longueur de la séquence mériterait un examen particulier car, il y a, à un certain degré d’étirement et de
complexité syntaxique du SN désignatif, un hiatus possible avec sa capacité d’être encapsulé dans une
dénomination”].
14

15

Como se puede observar en la tabla 4 supra, exceder estos umbrales es poco frecuente pero no imposible.
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Glorieuses)16. En la etapa apelativa, sin embargo, este umbral se estructura en tres tipos de
combinaciones que implican otros tantos elementos subordinados : [Nc+x1+x2+x2] (Cruz de
San Raimundo de Peñafort, Ligue des droits de l’Homme), [Nc+x1+x1+x2] (Archicofradía
Universal del Apóstol Santiago, Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial) et [Nc+x1+x1+x1]
(Real Sociedad Española de Química, Journées Mondiales de la Jeunesse)17.
5. Conclusión
Pese a la existencia de algunas zonas grises a nivel microscópico, el enfoque gradual y bipolar
es eficaz a nivel macroscópico, puesto que permite distinguir en la gradación establecida a partir
de las propiedades formales de los Np tres niveles de generalización (etapas, macro-intervalos,
intervalos) que traducen con una precisión notable la progresión de la prototipicalidad de la
categoría.
Era legítimo esperar que la creación de los Np aprovechasen la libertad ofrecida por el vínculo
directo al referente y que la categoría estuviese constituida de un amasijo de formas construidas
aleatoriamente. Tal no es el caso. El recurso al enfoque gradual y bipolar de la prototipicalidad
demuestra que la categoría Np obedece a una serie de reglas, y que estas no le son tan propias,
puesto que fuera del núcleo prototípico, coinciden globalmente con las del sistema.
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Exceptando Residencial Puerta Nueva, en los casos excepcionales en los que un Np de estas dos etapas contienen
una expansión compleja, el elemento participando en la construction del significante en el segundo nivel de
subordinación es un morfema de plural (Sainte-Marie-aux Mines, Française des Jeux).
17

La prudencia invita a no transponer estos resultados a la construcción de sintagmas. Sin embargo, es probable
que las estructuras frásticas implique también umbrales de complejidad máxima más allá de los cuales el riesgo
de saturación informativa es demasiado importante.
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Resumen
Una parte importante de la tradición discursiva relacionada con el proceso de lingüificación del gallego tiene
entre sus características un marcado tono antirruralista. Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad se
puede seguir el hilo conductor de un discurso estandarizador que ha descapitalizado y subalternizado las
variedades del gallego rural, a las que ha representado en términos de deformación, desviación, impureza o
deficiencia. Paralelamente, las élites estandarizadoras (y en ciertos casos alóglotas) aculturadas en la lengua
dominante, se han arrogado para sí mismas un poder performativo capaz de transformar un conjunto
fragmentado de hablas rurales en una lengua digna y de cultura. En este trabajo se examinarán las continuidades
históricas de este discurso y las ideologías subyacentes tras su metalenguaje.
Palabras clave: estandarización, ideologías lingüísticas, estigmatización.

1. Introducción.
Hasta época reciente, la historia social del idioma gallego ha sido la historia social del rural
gallego. Esta circunstancia ha marcado el discurso contemporáneo entorno al proceso de
lingüificación iniciado en el siglo XIX, a través de la asunción de una serie de tópicos que se
han reproducido sin solución de continuidad hasta la actualidad, y que en gran medida
reflejan a escala fractal las ideas hegemónicas de nuestro entorno cultural sobre las llamadas
‘grandes lenguas de cultura’. Utilizo el término lingüificación (Muljačić 1986) para referirme
a la construcción ideológica de una lengua culta y homogénea a partir de un conjunto de
variedades dialectales fragmentadas, que es una de las consecuencias de los procesos de
estandarización. En el gallego este tránsito tiene lugar en el siglo XIX, cuando el
Rexurdimento, además de dar inicio a su gramatización, elaboración y cultivo literario, abre el
debate sobre su identidad, y le aplica el sistema ideológico entorno al estándar hegemónico en
otras lenguas.
Este tipo de ideologías se caracterizan por la naturalización de la existencia de una lengua
focalizada —la variedad estándar— que mantiene una relación sinecdóquica con el diasistema
(Joseph 1987). Dos de sus efectos son la instauración de un modelo canónico que sirve de
base a las consignas prescriptivas sobre el buen uso y su capacidad para indexicalizar grupos
y atributos humanos en función de su dominio del mismo (Milroy y Milroy 1987). Este valor
indexical es racionalizado, naturalizado culturalmente e integrado en la conciencia
metapragmática de los hablantes a través de su constante reproducción social. Allí donde se
instalan, las ideologías de la estandarización son agresivamente hegemónicas y formalizan el
marco cognitivo sobre el que se representan las lenguas en la sociedad (Silverstein 1979,
1996), de modo que los contextos sociolingüísticos que no se ajustan a ese modelo son
representados como una anormalidad. Esta visión es un hilo conductor que nos guía desde los
primeros textos estandarizadores de mediados del siglo XIX hasta la contemporaneidad.
2.

La estigmatización del gallego rural como ideología de clase

Uno de los debates lingüísticos abiertos en la segunda mitad del siglo XIX en Galicia versa
sobre la necesidad de la codificación y cultivo del gallego. Era una controversia polarizada
políticamente, con los regionalistas a favor y los antiregionalistas en contra, en el fondo de la
cual subyacía la conciencia del valor indexical de esta lengua, derivado de su estratificación
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social. El maestro y periodista Ventura Pueyo (1866) desconfiaba de los efectos que el
renacimiento literario de los vernáculos podía tener en el papel del español como elemento
cohesionador da la unidad estato-nacional. Pero en su oposición al cultivo del gallego pesaban
además otros elementos, como el ‘atraso’ en que había quedado desde que en el siglo XIII
dejara de ser manejado “por muy expertos y sutiles ingenios”. El autor establece
explícitamente una relación causa-efecto entre el atraso de la población rural gallegohablante
y el atraso de la lengua vernácula:
El dialecto gallego, fuerza es decirlo, conserva en lo general cierta rudeza y desaliño propio de la época
que recuerda, del atraso en que subsisten los habitantes de sus campos y montañas, y del poco estudio
que de él han hecho sus mas ilustres hijos, que se dieron á conocer por sus obras escritas en idioma
castellano [...]. En fin, nuestro dialecto guarda una constante relación con el atraso de nuestra
agricultura, de nuestras artes y de los escasos adelantos de nuestra población rural. (Pueyo 1866: 180181)

Más despiadadas son las palabras de la novelista Pardo Bazán, cuya antipatía hacia los
regionalistas gallegos es bien conocida. En una conferencia sobre la poesía regional gallega,
defiende que la tradición literaria es el sostén cultural de una lengua, de ahí la superioridad de
Cataluña sobre Galicia. La escritora representa metafóricamente a la literatura como aquello
que conserva, pule, abrillanta y hace crecer a una lengua, y se compadece de aquellas que,
como el gallego, carecen de “consagración literaria”:
¡Desdichada mil veces la lengua que carece de consagración literaria! Por ilustre que sea su origen, al
cabo vendrá á convertirse en el aullido inarticulado de la fiera, en el grito salvaje del mísero labriego
que habla á su yunta de bueyes poco más racionalmente de lo que ellos podrían contestarle. (Pardo
Bazán 1885: 19)

La condesa veía en el gallego “una lengua arcaica, detenida y paralizada en mitad de su
desarrollo”, conservada en “cancioneros apolillados” que no podían servir como modelos a la
literatura moderna, y usada unicamente por “gente campesina” (Pardo Bazán 1888: 55). De
semejante opinión era el periodista ferrolano Joaquín de Arévalo (1888: 304), quien, en un
artículo dirigido a Martínez Salazar desde la revista Galicia, expuso las razones que le
llevaban a oponerse al Rexurdimento literario. El dialecto, término con el que hace referencia
genérica a cualquier lengua vernácula de cualquier región de Europa, “debe desaparecer como
lenguaje”, pues, además de representar la decadencia, la incultura y la barbarie, es
léxicamente pobre para expresar “conceptos sublimes e ideas elevadas”. El origen del estigma
guarda relación con el valor indexical que atribuye a estas variedades lingüísticas. El dialecto
es la lengua marcada del vulgo iletrado, una variedad menor que lleva la impronta de la
identidad social de sus hablantes:
Entregado en manos del vulgo, único que le conserva y le habla, su vida no puede traspasar esa humilde
esfera de conocimientos incultos, de hábitos groseros, de necesidades morales mezquinas y amaneradas,
por que —dígase lo que se quiera en contrario— carece de palabras que se ajusten en lenguaje propio á
las necesidades de la vida intelectual. (Arévalo 1888: 304)

Arévalo no se oponía al uso del gallego por los campesinos, sino a su codificación y cultivo
por las élites:
no le alcemos de gramáticas, dejémosle que viva descuidado y abandonado a si mismo, que así será más
bello. No le sujetemos al compás del arte y de las pretensiones, no le pongamos ligaduras pedagógicas,
y dejémosle que brote espontáneo y puro, tosco y selvático, lleno de ignorancia, de buena fe y de mimo,
como brota de los labios de mi Matilda allá por Caldelas. (Arévalo 1888: 310)

El simbolismo de las metáforas representa la división entre estos dos universos
sociolingüísticos: el de la civilización, encarnado por la lengua intervenida y normativizada
de la burguesía letrada (el castellano), y el de la naturaleza, simbolizado por la oralidad libre y
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descuidada (en gallego) del pueblo ignorante personificado por “Matilda”, trasunto campesino
del ‘buen salvaje’.
En las antípodas político-ideológicas de los autores citados está el patriarca de las letras y el
nacionalismo gallego, Manuel Murguía, que dedica parte de su obra a poner en valor la
literatura oral popular. En el argumentario subyacente a su discurso se percibe el mismo
sedimento ideológico de los textos precedentes. Solo se diferencia en su optimismo de clase:
la salvación del gallego se debe, realmente, a que las élites letradas nunca lo hayan
abandonado del todo:
por más que nuestra lengua no fuese usada por los escritores del país, fue hablada por multitud de
personas letradas, que, ya por vivir en el campo, ya por ese natural y dulce apego á las cosas de la tierra
que siente toda persona bien nacida, no se desdeñaba de usarla, conservándole de esta manera en un
estado de eterna juventud, pues es sabido que para que las lenguas alcancen completo desarrollo,
necesitan que sus escritores las hermoseen y fijen en sus obras. Sólo así se concibe que un habla
abandonada a uso exclusivo de los campesinos, sea tan apropósito para espresar hasta los más íntimos
afectos del alma. (Murguía 1865: 327)

Los prejuicios contra el gallego rural se desplegaron también en el debate sobre el modelo de
lengua que debía reflejar la variedad estándar, a veces de forma descarnada, como en el
siguiente extracto de Manuel Rodríguez, cuyas concomitancias con las representaciones
discursivas de Pardo Bazán son evidentes, pese a sus antagónicas posiciones sobre el
Rexurdimento:
tales defectos lingüísticos abundan mucho en las aldeas muy separadas de las capitales adonde van á
buscar algunos escritores el verdadero lenguaje gallego, encontrando allí palabras bárbaras, en lugar de
voces puras y cultas. Así pues, el verdadero lenguaje gallego no debe buscarse en la montaña entre las
breñas, cuyos habitantes, en vez de hablar, braman en su lengua natural. (Rodríguez Rodríguez 1892:
340-341, n.3).

El tópico del habla rural como barbarie reaparece veladamente en El idioma gallego de
Couceiro Freijomil (1926), quien incluye las “formas del más bárbaro ruralismo” en el elenco
de “defectos más comunes del gallego modernísimo” (1926: 19). El autor menciona
‘defectos’ que reproducen categorías lingüísticas (castellanismos, arcaísmos, lusismos) junto
a otros que reproducen categorías sociales: ruralismos (“cualidad de lo rural”) y vulgarismos
(“dichos o frases especialmente usadas por el vulgo”), según el DRAE. La categorización de
la lengua del pueblo llano como un objetivo purista diferente de la lengua del pueblo
campesino nos muestra la entidad que tiene en Galicia la cultura rural como objeto ideológico
ligado a una identidad social estigmatizada. Lo rural se integra en lo popular, pero solo el
habitus asociado al primero lleva el calificativo de ‘bárbaro’. De forma parecida, Lugrís
Freire (1922: 2), en su Gramática do idioma galego, calificaba de “ruralismo de mal gusto” la
vocalización de la –k- implosiva en los grupos consonánticos (acto > auto). En la nota a la
traducción de Altkelitische Dichtungen, Fernández de la Vega y Piñeiro (1952: 7) justificaban
la necesidad de depurar del gallego la “codia de ruralismo vulgar” al que lo habían conducido
un abandono literario de siglos y unos recursos expresivos “de orixe campesiña”. Años antes,
el filólogo Carré Alvarellos (1919: 16) había atribuido el que calificaba como “extraño
sonido” de la gheada gallega1 a la influencia “mal encauzada” del castellano “en la dicción de
los campesinos” quienes, en su opinión, pronunciaban igual de mal la lengua de Castilla, que
solían “estropear” tanto como la propia. Al hablante rural no solo se lo expropia de la
competencia en la lengua dominante —al fin y al cabo, propiedad de las élites— sino también
de la competencia en su propia lengua, y a la postre, se lo responsabiliza de no saber mantener
1

La gheada es una variedad dialectal del sistema fonético-fonológico. Se trata de la existencia de un fonema /ħ/
de articulación posterior (velar, faringal o laringal), aspirada o fricativa, que ocupa la posición estructural del
fonema velar sonoro /g/.
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los dos sistemas lingüísticos libres de influencias mutuas. Se contempla su heteroglosia con
gafas monoglósicas.
A mediados de los años sesenta, el catedrático de Lingua y literatura galega de la Universidad
de Santiago, Carballo Calero, publicaba su Gramática elemental del gallego común, a partir
de la cual se populariza en la sociolingüística gallega la expresión “gallego común” para
referirse al gallego normativo, definido como “lengua general” o como “un gallego ideal,
fundado en la abstracción de las realidades del gallego” (Carballo Calero 1966: 17). Era un
sinónimo de ‘lengua estándar’, una variedad homogénea con la que se pretendía crear lazos
etnolingüísticos solidarios entre los miembros de la comunidad. Aunque se presentase como
una variedad “ideal”, Carballo Calero (1966: 16) debía enfrentarse a la selección de sus
elementos constituyentes. Tenía claro que debía ser “una lengua utilizable en nuestros días”,
“una lengua viva” (1966: 17), pero también que no debía ser “el gallego vulgar,
profundamente alterado en su pureza por la erosión de la lengua oficial, y reducido en muchos
casos a diferentes formas coloquiales empobrecidas”. Era “el gallego culto, el gallego
literario”, el objeto de su interés como base normativa. Años más tarde (Carballo Calero
1973: 36) describirá el gallego literario como un idioma “menesteroso” a causa de su
ruralismo, hecho que consideraba “incompatible con el nuevo sentido de su dignidad”. En sus
palabras podemos seguir el hilo de los prejuicios del XIX y primera mitad del XX: la versión
literaria de la lengua es inherentemente superior a la oral y el gallego rural-popular es una
variedad empobrecida, vulgar e indigna para las funciones propias de un estándar.
La huella del antirruralismo lingüístico alcanza también a las primeras normas de la Real
Academia Galega (RAG 1971: 23), que pretenden mantener el gallego como lengua literaria
desarraigándola de su papel de “fala local confinada á expresión da vida rústica na súa
elemental economía”. Es significativo que una lengua que a principios de los años 90 era
hablada única o preferentemente por el 68,6% de los gallegos (Fernández Rodríguez y
Rodríguez Neira 1995), se represente veinte años antes como “habla local” y no como lengua
general o común de Galicia. El adjetivo local significa ‘pertenencia o relación a un lugar’,
pero ese lugar es aquí una aldea genérica, conceptualmente opuesta a lo ‘universal-urbano’
simbolizado por la norma literaria. El uso de la expresión “fala local” tiene un efecto
minorizador, al situar el gallego en el puesto final del ránking de valor según el cual las
ideologías hegemónicas clasifican las variedades en lenguas, dialectos y hablas. Finalmente,
el universo rural aparece culturalmente descapitalizado, como un espacio de confinamiento
empobrecedor de las posibilidades y recursos expresivos de la lengua.
Otra de las características de este discurso es la naturalización del estándar y la justificación
de los órganos de vigilancia y control como consustanciales a la existencia misma de la
lengua. Su acción se presenta como “imposición del orden frente al caos” o “triunfo de la
civilización frente a la barbarie”. Se considera que las lenguas orales que carecen de
mecanismos normativizadores (v.gr. el gallego entre los siglos XV y XIX) son sistemas
reducidos o deformes, que evolucionan anárquicamente hasta que se (re)inicia su cultivo
literario y su normativización. Graña Núñez (1993) sostiene al respecto que las circunstancias
adversas que rodearon al gallego condicionaron seriamente “o seu normal desenvolvemento”,
entendido como ‘su desarrollo al abrigo del modo escrito’:
A oralidade foi a súa forma de expresión máis común, e a única durante máis de trescentos anos
(Séculos Escuros). Cando unha lingua non ten unha plasmación gráfica perde a principal canle de
fixación, entrando nunha dinámica deformadora propia da expresión oral, dinámica na que os
vulgarismos xogan un papel fundamental. (Graña Núñez 1993: 114)

Representar como pérdida la ausencia de escritura de las lenguas orales muestra hasta qué
punto la perspectiva grafocéntrica es el eje central de nuestra visión de las lenguas, pues no se
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puede perder lo que nunca se ha tenido. La representación negativa del estado del gallego en
los siglos previos a su estandarización se evidencia mediante el uso de metáforas del mundo
natural, ya vistas en autores del XIX:
baixo a órbita política de Castela, o galego-portugués evolucionaría anárquica e asilvestradamente.
Privada dun centro irradiador de normas, dunha literatura e un uso administrativo que fixase o estándar,
a lingua galega evolucionou e medrou non como unha árbore á que lle van podando e guiando as pólas
que a deforman e afean, senón como as silveiras das gabias. (Tato Fontaíña 1997: 240)
As persoas que durante os séculos escuros, o primeiro XIX e aínda moito despois se propuxeron escribir
algo en galego valíanse dunha materia prima informe, sen modelar, asilvestrada, dunha lingua
conservada durante anos e anos en simple estado de fala. (Mariño Paz 1998: 448).

La fuerza de las metáforas biológicas, que utilizan estructuras conceptuales de un dominio
fuente para representar un dominio meta, como estrategia persuasiva es evidente. El lenguaje
metafórico activa mecanismos interpretativos de procesamiento del discurso y contribuye a
crear modelos cognitivos sobre entidades y acontecimientos. La imagen del gallego como un
elemento del mundo natural que se desarrolla salvaje y sin control es utilizada para reforzar
una posición ideológica: las lenguas literarias y estandarizadas (hermosas como los jardines)
son superiores a las no estandarizadas (feas como la maleza).
En las páginas precedentes se observan los procesos semióticos de indexicalización e
iconicidad (Butcholtz y Hall 2004: 378) en relación con el gallego rural popular. La
indexicalidad consiste en la extracción de significado a partir de la yuxtaposición reiterada
entre una variedad lingüística y un grupo social, de modo que la primera pasa a señalar al
segundo en las representaciones colectivas. La estereotipación negativa de la identidad social
de los habitantes del rural gallego se proyecta a través del metalenguaje con el que se
representa su habla. En el siglo XIX y primera mitad del XX, a los campesinos se los ha
caracterizado discursivamente como gente atrasada, ruda, inculta, con graves déficits
cognitivos y al borde de la racionalidad. Esas propiedades negativas eran repetidas en la
descripción de su lengua nativa. Los rasgos caracterizadores del gallego rural son vistos como
uno de los principales símbolos distintivos de las identidades rurales, en un vínculo a veces
presentado como natural e indisoluble que sirve para deslegitimar su cultivo literario. Por el
contrario, la legitimación del gallego como lengua ‘de cultura’ se fundamenta en la ruptura de
esa relación de indexicalidad y en la construcción de nuevos vínculos en el imaginario
colectivo.
3. El poder performativo de las élites: la lingüificación y dignificación del gallego
Paralelamente a este discurso que descalifica los usos lingüísticos populares por sus
connotaciones de ruralidad, se desarrolla otro que atribuye a las élites la tarea de su
rehabilitación, dignificación, restitución o conversión en lengua de cultura. En su Historia de
Galicia, Manuel Murguía (1865: 282) animaba a los de su clase a usar el gallego para
prevenir el “estado de postración” en que se vería “reducido” cuando las personas cultas lo
abandonasen definitivamente “al dominio exclusivo de los aldeanos y trabajadores”, pues ese
día sería “el principio de su fin y aniquilamiento”. La manera de “fijarlo y abrillantarlo” era
que “los verdaderos poetas” lo usasen en sus composiciones. Las concomitancias de sus ideas
lingüísticas con las de su rival político, Emilia Pardo Bazán, son evidentes:
Al afirmar que el atraso de la lengua gallega nace de su carencia de literatura, no me refiero solamente a
las bellas letras. Tambien es cultivo literario para un idioma la conversación entre gentes instruidas, el
comercio epistolar, la oratoria sagrada y profana, los instrumentos públicos; y en Galicia esto se hace en
castellano. (Pardo Bazán 1885: 19)
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Murguía y el regionalismo en general eran conscientes del papel del Rexurdimento literario
en el tránsito del gallego desde el lugar de las no-lenguas. El propio Murguía va mudando el
metalenguaje con el que se refiere al gallego entre la primera y segunda edición de su Historia
de Galicia (1865-1901) al sustituir el término dialecto por lengua (Beramendi 2007: 181).
Casi desde sus inicios, el Rexurdimento empezó a presentarse como un movimiento
compensador de la ‘pérdida’ o ‘carencia’ que había experimentado el gallego durante los
cinco siglos precedentes. Con él se inicia lo que en las representaciones discursivas más
frecuentes se ha llamado recuperación, rehabilitación, restitución, perfeccionamiento o
dignificación del idioma, un poder performativo del que se dotan las élites.
Carballo Calero (1973: 35), un personaje clave en la lingüificación del gallego de los años
setenta, sostenía que los iniciadores del Rexurdimento habían tenido que partir de cero en su
labor de cultivo del idioma, dado que, al desconocer la existencia de la literatura medieval,
solo podían inspirarse en lo que califica de “empobrecida lengua hablada”. De semejante
forma se expresa Santamarina Fernández (1995: 56) cuando recuerda el esfuerzo relizado por
los rexurdimentistas al tratar de escribir en una lengua maioritariamente hablada por
analfabetos, a los que califica como “lingüisticamente tan alienados coma os mesmos que
renunciaran a falala”. Hermida (1992: 15), en su monografía de referencia, lo describe como
un movimiento que se planteó ganar varias batallas, una de las cuales fue la del
perfeccionamento del idioma gallego. Para Freixeiro Mato (1998: 10) en ese período
germinaron en los textos los que considera rasgos más genuinos y puros del genio de la
lengua, de mano de escritores “que honraron e dignificaron o idioma, converténdoo de fala
descoidada e rústica en lingua literaria e de cultura”. Mariño Paz (1998: 387, 400) habla de
restitución de la dignidad lingüística y de rehabilitación social del gallego, y Vázquez
Villanueva (2001: 67) lo califica de movimiento de “dignificación social, cultural y política
de Galicia”.
Los términos digno, dignidad, dignificación o dignificar se reproducen en el discurso
metalingüístico ligados a la intelectualización, modernización, cultivo o institucionalización
del gallego. Pero su mismo uso contribuye a construir presuposicionalmente la indignidad
subyacente a las prácticas lingüísticas y culturales excluidas de su alcance. Estos términos
presuponen una situación de indignidad atribuida a su estado como lengua preliteraria,
preintelectualizada y preinstitucionalizada, es decir, como lengua oral de las comunidades
rurales. La dignificación del idioma deriva de un poder performativo del que carecen los
hablantes comunes y corrientes. Está restringido a lo que Joseph (1987: 53) denomina “the
‘avant-garde of acculturation”: un conjunto de individuos socialmente privilegiados de la
comunidad etnolingüística dominada que adquiere la lengua del grupo dominante con
maestría y desempeña un papel decisivo en la estandarización de la lengua vernácula, que
consideran inelocuente para las funciones elevadas. Su control de la lengua hegemónica les
confiere una posición social privilegiada y el prestigio suficiente para conformar una
oligarquía dentro del grupo minoritario que reproduce los modelos lingüísticos exógenos
dominantes. Estas personas eran las que, en palabras de Mariño Paz, a mediados del XIX
podían protagoniza-lo movemento de dignificación idiomática, pois a grande masa galegófona de entón,
empobrecida e con elevadísimos índices de analfabetismo, non reunía, como é obvio, as condicións
materiais e intelectuais necesarias para erguer esa bandeira. (Mariño Paz 1998: 386)

La subversión inherente a este revolucionario proceso llevó a representarlo en el discurso
como creador de una lengua de cultura, lo que, implica reducir el concepto de cultura a la
producida por las élites y transmitida por los canales que les son propios: los libros. Desde
esta óptica, dignificar, culturizar, rehabilitar equivalen a emprender cualquier medida que
contribuya a mudar las asociaciones simbólicas del gallego como lengua de las comunidades
rurales, al ampliar sus funciones a las que había copado el castellano:
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Cando unha lingua que se tivo en calidá de dialeuto ó longo dos anos querse volver a trocar en idioma
nazonal d’un povo –e isto socede agora na Galicia c’o galego— é perciso dignifical-a empregândoa en
temas universás e esquisitos. Pero hai moitos que non chegan a decatársense de tan cristaiña verdade.
Chamándose bos fillos da sua terra, siguen dándolle ó galego as caraiterísticas de dialeuto; siguen
escrivindo cousas de labregos en linguaxe de labregos (...) (A Nosa Terra 1919: 4).

La reducción de los conceptos de saber y de cultura a las prácticas y productos de las élites
subyace también a la interpretación dominante de los Séculos Escuros (XV-XIX) como un
tenebroso período en que el gallego es desalojado a las exterioridades de la cultura. Para
Graña Núñez (1993: 22) esta etapa ha sido uno de los procesos más negros en la historia del
idioma, al quedar “totalmente desvencellado do mundo da cultura e do saber”, y Monteagudo
(1999) se refiere a ella como “eclipse do idioma galego”. En ambos casos se obvia que
durante ese tiempo el gallego era hablado por el 90% de los gallegos (o más). Huelga decir
que lengua oral no equivale a ausencia de lengua, ni literatura oral a ausencia de literatura.
Tampoco cultura popular es sinónimo de incultura. Aunque se lo presente como si hubiese
desaparecido de la faz de la tierra, durante esos siglos el gallego podría no leerse, pero se
escuchaba en todas partes. Este tratamiento trasluce la desposesión cultural de que han sido
objeto las comunidades rurales en materia no solo de lengua, sino de música o literatura oral
(Bourdieu y Boltanski 1975: 12). Cuando las élites desocupan estos espacios, solo queda la
nada.
En este proceso de construcción intelectual del idioma, se les ha asignado a los escritores un
papel fundamental. Blanco Amor (Freixanes 1976: 82) les atribuía la responsabilidad de
lingüificarlo al margen de las clases populares, pues el pueblo, que lo había conservado como
‘habla’, carecía de conciencia reflexiva sobre la necesidad de hacerlo ‘lengua’:
O idioma sofrinte, entrañable, martirizado, vive nas clases populares nun estado cáseque de fala, o
escritor teno que recoller, axeitar literariamente, traballar co el. O pobo salvóu o idioma do
esquencemento e más da persecución, pero o escritor tenlle que dar altura, convertilo en lingua. E aínda
máis: teno que facer, na nosa circunstancia, sin a presencia presionante do pobo, que non está
sensibilizado neste senso como debera (…). (Blanco Amor, apud Freixanes 1976: 82)

De forma semejante se expresa Ramón Piñeiro (1973: 392) en una carta a Rodrigues Lapa en
la que representa el paso del gallego a la cultura escrita como la conversión de una lengua
asfixiada, desprestigiada y reducida a los usos coloquiales de la vida rural en otra capaz de
asumir todas las necesidades expresivas de la “creación espiritual”. Una vez ganada la
“batalla” del prestigio socio-cultural entre las clases letradas, al gallego solo le faltaba ganarla
entre las clases bajas, que Piñeiro consideraba dominadas “polo complexo colectivo de
inferioridade herdado do pasado”.
Así pues, paralelamente a la construcción de las élites como hacedoras de lengua, las clases
populares fueron representadas como grupos alienados y sin conciencia identitaria, ajenas a la
importancia y valor de su propio idioma. Blanco Amor (1976) hablaba de la insensibilidad del
pueblo ante el cultivo del gallego; Ramón Piñeiro, de un complejo de inferioridad que
afectaba a las clases populares; Santamarina (1995: 56) retrata a los gallegohablantes del XIX
como individuos “lingüísticamente alienados”, y Freixeiro Mato (1998: 137) apela a la
necesidad de que la normalización del gallego mude los hábitos sociales “que permitan o
cambio de mentalidade dun pobo ao que durante séculos se lle fixo crer que a súa lingua era
inferior e que eles tamén eran inferiores por falala”. En la agentividad omitida del
predicado performativo “hacer creer” está el fondo del asunto. Los relatos tienen autores y
parte de este relato minorizador del gallego ha sido fabricado por las élites, también por las
galleguistas, que han asumido como nociones de sentido común las ideologías sobre las
lenguas y las culturas importadas desde campos lingüísticos culturalmente dominantes.
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4. Conclusiones
Entre los objetivos del proceso de estandarización del gallego que se inicia en el XIX está la
construcción de una lengua que la intelectualidad galleguista pudiera convertir en un doble
símbolo de distinción: el de una identidad nacional diferenciada de la española y el de su
propia identidad grupal dentro de la comunidad lingüística. El antirruralismo del discurso
estandarizador nace de la profunda contradicción de tener que universalizar una lengua
arraigada en la cultura rural tradicional, que no reunía en su momento ninguno de los
requisitos de legitimación ideológica de las lenguas ‘de cultura’. Si, por una parte, la tradición
discursiva galleguista reconoce desde su nacimiento el papel de las comunidades rurales en la
conservación del patrimonio lingüístico común, por la otra, no deja de responsabilizarlas de
las supuestas desviaciones o alteraciones del idioma, metalenguaje con el que acostumbra a
representar el habla popular, a la que asocian indexicalmente atributos identificados con sus
hablantes (rudeza, pobreza, inelocuencia, primitivismo, etc.). Esta es una de las grandes
paradojas de la historia social del gallego: a la vez que se enaltece al campesinado por haberlo
mantenido vivo durante siglos, se deslegitiman sus prácticas lingüísticas como causantes de
su deformidad y, a la vez que se culpabiliza a la burguesía alóglota de traicionar sus orígenes
por desertar de la lengua propia, se le atribuye la gloria de dignificarla con su estudio y su
cultivo literario. Este discurso, enunciado por un cuerpo de autoridades investidas de saber y
de poder para establecer las formas legítimas de la lengua, forma parte de un engranaje de
desposesión simbólica de las clases dominadas (Bourdieu y Boltanski 1975: 21). La
problematización del ruralismo ha contribuido a la descapitalización lingüística de los
hablantes tradicionales, cuyas identidades sociales han sido construidas desde un discurso
ajeno que los ha tratado como objetos interpretables —primitivos, incultos, alienados,
acomplejados, etc.— y no como sujetos interpretantes. La misma lengua que ha sobrevivido
al abrigo de una cultura marginal (las clases bajas rurales) es utilizada, paradójicamente, como
instrumento de marginación de sus expropiados, a través de un proceso de gentrificación
lingüística que expulsa a sus hablantes tradicionales desde el centro al extrarradio del idioma.
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Resumen
Artieda ye un lugar chicorron con una fuerte concencia comunitaria de 73 habitants empadronaus a uno de chinero
de 2018, en que, anque exista un cierto conoiximiento d’aragonés entre una minoría considerable d’a población,
l’uso contino se reduce a las relacions entre tres personas que i vivimos. Pa fer chirar a situación y empentar l’uso
d’a luenga lo concello organiza un curso en que se convinan 16 sesions alternas de gramatica y de practica. En as
sesions de practica se mira de normalizar l’uso d’a luenga y se convida a diferents profesionals d’a redolada a fer
tallers d’immersión lingüistica de toda mena (cocina, cuentacuentos, instalación de software, flora y fauna etc.).
En o panel se convinan datos y reflexions arredol d’os neofablants en a comarca d’a Chacetania, con un estudio
de caso con o metodo de retz socials en a Tabierna d’Artieda, quantificando lo impacto d’o taller d’aragonés en
l’uso d’o castellano y de l’aragonés en as interaccions en o lugar.
Parolas clau: neofablant, Artieda, retz socials, usos lingüisticos.

1. Os neofablants en a sociolingüistica aragonesa
En o contexto de minorización demolingüistica de l’aragonés, no existe guaire tradición
d’estudios sociolingüisticos. A partir de 2014 con a creación d’o Seminario Aragonés de
Sociolingüistica dentro de l’Asociación Aragonesa de Sociolochía s’empentan diferents
estudios en que participan miembros d’o seminario: (Gimeno y Sorolla 2014); (Reyes, Espluga
y Gimeno 2015); (Sorolla 2016); (Reyes et al. 2017); (Sorolla et al. 2017); (Reyes y Sorolla,
2017).
A explotación sociolingüística d’os datos d’o Censo de Población y Viviendas de 2011 (Reyes
et al. 2017) inauguran o estudio d’os neofablants en a sociolingüística de l’aragonés, porque
desvelan que existen 7.183 parlants declaraus d’aragonés en a ciudat de Zaragoza,
castellanizada de tot a nivel familiar. Amas amas, se detecta que nomás bi heba 790 personas
naixidas de l’Alto Aragón vivindo en a ciudat de Zaragoza, lo que indica que lo numero de
personas que declaran saber charrar aragonés en a capital que lo han aprendiu por transmisión
familiar ye mas chicot que no lo numero de neofablants d’aragonés.
2. Caracterización sociolingüística d’a Chacetania
A Chacetania ye una comarca aragonesa que en 2011 contaba con 16.651 habitants censaus.
En Reyes y Sorolla (2017) se dividió en quatro zonas a seguntes o nivel de minorización d’o
idioma autóctono. En o siguient grafico se puet observar como se componen os grupos
sociolingüísticos en a comarca seguntes a conoixencia d’a luenga, seguindo lo criterio
d’Alvarez Enpartza (2001):
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Grafico 1. Grupos sociolingüisticos en a Chacetania.
Fuent: Reyes y Sorolla (2017)

A distribución d'o total d'as 1312 personas que declaran charrar aragonés por zonas revelan que
un 51,5% d'os parladors viven en as vals occidentals (zonas con dialecto propio con un elevau
grau de conservación) y un 48,5% en a zona de baixa vitalidat (zonas con o dialecto propio
practicament extinto), tenendo lo peso relativo mas gran os dos monecipios mas poblaus d'a
comarca, a val d'Echo en as vals occidentals y a ciudat de Chaca en a zona de baixa vitalidat.
2.1. Os neofablants en a comarca
O fenomeno d’os neofablants existe en todas las zonas d’a Chacetania, pero con intensidatz
bien diferents. A comparación entre as variables de puesto de naixencia y competencias
lingüisticas podemos conoixer si fa u no fa la composición a nivel de proporcions entre fablants
L1 y L2 en cada una d’as zonas presentadas.
O numero de personas que saben charrar cheso en a val d’Echo coincide si fa u no fa con as
personas naixidas d'a zona d'alta vitalidat de l'aragonés (52,7% de naixius en zona d'alta
vitalidat frent a 50,6% de parladors de cheso). Isto fa pensar en a hipotesi, confirmada por o
estudio qualitativo, de que lo cheso s'aprende mas que mas por transmisión familiar. Si en a val
d'Echo lo percentache de naixius d'a val coincide si fa u no fa con a población que sabe charrar
cheso, en a val d'Ansó o percentache de personas que declara entender l'ansotano (42,9%)
coincide alto u baixo con o percentache de naixius d'Ansó y Fago (45%), ista hipotesi tamién
ye confirmada por o estudio qualitativo con grupos de discusión.
En o tocant a la zona de baixa vitalidat a situación ye mas compleixa, dau que con a mayoría
d’o 91% de monolingües castellans convive una chicota minoría d’o 4% que lo saben charrar
y d’o 5% que lo entiende anque no lo sepa charrar. Dintro d’o 4% de parladors d’aragonés (637
personas) conviven tres perfils diferents de fablants, as personas emigradas d’a zona d’alta
vitalidat, os parladors de dialectos d’a zona de baixa vitalidat y os neofablants. Os dos primeros
grupos son parladors familiars y lo zaguero de nuevos parladors.
No tenemos datos suficients como pa conoixer a proporción d’istos tres grupos dintro d’os
parladors en a zona de baixa vitalidat d’a comarca, pero cruzando a variable de puesto de
naixencia y de competencias lingüisticas podemos tener bella pista que nos faiga plantiar
nuevas hipotesis.
O numero de parladors d’aragonés en a zona de baixa vitalidat d’a comarca ye de 637 personas,
mientres que os naixius d’a Zona d’alta vitalidat en 2011 yeran 370. En Reyes et al. (2017) se
enuncia que nomas o 19% d’as personas d’a zona d’alta vitalidat de l’aragonés ye capable de
charrar-lo, por lo qual sabemos que d’ixas 370 personas no todas sabrán charrar aragonés.
Sabendo tamién por os datos qualitativos d’os grupos de discusión que lo fenomeno d’os
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parladors familiars en a zona de baixa vitalidat de dialectos autoctonos ye muit minoritario,
podemos concluir que en 2011 como minimo bi heba 267 personas que declaran saber charrar
aragonés y que no lo han adquiriu en o contexto familiar y que bi heba como maximo 370
personas que declaran charrar aragonés y que lo han adquiriu en o contexto familiar.
2.2. Adquisición de l’aragonés como L2
L’aprendizache d’a luenga en a Chacetania varía seguntes a situación sociolingüistica de cada
zona. En a val d’Ansó y d’Echo con un mayor uso social que no en a resta d’a comarca la
adquisición de l’aragonés como L2 se fa mayoritariament participando en a vida comunitaria.
En a val d’Echo por immersión y por l’uso social y en a val d’Ansó en actividatz como o teatro
dingolondango, o trache ansotano u atras.
Manimenos, en a zona de baixa vitalidat la adquisición d’a luenga existe a través d’a
transmisión escolar y d’os cursos de educación d’alumnos. Debiu a la precariedat a nivel d’a
ufierta educativa, tamién bi ha personas que lo aprenden a traviés de autoformación con os
diferents materials publicaus.
L'aragonés ye present en a escuela en a comarca en os centros escolars CRA Rio Aragón, CEIP
Collarada de Vellanuga y en os CEIP Monte Oroel y San Juan de la Peña de Chaca, en bells
casos en horario lectivo y en la mayoría como opción extraescolar. En a comarca d'a Chacetania
la alumnalla d’aragonés ha pasau d'os 132 t'os 188 alumnos entre os cursos 2015-2016 y 20172018, habendo 70 ninos apuntaus en infantil y 118 en primaria en o zaguer curso escolar. En
cursos d’educación d’adultos de l’asociación Espelungué, en o curso 2013-2014 habió 39
estudiants, en 2014-2015 33 y en 2015-2016 19.
Pa interpretar os datos cal parar cuenta en as apreciacions de Campos (2015) que sinyalan que
la implantación actual d’aragonés como asignatura (en horario lectivo u extraescolar) no
permite la adquisición suficient d’as competencias lingüisticas basicas en os ninos. As
observacions de profesors d’aragonés pa adultos en o estudio de Chacetania van en a misma
línea. Bi ha casos d’alumnos d’aragonés que dimpués de formar-se saben charrar-lo, pero son
una minoría dintro d’o conchunto d’estudiants d’a luenga.
2.3. Ideolochías lingüisticas
En a val d'Echo y en a val d’Ansó as denominacións mayoritarias d'a luenga son cheso y
ansotano respectivament, y la minoritaria aragonés. Ye la situación inversa a lo caso de tot
Aragón, anque as denominacions mayoritarias son unitarias (aragonés u fabla), y as minoritarias
de variants dialectals (Reyes et al, 2017). O estudio qualitativo confirma que a denominación
espontania d'os parladors chesos enta la suya luenga ye "cheso", igual como en Ansó ye
“ansotano”.
As respuestas sobre la denominación de l'idioma son bien pareixidas entre a zona de baixa
vitalidat rural y a ciudat de Chaca. Cerca de nueu por cada diez censaus en 2011 denominaban
a luenga con nombres unitarios (aragonés u fabla) mientres que arredol d'un deceno feba servir
denominacions localistas, siga cheso (una gran mayoría) u ansotano (muit poquetz casos).
Parixe pues que la hipotesi que se plantia ye que estar neofablant no ye sinonimo de fer servir
una denominación u atra, dau que os neofablants ansotanos parixe que denominan ansotano a
la suya luenga igual como los cheso li dicen cheso. manimenos en a zona en que se cuenta con
mayor presencia de neofablants (a zona de baixa vitalidat) sí que parixe que os neoparladors
emplean de traza mayoritaria as denomincions de “fabla” y “aragonés”, dau que identifican a
luenga con a identidat aragonesa.
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2.4 . Usos lingüisticos
En as vals occidentals os usos d’os fablants L2 son similars a los d’os parladors L1, dau que se
integran en a vida comunitaria. Manimenos, en a zona de baixa vitalidat y mas que mas en
Chaca la manca d’una comunidat lingüistica estructurada fa que l’uso social siga muit baixo,
porque los parladors no comparten guaires espacios, a la inversa de lo que ocurre en os lugars
de parla viva:
Grupo de discusión en zona de baixa vitaldat I:
Hombre 3: Y falta a lo mejor l'ambiente, de poder-lo practicar.
Hombre 2: Sí
Hombre 4: Claro
Hombre 3: Cosa que en lo lugar nuestro ye al revés, hemos l'ambiente y la chent no lo hace, yo
me meto pero...
Hombre 3: Normal, normal.
(Reyes y Sorolla, 2017:109)

3. Os neofablants d’Artieda
Artieda ye un lugar d’a zona de baixa vitalidat, estando uno d’os primers focos de
castellanización historica d’a comarca (Nagore 2004). Manimenos, as ideolochías, as
competencias y actitutz lingüisticas d’os artiedanos fan que siga uno d’os puestos con una millor
disposición enta la revitalización.
O lugar cuenta con 73 vecins empadronaus a uno de chinero de 2018. A excepción artiedana
s’explica por a fuerte oposición a lo recreiximiento de l’entibo de Yesa que ha propiciau una
fuerte concencia aragonesista:
“Más si cabe, durante el siglo XX la amenaza del pantano de Yesa y el trauma que ha provocado con la
migración forzada en la parte más occidental de la Canal (Desde Tiermas hasta Villarreal) ha
transformado la conciencia y la realidad del lugar. En concreto, la oposición al proyecto de
recrecimiento de Yesa ha producido en los últimos 30 años una movilización muy fuerte que ya es una
parte inseparable de la identidad de Artieda. La unidad y la solidaridad de este pueblo son dos claves
para entenderlo, siendo dos características que lo singularizan y lo diferencian de otros municipios.”
(Reyes e iguácel, 2017:4)

En iste sentiu, Artieda ye un puesto propicio pa empentar l’uso de l’aragonés, dau que amás ye
una comunidat chicota con una densidat de relacions bien fuerte entre los suyos miembros.
Anque tienga un percentache baixo de parlants d’a luenga minorizada, tamién existe una
interacción cutiana entre ellos que permite un mayor uso potencial.
En iste municipio s’han feito quatro cursos d’aragonés en o sieglo XXI, anque l’uso cutiano d’o
idioma yera muit baixo, dica que en 2017 o concello enceta lo programa de luita contra la
despoblación “Empenta Artieda”.
En aviento de 2017 se reprene o curso d’aragonés d’Artieda, que en o suyo planteamiento inicial
teneba los siguients obchectivos:
a) Amillorar os nivels d'uso d'a luenga en a vida cutiana
b) Conseguir unas actitutz positivas enta la chent que fa servir a luenga
c) Amillorar as conoixencias d'aragonés
Pa conseguir istos obchectivos se preixinó un curso de dotze sesions en dotze semanas,
alternando seis de gramatica y atras seis de tallers d’immersión lingüistica en do se convidaba
a chent d’a redolada a fer presentacions de diferents arias y en diferents variedatz (cheso,
ansotano, patués, belsetán y aragonés común). Dintro d’o plan d’o curso tamién entraba que lo
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profesor, charraría en aragonés con totz os apuntaus. Amas, s’ixampló atro mes mas d’o
inicialment programau, fendo dieciseis sesions, ueito de gramatica y ueito d’immersión.
Clases de gramatica

Tallers d’immersión

1

Lo gorrorroi (cuentacuentos)

2

Sobiranía tecnolochica (software)

3

Mitolochía pirinenca

4

Naturaleza d’o Viello Aragón

5

Taller de cocina

6

Taste de bieras

7

Karaoke

8
L’aragonés en a Chacetania, estudio sociolingüistico
Taula 1. Sesions d’o curso d’aragonés d’Artieda. Elaboración propia.

Una vegada rematau, se fació una enqüesta pa evaluar o impacto d’o curso en l’uso cutiano de
l’aragonés en o lugar. En a enqüesta se feban tanto preguntas d’autoevaluación personal como
a nivel de ret social, viyendo como ha afectau ista dinamica a las trias lingüisticas en as
interaccións comunitarias.
Se obtenioron 14 respuestas, 13 correspondients a alumnos y 1 a lo profesor (dau que tamién
ye un actor en a vida comunitaria). Un 64,3% d’os participants son de sexo masculino y un
35,7% femenino, un 50% tienen estudios secundarios remataus y l’atra metat universitarios.
Nueu d’os asistents viven en Artieda, uno en Vellanuga, dos en Chaca, atro en Ansó y atro en
Villareyal d’a Canal. A meya d’edat d’os asistents ye de 38,6 anyos. A valoración cheneral d’o
curso ha estau muit positiva, con un 8,7 sobre 10 de meya y la asistencia meya se sitúa en 10
sesions de 16.
3.1. Competencias lingüisticas
En o tocant a las competencias, os resultaus son diversos en función d’as personas entrevistadas.
A metat d’os eqüestaus han feito tres cursos u mas, mientres que l’atra metat ha feito menos de
dos, situando-se la media en 2’9 cursos. Destaca que bi ha quatro alumnos que han feito uno
nomas y que bi’n ha atros quatro que han feito cinco u mas. No s’han evaluau as competencias
antis d’o curso, pero en a situación previa se contaba con quatro personas empadronadas
capables de charrar aragonés y un grupo mas amplo de personas que lo entendeban. Dimpués
d’a dinamica de revitalización hemos obteniu las meyas siguients en a pregunta de
competencias lingüisticas en castellán y aragonés:1

Entender
Charrar
Leyer
Escribir

Castellán
8,4
8,3
8,4
8,3

Aragonés
7
4,4
6,4
4

Taula 2. Meya d’as competencias lingüisticas en castellán y aragonés en Artieda. Elaboración propia.

1

P7. Puntúa de 0 a 10 a tuya capacidat d'entender, charrar, leyer y escribir l’aragonés y lo castellán:
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Como s’observa, os participants en o curso presentan una buena meya en a capacidat d’entender
y leyer l’aragonés, manimenos no son totz capables de charrar-lo y escribir-lo, tenendo una
meya inferior a cinco en as dos competencias.
3.2. Ideolochías lingüisticas
As ideolochías lingüisticas d’as personas que han veniu t’o curso en o tocant a l’aragonés chiran
arredol d’o sentiu identitario. O primer día d’o curso se fació una pregunta en voz alta de por
qué quereban aprender aragonés y as respuestas d’os estudiants yeran razons como “porque
somos aragoneses” u “porque fa parti d’a nuestra cultura”. As denominacions que se fan
servir en Artieda son aragonés y en menor medida fabla, en consonancia con lo detectau en o
estudio comarcal d’a zona de baixa vitalidat.
3.3. Usos lingüisticos
Debant d’a pregunta, quánto aragonés se siente en Artieda? 13 alumnos han contestau que
l’aragonés se siente una mica y uno que se siente muito. Quando se pregunta sobre la incidencia
d’o curso en l’uso nueu personas responden que l’aragonés se siente mas y tres que se siente
igual, sin haber garra respuesta negativa. D’os nueu que piensan que se siente mas aragonés dos
consideran que se siente un sinyal mas, quatro que se siente una mica mas, uno que se siente
asaber-lo mas y atro que se siente muito mas.
Quando se pregunta por l’uso personal, nueu personas consideran que charran mas aragonés
dimpués d’haber feito lo curso y cinco personas consideran que no lo charran mas. Dos personas
declaran que lo emplean un sinyal mas, quatro que lo fan servir una mica mas, atro que lo
emplea asaber-lo mas y uno que declara fer-lo servir muito mas.
Pa evaluar l’uso en as interaccions cutianas se facioron dos preguntas. En Artieda se gosa
chuntar a chent a las 21:00 totz os días en a Tabierna, por lo que se demandó que pensasen en
qué luenga charraban con 15 personas d’o lugar un chueves de fa un anyo, y en qué luenga han
charrau con o mesmo numero de personas os chueves que bi heba curso,2 obtenindo los
siguients resultaus:
** Cada punto ye una persona. As flecha indican interacción d’ixa persona enta unatra. En
narancha interaccions nomas u sobre tot en castellán, en amariello mas castellán que no
aragonés, en verde igual en castellano que en aragonés, en azul claro mas aragonés que no
castellán y en azul fosco nomás aragonés u sobre tot en aragonés.

P17. Piensa en un chueves en A Tabierna dimpués d’o curso d’aragonés. Piensa en as personas que gosamos
d’estr astí, en qué luenga lis charras?.
2

P18. Agora quiero que tornes un anyo enta dezaga. Piensa en un chueves fa un anyo en A Tabierna. Piensa en as
personas que gosabanos d’estar astí. en qué luenga lis charrabas?.
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Imachen 1. Artieda, trias lingüisticas un chueves de 2017. Elaboración propia.

Imachen 2. Artieda, trias lingüisticas un chueves de 2018. Elaboración propia.

Como s’observa en a imachen 1, as interaccions socials d’un chueves de 2017 amaneixen nomas
u sobretot en castellán (color narancha), con una presencia testimonial d’azul (nomas en una
interacción). Manimenos en as interaccions d’un chueves de 2018 dimpués d’un curso
d’aragonés l’azul fosco (nomás u sobretot en aragonés), l’azul claro (mas en aragonés que no
en castellán) y o verde (igual en aragonés como en castellán) son muito mas presents en a
imachen 2, habendo dica 14 personas que emiten y/u reciben conversacions en aragonés.
4. Conclusions
Os neofablants en a comarca d’a Chacetania s’adaptan a lo suyo contexto sociolingüistico, en
custions como as ideolochías lingüisticas u los usos. En as vals occidentals fan servir mas
l’aragonés que no a zona de baixa vitalidat, dau que no troban espacios de socialización pa
charrar-lo. A minorización demolingüistica fa dificil vivir en aragonés difuera d’a val d’Echo.
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En Artieda las interaccions cutianas dica aviento de 2017 yeran en castellán, con una presencia
testimonial de l’aragonés. Con o curso d’aragonés d’o programa “Empenta Artieda” nueu d’os
enqüestaus consideran que se siente mas aragonés dende que prencipió lo curso y atros nueu
consideran que ells lo fan servir mas, puyando asaber-lo las trias lingüisticas d’a luenga
aragonesa en as relacions socials, como s’ha visto en os graficos de retz socials. O eixemplo
d’Artieda suposa la recuperación d’a luenga d’a man de neofablants concienciaus en una
comunidat chicota, estando un eixemplo a seguir en a resta d’a comarca y en tot Aragón.
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Resumo
El objetivo de esta comunicación es hacer un estudio exploratorio de las redes semánticas de los prefijos en
español. Entendemos por redes semánticas prefijales aquellas que se construyen a partir de las relaciones entre
prefijos, establecidas por sus significados morfológicos comunes, o a partir de las relaciones entre significados
morfológicos, establecidas por los prefijos comunes. En esta ocasión, atenderemos solo a las segundas, así que
generaremos una red compuesta por los significados morfológicos prefijales, que constituirán los nodos o
vértices de la red, y que estarán relacionados por los prefijos que comparten, que constituirán los ejes de la red.
De esta manera, el significado A estará relacionado con el B si comparten prefijos, es decir, si hay prefijos que
pueden crear ambos significados, y el peso o grado de dicha relación será igual al número de prefijos
compartido. De esta red, analizaremos algunas medidas globales y locales a través de las herramientas
proporcionadas por la teoría de grafos o redes para comprobar si este enfoque puede ayudar a comprender mejor
la formación de palabras por prefijación.
Palabras clave: Formación de palabras, prefijación, significado morfológico, teoría de grafos o redes, medidas
de centralidad

1. Introducción
El objetivo de este trabajo es explorar algunas posibilidades de análisis de las redes
semánticas generadas por las relaciones establecidas entre los prefijos y sus significados
morfológicos con los principios y herramientas de la teoría de grafos o redes.
Partimos de dos ideas básicas, los afijos aportan significado y pueden ser polisémicos o
polifuncionales. Quiere decir esto que, por un lado, se pueden reconocer y, hasta cierto punto,
aislar los significados léxicos de los afijos y, por otro, que un mismo afijo puede tener varios
significados o puede servir para crear derivados con distintos significados.
Si los sufijos son polifuncionales y hay más afijos que significados, parece claro que algunos
afijos serán sinónimos en el sentido de que crearán derivados con significados morfológicos
iguales; por ejemplo, super y sobre pueden emplearse para crear derivados deadjetivales que
indiquen la posesión de un grado alto de una cualidad (supercaro / sobrecaro).
Establecido esto, es entonces posible relacionar o bien los afijos por sus significados comunes
o bien los significados por sus afijos comunes. Si, entre dos afijos o entre dos significados, se
puede establecer una relación, entonces se puede construir una red que muestre dichas
relaciones y, si existe una red, esta puede ser analizada desde los principios de la teoría de
redes empleando aquellas herramientas matemáticas que esta teoría nos ofrece.
En este trabajo exploraremos esta posibilidad únicamente en la red semántica constituida por
los significados morfológicos relacionados por los prefijos que les son comunes. Para ello,
haremos, en primer lugar, debido a las limitaciones de espacio, una breve reseña del estado de
la cuestión; en segundo lugar, detallaremos los materiales y los métodos empleados para
construir y analizar la red; en tercer lugar, analizaremos y discutiremos los resultados y, para
finalizar, indicaremos las limitaciones de este trabajo y las posibilidades futuras.
2. Estado de la cuestión
Para nuestro análisis partimos de la la existencia de un significado morfológico aislable y de
la polifuncionalidad de los afijos pero hay que reconocer que todavía son materias
controvertidas en la teoría morfológica (vid. Rainer, Dressler, Gardani, y Luschützky 2014).
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Además de las redes semánticas reconocidas aquí, hay muchos otros tipos de estructuras u
organizaciones morfológicas, entre ellas, no se pueden olvidar las ya clásicas familias léxicas
(p. e. Pena Seijas y Campos Souto 2009), los, muy de moda, paradigmas derivativos con sus
diferentes enfoques (Guilbert 1975; Marle 1985; Bauer 1996; Blevins 2001; Beecher 2004;
Štekauer 2014; Subbotina, Fatkhutdinova, y Ratsiburskaya 2017; Bonami & Strnadová 2018)
o la aplicación de los frames a la formación de palabras (Plag, Andreou y Kawaletz 2017).
La teoría de redes se ha aplicado a diversas áreas relacionadas con el lenguaje, sobre todo, en
lo que se refiere al PLN para la cofección de resúmenes y la extracción de frases o palabras
clave (vid. Mihalcea y Radev 2011; Lahiri 2013), pero también a aspectos descriptivos del
lenguaje tanto léxicos como gramaticales (p. e. Ferrer I Cancho y Solé 2001; Biemann,
Choudhury y Mukherjee 2009), aunque son pocos los estudios que aplican directamente esta
teoría al análisis de la morfología derivativa (Baayen 2010; Rifón 2016)
3. Materiales y métodos
El método de confección de los datos se ha desarrollado en cuatro fases: a) Recopilación de
los significados morfológicos de los prefijos. b) Comparación de clasificaciones. c)
Confección de una clasificación y asignación de significados. d) Construcción del grafo.
3.1. Recopilación de significados
La recopilación de significados se ha realizado por medio del análisis y vaciado de fuentes
bibliográficas; se han escogido tres fuentes: Rainer (1993), Varela Ortega y Martín García
(1999) y Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009).
Se han escogido estas tres obras por tratar la prefijación de forma global, todos los prefijos y
todos los significados, y por recopilar, en un alto grado, los trabajos de otros autores que
estudiaron aspectos concretos de la prefijación. Estas dos características hacen que estas tres
obras aporten los datos suficientes para el trabajo exploratorio que se pretende abordar.
La recopilación de las clasificaciones se realizó en una base de datos en la que se recogían los
tipos y subtipos de significados reconocidos, los prefijos que creaban derivados con cada
significado y algunos ejemplos de cada formación.
3.2. Comparación de clasificaciones
La base de datos confeccionada nos permite extraer tablas con las diferentes clasificaciones y
sus prefijos, así como tablas con los significados asignados a cada prefijo. Estas tablas han
servido para la comparación de las distintas clasificaciones hechas; un ejemplo lo tenemos en
la Tabla 1 en la que se da una muestra los significados que podríamos llamar gradativos
establecidos por Varela Ortega y Martín García (1999) y Real Academia Española y
Asociación de Academias de la Lengua Española (2009).
Real Academia Española et al.

Varela Ortega y Martín García

Gradativo: Intensidad: Exceso

Exceso

Gradativo: Intensidad: Grado máximo

Gradativo: Cualidad: Positivo: Máximo
Superlativo

Gradativo: Intensidad: Grado alto

Gradativo: Cualidad: Positivo: Medio

Gradativo: Intensidad: Grado medio

Gradativo: Cualidad: Negativo: Relativa

Gradativo: Intensidad: Grado escaso o insuficiente

Gradativo: Cualidad: Negativo: Grado cero
Gradativo: Tamaño o cantidad: Exceso
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Tamaño: Grande

Gradativo: Tamaño o cantidad: Positiva

Tamaño: Pequeño

Gradativo: Tamaño o cantidad: Negativa

Gradativo: Aproximativo
Tabla 1: Correlaciones entre significados aspectaules-argumentales

La correlación entre significados se ha hecho a partir de los significados establecidos por los
distintos autores, los prefijos reconocidos en cada significado y los ejemplos dados para cada
uno de ellos.
3.3. Confección de una clasificación y asignación de significados
A partir de este tipo de comparaciones se ha realizado una nueva clasificación tratando de que
que recogiese todos los significados reconocidos pero que también solucionase las
discrepancias entre ellas. Sobre esta clasificación, hay que indicar dos cosas, la primera, que
nuestra pretensión no ha sido hacer una clasificación definitiva y, la segunda, que las
diferencias establecidas en ella se limitan a dos niveles; las razones de estas dos limitaciones
son fundamentalmente dos.
En primer lugar porque el método empleado no nos aseguraba llegar a niveles más bajos de
diferenciación; así, por ejemplo, se ha distinguido un significado gradativo: mucho /alto pero
no se ha diferenciado dentro de él si graduaba cualidad o tamaño, diferencia que aparece
cuando se trata, por ejemplo, el prefijo macro- cuyos derivados usados como ejemplos suelen
indicar gradación de tamaño o cantidad, pero también podemos documentar casos de
cualidad, macrobueno.
En segundo lugar, porque es difícil determinar, de una vez por todas, los posibles significados
de tercer nivel; unas veces por cuestiones de documentación, como en el caso anterior de
macrobueno; otras por cuestiones semánticas y morfológicas. En el significado espacial:
alrededor de tenemos casos que indican movimiento, circunnavegar, casos que solo indican
posición, circunyacente, pero casos que puede indicar ambos, circunsolar; movimiento y
posición, que podrían ser considerados significados del tercer nivel del significado espacial,
parecen derivar de contextos morfológicos, el tipo de base, y semántico-contextuales.
Aun así se han hecho algunos reajustes con respecto a las clasificaciones estudiadas, unos de
carácter puramente terminológico; por ejemplo, como se ve en la Tabla 1, un autor habla de
grado máximo y alto y las otras autoras, de grado máximo y medio. Esta unificación
terminológica es relativamente sencilla, solo hay que escoger el términos más adecuado que
mantenga la coherencia de la clasificación final.
Pero, en algunos casos, la reclasificación ha ido más allá; por ejemplo, el prefijo meta- ha sido
clasificado principalmente como un locativo: más allá o posición sobrepasada; sin embargo,
si bien este significado puede ser aplicado históricamente a un término como metafísica, no
parece que pueda ser aplicado en la actualidad a derivados como metamatemática o
metalenguaje en los que, el significado de meta- parece más cercano al de auto-, reflexivo,
que al espacial de ultra- o pos-.
3.4. Confección del grafo
Teniendo ya los significados y los prefijos que forman cada significado podemos ahora
relacionar aquellos significados que tienen prefijos comunes. Estas relaciones generan un
grafo no dirigido y pesado o ponderado.
En este grafo los nodos o vértices son los significados y se establece una arista o eje entre
aquellos significados que tienen prefijos comunes. Así, si el significado A comparte algún
prefijo con el B, se establece una arista que relaciona A y B; esta arista une a ambos
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significados en las dos direcciones, tanto de A a B como de B a A, por eso el grafo es no
dirigido.
Además, se ha ponderado tanto el peso de los nodos como el de las aristas. Si el significado A
es creado por 5 prefijos diferentes, el nodo tendrá un peso de 5, y si el significado A y B
tienen 3 prefijos comunes, la arista tendrá un peso de 3; por eso es un grafo pesado.
4. Resultados y discusión
El grafo obtenido (Figura 1) muestra la existencia de un grafo con siete componentes, un gran
componente conexo y otros seis no conectados.

Figura 1: Red de la relación entre significados a partir de los prefijos compartidos (El tamaño de los nodos y
aristas indica su peso, el color la comunidad y el tamaño de la etiqueta, el grado de intermediación. El grafo
tiene una distribución ForceAtlas con una fuerza de reulsión de 10000 y una de atracción de 10).

Esto quiere decir que hay significados o grupos de significados que no comparten prefijos:
Espacial: del lado de acá / próximo: cis-, citra-.
Espacial: dentro / interior: dentro-, endo-, intra-, intro-, ento-.
Espacial: alrededor: circun-, peri-.
Relación: asociativo: con-.
Espacial: a distancia / lejos: tele-.
Oposición: semejanza: para-.

En estos casos se puede ver que los prefijos están muy marcados léxicamente y son o poco
productivos con carácter general o son solo productivos para ese significado.
De ahora en adelante, atenderemos únicamente a los datos del gran componente conexo que
podemos ver con más detalle en la Figura 2
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Figura 2: Componente conexo del grafo de relaciones de significados prefijales. (El tamaño de los nodos y
aristas indica su peso, el color la comunidad y el tamaño de la etiqueta, el grado de intermediación. El grafo
tiene una distribución ForceAtlas con una fuerza de reulsión de 10000 y una de atracción de 10).

Este componente está compuesto por 38 nodos, significados, y 102 aristas, conexiones entre
significados. La distancia entre los nodos más lejanos es de 5, pero la longitud media del
camino es la mitad, 2.463. Tiene, además, un alto coeficiente de clustering, 0.643, lo que
quiere decir que los significados relacionados con un determinado significado, están también,
en un alto grado, relacionados entre sí.
Dicho esto, nos centrarnos ahora en una medida de la estructura global de la red, las
comunidades, y en tres medidas de centralidad local: grado, cercanía e intermediación.
4.1. Comunidades
Las comunidades (communities o clusters) son grupos de nodos dentro de un grafo que están
más densamente conectados que la media de los nodos del grafo. Lo fundamental de estas
comunidades es que suelen ser “groups of vertices which probably share common properties
and/or play similar roles within the graph.” (Fortunato 2010: 3).
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En nuestro caso (Figura 2), tenemos cinco comunidades (marcadas por diferentes colores) que
agrupan significados que, en algunos casos, son semánticamente diversos. Por ejemplo, en
una de las comunidades (color negro) se agrupan cinco significados de oposición, parece un
grupo muy bien definido tanto semántica como morfológicamente; pero, en otra comunidad
(color verde) la homogeneidad semántica ya no es tanta, a ella pertenecen tanto los
significados espacial: detrás/posterior o temporal: posterioridad como espacial: a través o
relación: reflexivo1, a la vez que agrupa a los que indican anterioridad, tanto espacial como
temporal.
Destacar, en este momento, que la división en comunidades hecha no sigue una clasificación
puramente semántica, sino que atiende también a cuestiones morfológicas, mostrando las
relaciones morfológico-semánticas. Ahora bien, parece claro que, dentro de estas
comunidades, no todos los significados tienen la misma importancia dentro de la red, para
discriminar su importancia podemos acudir a las medidas de centralidad.
4.2. Grado y grado ponderado
El grado mide las conexiones de un nodo, si, además del número de conexiones tenemos en
cuenta su peso, obtenemos el grado ponderado o pesado (weighted degree). En la tabla Tabla
2 pueden verse los cinco significados con sus grados y grados ponderados, como se puede ver
estas medidas pueden variar dependiendo del peso de la relación.
Significado morfológico

Grado

Grado ponderado

Oposición: privación

2

7

Cuantificativo: Totalidad

1

1

Relación: Reflexivo

1

1

Temporal: Prioridad

1

1

Oposición: Favorable

1

1

Tabla 2: Grados y grados ponderados de cinco significados

Los cuatro últimos valores de la tabla corresponden a significados poco conectados, tienen
pocos vecinos y mantienen con ellos pocas relaciones. Estos datos pueden o hacer sospechar
de la clasificación hecha, tal vez estos nodos no deberían estar en esta componente del grafo,
sino aislados, o pueden indicar un significado o un prefijo poco productivo.
La primera fila de la tabla, oposición: privación, es también un significado con pocos vecinos,
2, pero mantiene con ellos una fuerte relación, 7, por lo que ya no podemos decir lo mismo
que para los anteriores, es un caso, a pesar de su bajo grado, totalmente diferente.
4.3. Cercanía
La cercanía (closeness centrality) mide la distancia media que hay desde un nodo dado, en
este caso, un significado, y el resto de nodos de la red (Newman 2010: 181). Esta medida nos
dirá qué significados son más centrales, en el sentido de más cercanos a los otros; los valores
más bajos de la Tabla 3 indican aquellos significados que se sitúan en los límites del grafo
manteniendo relaciones distantes con el resto de significados.
Cercanía
Más baja
Relación: Reflexivo

Más alta
0.336538

Gradativo: Mucho /Alto

0.660377

1 Siempre que se considere, en este caso, que el prefijo meta- crea derivados de carácter reflexivo
(metamalenguaje: el lenguaje hablando de sí mismo) y espaciales (metafísica: después de la física). Pero este es
un problema de clasificación que excede a nuestros propósitos actuales.
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Espacial: Entre / Intermedia

0.336538

Reiterativo: Aditivo

0.5

Relación: Recíproco

0.336538

Espacial: Debajo / Inferior 0.5

Temporal: Prioridad

0.324074

Espacial: Detrás /Posterior 0.5

Oposición: Favorable

0.263158
Tabla 3: Valores más bajos y altos para la cercanía

Fijémonos que, entre los que tienen una baja cercanía se encuentran dos significados,
Espacial: Entre / Intermedia y Relación: Recíproco, que se sitúan en la comunidad de color
naranja (Figura 2), comunidad muy poco conectada con el resto del grafo, podemos decir que,
en este caso, son significados muy aislados con respecto a la globalidad, aunque puedan estar
muy conectados localmente en su comunidad. Situación contraria a lo que ocurre con los de
alta cercanía que están muy conectados globalmente.
4.4. Intermediación
La intermediación (betweenness centrality) mide la frecuencia de paso por un nodo de los
caminos más cortos entre nodos, también se podría decir que cuantifica las veces en que un
nodo sirve como puente para unir nodos a través del camino más corto.
Si para las comunidades habíamos dicho que agrupan nodos más densamente conectados que
la media, los nodos que sirven para conectar estas comunidades entre ellas, son los nodos con
alta intermediación. En nuestro caso, serían aquellos significados que mantienen relaciones
con otras comunidades y que hacen posible la relación entre ellas debido a que son
significados que pueden ser creados por prefijos de ambas comunidades.
Por ejemplo, el prefijo re- que crea derivados con el significado espacial: detrás / posterior
(recámara, reflujo), pero también puede crear derivados con significados que pertenecen a
otras comunidades (rebueno, recargar, remirar). Ese prefijo conecta este significado con otros
de otras comunidades, mientras que ningún prefijo del significado temporal: posterioridad
(pos-, trans-) crea derivados fuera de su comunidad, así que el significado espacial: detrás /
posterior sirve como puente para conectar esta comunidad con las otras, dependiendo del
grado de comunicación.
Los nodos con mayor grado de intermediación son los que aparecen con una etiqueta de
mayor tamaño en la Figura 2. Se pueden destacar los cinco con valores más altos (Gradativo:
Mucho /Alto, Gradativo: Casi / Aproximativo, Espacial: Debajo / Inferior, Espacial: Detrás
/Posterior, Oposición: Negación), uno por comunidad, y que pueden representar los espacios
semánticos generales de los significados prefijales del grafo.
5. Conclusiones y posibilidades
Llegados al final de nuestra exposición, creo que queda mostrado que el análisis a través de
grafos de las relaciones entre los significados morfológicos puede ser una vía fructífera, que
se puede añadir a otros enfoques, para conocer muchos aspectos de la organización
morfológica.
Es cierto que todavía queda mucho por perfilar, analizar y mejorar; por ejemplo, en vez de
emplear un grafo no dirigido, emplear un grafo dirigido en el que las aristas muestren el
diferente grado que hay en la relación de un significado con otro dependiendo de la dirección
de la relación; también sería interesante analizar las relaciones entre los prefijos dependiendo
de los significados compartidos, sería el grafo inverso al hecho aquí, los nodos serían los
prefijos y las relaciones los significados.
Pero, tal vez, el gran caballo de batalla sea introducir en los grafos la frecuencia de creación o
la productividad, pues está claro que el peso de una arista no depende solo de los prefijos
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compartidos, sino de la frecuencia con que los prefijos compartidos creen uno de los
significados relacionados.
Dejo estas ideas para futuros trabajos que espero puedan arrojar un poco más de luz sobre la
propuesta hecha aquí y enmendar los errores cometidos en este trabajo exploratorio.
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Resumo
Dentro dunha análise multimodal da comunicación, en moitas ocasións a xestualidade pode servir como
delimitador entre un tipo de discurso e outro. A partir da concepción da lingua oral como unha tripla estrutura
básica conformada pola linguaxe, paralinguaxe e quinésica (Poyatos 1994), podemos observar que a quinésica
ten unha importante capacidade categorizadora grazas á súa función actualizadora e metaforizadora que serve
frecuentemente para presentar momentos de grande intensidade humorística nas narrativas persoais.
A nosa metodoloxía de traballo baséase nas propostas de análise de comunicación non verbal e de
multimodalidade formuladas por Birdwhistell (1952, 1970), Poyatos (1994), Bouvet (2001) e Galhano Rodrigues
(2007). O corpus de estudo para este traballo está formado por gravacións orais de falantes nativos de galego,
éuscaro, catalán, castelán e portugués. A través da gravación e análise dalgúns fragmentos significativos de cinco
narrativas persoais humorísticas, repararemos na alta capacidade metafórica dos procedementos cinésicos e a súa
importancia para a configuración do marco humorístico (Diz Ferreira, 2017) e individualizaremos aqueles
elementos quinésicos (particularmente os relacionados cos emblemas, inclinación da testa, posición e dirección
ocular e xestos manuais) que asumen unha función delimitadora e preparadora dos momentos humorísticos.
Palabras clave: multimodalidade, metaforización, quinésica, humor

1. Introdución
Despois dos traballos presentados por Birdwhistell a concepción da comunicación humana
mudou substancialmente. Os estudos sobre a comunicación non verbal entraron en xogo na
segunda metade do século XX e, dende entón, recoñeceuse a súa importante presenza en eidos
coma os da mercadotecnia, a comunicación política ou a interpretación (e tamén nas nosas
relacións cotiás). Debido ás posibilidades económicas que a mellora do comportamento non
verbal podería ter, comezou a contar con especialistas dedicados ao seu estudo, até o punto de
chegarmos a afirmar que é moito máis importante o que transmitimos cos nosos xestos ca o
que expresamos verbalmente. Nos últimos anos demostrouse que a CNV se converteu nunha
peza imprescindíbel para o estudo da comunicación multimodal.
A nosa metodoloxía de traballo está baseada nas propostas de análise de comunicación non
verbal e de multimodalidade formuladas por Birdwhistell, Poyatos, Bouvet e Galhano
Rodrigues. En primeiro lugar adaptamos a nomenclatura e concepción da comunicación de
Birdwhistell (1952, 1970). Poyatos (1994), que se serviu de todas as fontes posíbeis (materiais
de inventarios quinésicos de diferentes culturas, da observación directa, dos propios
informantes, da televisión, do cinema, de xornais e de obras literarias), presenta unha
perspectiva multidisciplinar e expón a súa concepción da tripla estrutura básica da
comunicación humana (lingüística, paralingüística e quinésica) esencial para a nosa análise.
As achegas de Bouvet (2001) máis interesantes dende o noso punto de vista son as
denominadas marcas posturo-mimo-xestuais, en alusión á postura, á mímica e aos xestos. De
Galhano Rodrigues (2007) adaptamos os conceptos que traballou arredor dos sinais
conversacionais cunha interesante achega na análise multimodal da interacción cara a cara. A
partir dos traballos destes autores, configuramos un sistema de análise propio que
presentamos con anterioridade (Rivas 2015).
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Neste traballo intentaremos facer unha aproximación á importancia da quinésica
(especialmente das mans e dos movementos oculares) na creación de metáforas e a utilidade
humorística das mesmas nas narracións espontáneas orais.
2. Narrativas orais espontáneas e non planificadas
O corpus de estudo que seleccionamos para este traballo está conformado por cinco narrativas
orais espontáneas e non planificadas de falantes nativos en cinco linguas: éuscaro, galego,
catalán, castelán e portugués. A partir da análise destas narrativas orais non planificadas (nas
cales os narradores contan unha experiencia persoal e inclúen frecuentemente algúns
momentos humorísticos) analizamos algunhas metáforas que nos dean pistas de como é o
comportamento quinésico nestes casos.
Sabemos que un dos trazos comúns a todos eles é que todos eles teñen espontaneidade
xestual, pois non tiñan o discurso preparado con anterioridade. A única orientación que lles
dixemos antes de gravarmos as narracións foi a seguinte: que lembrasen algunha historia da
súa vida, sen ningún guión nin esquema previo, e que nola explicasen no momento da
gravación.
Interésanos especialmente esta espontaneidade porque, como xa comprobamos nun traballo
previo (Rivas 2016) a quinésica cobra maior importancia nos procedementos de
metaforización en narrativas espontáneas non planificadas con anterioridade.
As cinco narrativas foron seleccionadas despois de varias gravacións. As gravacións
escollidas parecéronnos as máis interesantes en base aos seguintes criterios e estas son as súas
características:1
a) Son relatos moi ricos en canto ao comportamento non verbal (paralingüístico e quinésico).
b) Contan historias que podemos clasificar como narrativas persoais orais (Labov 1972) e
todas elas teñen algún momento humorístico contextualizado por indicios non verbais.
c) Prodúcese polifonía: os narradores introducen varios personaxes (e nalgúns casos o
narrador cédelles a voz aos personaxes).
d) A xestualidade é espontánea e improvisada e podemos intuír que a quinésica xogará un
papel determinante en moitos momentos das narracións.
e) Aínda que haxa algunhas máis sintéticas ca outras, optamos por respectar os tempos que
duraron as gravacións das narrativas. Velaquí cadansúa duración:
1. Muller galega: 3’45’’
2. Home catalán: 1’36’’
3. Muller vasca: 2’08’’
4. Home español: 2’11’’
5. Muller brasileira: 5’28’’
3. O comportamento quinésico e as metáforas xestuais
McNeill (1992) explica a existencia de xestos ‘icónicos’ e ‘metafóricos’. Tamén diferencia
entre os mecanismos psicolóxicos —iconicidade e metáfora— que determinan como os
falantes e os ouvintes podemos codificar e descifrar os significados a partir das
representacións mentais grazas á súa representación xestual. Noutros contextos as metáforas
créanse e visualízanse directamente cos movementos do corpo da persoa que narra, que
serven como axuda para completaren a conformación dalgún aspecto da súa narración.
1 Todos os vídeos que conforman o corpus deste traballo están dispoñíbeis para a súa visualización no seguinte
enderezo: <https://vimeo.com/channels/analisequinesica>
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É interesante tamén un recente traballo de Diz Ferreira (2017: 7) no que afirma que “os
indicios que participan conxuntamente na construción do marco humorístico poden ser de
diversa índole: prosódicos, fonéticos, gramaticais, paralingüísticos (por exemplo, a calidade
da voz) e, incluso, non verbais”. Moitos dos movementos quinésicos que analizamos ocorren
precisamente na fase previa de creación deste marco humorístico. Aínda que sabemos que non
é esta a súa única función, os xestos, maneiras e posturas son importantísimas para a
conformación dos momentos humorísticos nas narrativas espontáneas coas que traballamos.
A seguir presentaremos algúns fotogramas das narracións nos que se observan movementos
significativos —icónicos e metafóricos— que teñen a función de crear novos espazos e
introducir recursos humorísticos, chegando mesmo a provocar o riso, dentro da narración.
Moitos destes movementos e comportamentos levan a que o ouvinte recree as características
espaciais que enuncia o falante-narrador e que axuden tamén á visualización de posturas e
comportamentos non verbais que enriquecen o relato narrado, como xa advertiamos hai algún
tempo (Rivas 2006).
Unha das metáforas común en todas as narracións que analizamos é a da busca: nalgún
momento da narración, a narradora precisa atopar a fonte das palabras. Este feito é
especialmente visíbel cando se produce unha lagoa mental na narración da historia, e os
falantes-narradores desvían a súa mirada cara a un lateral ou cara arriba, para procurar as
palabras apropiadas e continuar co fío condutor.
A metaforización xestual consiste en crer (e facer explícito) que existe un lugar no que están
agochadas as ideas, máis concretamente, unha fonte ou manancial de onde saen as palabras do
discurso. Trátase dun exteriorizador (Poyatos 1994: 206) no que se mostra a reacción dun
personaxe fronte á realidade que está a vivir. No caso das narrativas analizadas, como xa
comentamos anteriormente, é frecuente que ese lugar (que vén delimitado pola dirección da
ollada da persoa que narra) estea:
[...] situado máis lonxe ca o plano da audiencia (inmediatamente anterior a este) e que non pertence á
historia, senón á realidade e ao momento da enunciación. Obsérvanse, segundo isto, dous planos
diferentes: o primeiro, que se corresponde co espazo onde se moven os personaxes da narración; e o
segundo, onde acode a narradora nalgúns momentos coma este para buscar algo máis, cousas que lle
faltan e precisa para continuar a narración. (Rivas 2009: 199-200)

Este espazo metafórico prodúcese nos momentos nos que a persoa que narra non consegue
manter a fluidez da narración e pretende retomar o que coloquial e metaforicamente
denominamos “fío do discurso”. Trátase dun recurso moi empregado en todas as narrativas
espontáneas (non planificadas) nas que o discurso oral se vai construíndo pouco e pouco, a
medida que a persoa que narra vai lembrando os feitos. Podémolo ver con claridade nas
seguintes dúas figuras:

Figura 1a: <silencio>

Figura 1b: “con kas de laranxa”

(1’54’’)

(3’24’’)
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Estes dous exemplos da narradora galega que recollemos na Figura 1a e na Figura 1b son
paradigmáticos para comprendermos a función creadora de espazos que as metáforas xestuais
poden cumprir. Na Figura 1a hai un breve silencio involuntario e parece que a narradora non
sabe como continuar co discurso oral da súa narrativa. A solución atopada (moi común en
todos os narradores que analizamos) é apartar o ollar dos interlocutores (e da cámara, no noso
caso) cara a un lateral e procurar as palabras nunha “fonte”, situada metaforicamente fóra do
espazo da historia que nos está a contar. O comportamento ocular serve como delimitador dun
plano que non pertence á historia, un plano ao cal apenas pode entrar a narradora para
procurar cousas que precisa para continuar coa historia, alternando entre o espazo metafórico
e o espazo principal, no que habitan os personaxes da historia que nos está a contar.
Porén, na Figura 1b a narradora está a un paso de equivocarse nunha palabra que se revela
vital para o desenvolvemento humorístico da historia: de feito, chega a dicir “zumo” cando
quere non era esa a palabra que provoca o momento humorístico. É interesante destacar que
os dous dedos da man da narradora axúdanlle a manter a concentración nese punto da historia
en canto ela acode velozmente ao espazo privado no que aparentan estar as palabras do seu
discurso (e probabelmente aconteza o mesmo cos ouvintes).
No tocante á dirección da ollada neste tipo de movementos e ao seu significado hai moitas
páxinas escritas na bibliografía, pero pensamos que é bo traermos aquí as explicacións
clásicas existentes sobre a metáfora orientacional “ARRIBA é bo, ABAIXO é malo” (Lakoff e
Johnson 1980: 16-18) aínda sabendo que hai excepcións e dependentes do contexto. A
distribución dos significados no relativo á ollada adoita ser sempre a mesma: os usos positivos
fican á dereita, mentres que os usos negativos á esquerda (sempre do narrador), como xa
analizaron e documentaron nos seus traballos Calbris (2008) e López Olea (2012).
No seguinte exemplo do narrador catalán (Figura 2a e Figura 2b) observamos unha metáfora
verbal representada xestualmente: trátase neste caso dunha visualización da metáfora RAÍCES,
un concepto moi empregado para referírmonos a sentimentos, ideas ou imaxes que temos
dentro, algo que pasou a formar parte das nosas lembranzas.

Figura 2a: “i un record que tinc.. molt”

Figura 2b: “arrelat al.. al meu”

[e unha lembranza que teño.. moi]
(1’22’’-1’23’’)

[enraizado no.. no meu]
(1’24’’-1’25’’)

Na Figura 2a o xesto do narrador adiántase ao discurso verbal e vainos presentando, coa
axuda do movemento da man, a metáfora que vai vir. A man dereita do narrador vaise
achegando cara arriba, até chegar á altura do ombreiro e, alí, abre os dedos da man, ríxidos,
querendo representar unha figura. Trátase da metáfora estrutural AS IDEAS SON OBXECTOS,
que pretende transmitir un concepto abstracto mediante a representación de algo concreto,
neste caso o verbo enraizar represéntase coma unha raíz dunha planta ou dunha árbore. Na
figura 2b observamos que a man se transforma nun pictograma (unha imaxe máis ou menos
estilizada ou abstracta) na raíz.
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Aínda que existen excepcións e non se debe xeneralizar, é moi frecuente que os momentos
humorísticos veñan introducidos por este tipo de movementos das mans que se dirixen cara a
unha dirección determinada, moitas veces adiantándose ao discurso verbal da propia
narradora da historia.
Nos seguintes dous exemplos, tirados da gravación da narradora vasca, a mudanza na
dirección da ollada fóra do centro de atención vai acompañado dun movemento coas mans e
cos brazos. Isto é o que acontece ás veces: as palabras pódense atascar, pero normalmente o
comportamento non verbal non se atranca e sabe continuar a historia, máis ou menos
independentemente. Poderiamos afirmar que existen ocasións nos que os comportamentos
quinésicos se adiantan ao discurso verbal e despois detéñense, agardando a continuidade das
palabras da narración, para non dar máis información da que é precisa en cada momento da
historia.

Figura 3a: “oso... naturaz”

Figura 3b: “oso... naturaz”

[moi... como cheo de natureza]
(0’44’’)

[moi... como cheo de natureza]
(0’44’’)

Na Figura 3a o tímido sorriso que se intúe no rostro da narradora parece demostrar que ela é
plenamente consciente do momento humorístico ou da broma que vai facer (dicindo que
estaba cheo de natureza, para ser Barcelona, era moi verde). Por outra banda, na Figura 3b
vemos as mans abrírense, cos dedos flexionados e en movemento, como se intentase apreixar
coas mans esas palabras perdidas que o discurso verbal non consegue actualizar e que a ollada
está intentando recuperar exactamente nese intre.
Na historia contada polo narrador español reparamos na representación xestual dunha
metáfora verbal. Como podemos observar na Figura 4a e na Figura 4b o narrador español fai
unha representación xestual metafórica do verbo CHORAR. Na Figura 4a móstrase a
preparación do xesto, flexionando os cóbados e recollendo as mans preto dos ombreiros. Na
Figura 4b vemos como solta as mans cara adiante, como se estivese a chover, cando a
interpretación que se pretende que fagamos é a da chuvia como representación da expulsión
das bágoas, cando move os brazos e sacode esaxeradamente as dúas mans cos dedos estirados.
O carácter humorístico desta metáfora non vén marcada tanto coma pola expresión do rostro e
o sorriso do narrador (que neses momentos estaba a referirse a unha situación moi complicada
da súa vida). É posíbel que o xeito esaxerado de extereorizar o choro, con forma de choiva
sexa un recurso buscado polo falante-narrador, en consonancia co ton humorístico do resto da
narración.
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Figura 4a: “a llorar”

Figura 4b: “a llorar”

[a chorar]
(1’32’’)

[a chorar]
(1’32’’)

No caso das últimas dúas imaxes que presentaremos, as da narradora brasileira, parece que o
seu movemento do corpo e da man representan un concepto metafórico: “o objetivo dela”.
Para iso, a narradora escolle unha representación dun concepto que precisa aclarar para
provocar o riso neste momento determinado do seu relato.
Na fase de preparación do xesto a narradora brasileira ten as mans xuntas, diante do tronco,
cos seus dedos entrelazados, e está sorrindo, como se pode ver na Figura 5a. Se cadra este
xesto de xuntar e enganchar os dedos das mans estea provocado porque xa non as vai
necesitar e prefire suxeitalas para non se distraer. Ademais, deste xeito as mans non interfiren
nin distraen a atención e serven para preparar o movemento que vén a seguir. Inmediatamente
despois vese a consolidación dun xesto metafórico: trátase da representación do concepto
abstracto “objetivo”. Na Figura 5b vemos que a narradora ten a man dereita pechada e,
despois de flexionar o brazo cara arriba, ergue o puño, como se estivese a celebrar unha
vitoria deportiva. Recupéranse os valores comentados anteriormente sobre a metáfora
“ARRIBA é bo, ABAIXO é malo” (Lakoff e Johnson 1980).

Figura 5a: “com o espanhol”

Figura 5b: “o objetivo dela”

[co español]
(2’35’’)

[o obxectivo dela]
(2’36’’)

Con esta representación xestual da Figura 5b faise concreta a entidade do obxectivo, grazas á
introdución dun emblema de trofeo que lle dá unha forma física. O abstracto faise presente
mediante este xesto que representa un trofeo ou unha copa que a narradora mostra fachendosa,
erguendo o puño pechado cara arriba e sen poder conter o riso. Neste caso, a representación
metafórica creada pola narradora parodia a obtención dese trofeo, o triunfo da amiga, que non
é outro que deitarse cun rapaz que lle gustaba dende había tempo e arredor do que xira unha
boa parte desta narración. Esta rápida secuencia de xestos contribúe á realización dun recurso
humorístico que enriquece a versión cómica da narración e chega a provocar a gargallada da
propia narradora. O rápido e sutil levantamento das cellas que fai posteriormente poderíase
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interpretar como unha marca de sorpresa, ou incluso como unha marca de vergoña polo
carácter sexual desa consecución do obxectivo.
Despois destes exemplos, pensamos que queda demostrada a importancia dos elementos non
verbais na creación deste marco humorístico.
Na maior parte dos contextos que analizamos, observamos que os comportamentos
metafóricos e icónicos son os provocadores dos momentos significativamente humorísticos,
como ben saben os grandes humoristas e narradores, que adoitan ser aqueles que mellor
dominan os recursos non verbais.
4. Conclusións
1. O sistema quinésico que complementa o discurso oral pode mudar entre diferentes linguas,
mais é certo que existen unhas normas comúns e deixa entrever emocións que se distribúen
polo espazo. Por exemplo, arriba (e á dereita) adoita indicar unha actitude positiva mentres
que abaixo (e á esquerda) refírese a algo negativo.
2. Os procesos de metaforización quinésica son enriquecedores dentro das narrativas
humorísticas espontáneas orais e, por iso, podemos afirmar que as oportunidades de
representación e decodificación de metáforas multiplícanse cando reparamos na compoñente
quinésica destas narracións.
3. Os marcadores espaciais metafóricos (especialmente aqueles movementos oculares, da
cabeza e manuais que os falantes-narradores adoitan facer) teñen o obxectivo de acompañaren
o discurso verbal creando ao mesmo tempo espazos e conceptos metafóricos que serven para
complementar a ambientación da narración e, ás veces, tamén para introducir novas
posibilidades interpretativas que van alén dos significados literais do discurso verbal da
historia contada.
4. A análise de certos aspectos da comunicación non verbal é vital para comprendermos o
funcionamento das metáforas nas narrativas orais, pois contribúen á creación de novos
significados (que non sempre aparecen no discurso verbal), e á modificación doutros
significados dentro dunha matriz na que se encaixan con sincronizada perfección as
compoñentes verbais e non verbais destas narrativas orais.
5. Logo da análise pódese observar a alta capacidade metafórica dos procedementos
quinésicos nas narrativas orais. Nos exemplos comentados aprécianse creación e distribución
de espazos, ou tempos, dentro do relato, o que contribúe á consolidación dun marco
humorístico que advirte aos ouvintes-interlocutores dun momento significativo dentro da
narrativa.
6. Do mesmo xeito, a representación quinésica dalgunhas metáforas ten a función de provocar
o riso e remarcar o carácter humorístico do fragmento que se está a narrar. Debido a todo isto
a quinésica ten unha importancia central na interacción entre un falante-narrador nunha
narrativa persoal humorística de carácter espontáneo e os ouvintes-interlocutores da mesma.
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Resumen
El empleo de las primeras personas en el discurso escrito es habitual, pues los propios hablantes, por lo general,
tienden a proyectar su carga egocéntrica en él, especialmente cuando se trata de la forma de singular yo, mientras
que este hecho no se evidencia con tanta claridad en la de plural nosotros, ya que no nos facilita con exactitud el
número de referentes. Tanto es así que incluso se ha definido como un uso encubierto de la del singular. Este
trabajo forma parte de una tesis en proceso de elaboración que pretende hacer un nuevo aporte en cuanto al análisis
de las variantes arriba descritas en el discurso escrito de estudiantes de educación secundaria, para lo que se parte
de criterios de fundamentación cognitiva. Por un lado, se plantea el estado general de las aportaciones de las teorías
de tipo cognitivo al estudio de la variación sintáctica. Por otro, se muestran ejemplos que servirán para verificar la
hipótesis de que el empleo de una u otra variante, determinado también por la participación de variables de tipo
social, funciona como un recurso que aporta más o menos subjetividad al discurso y da lugar a la creación estilos
comunicativos.
Palabras clave: variación, discurso, primera persona, estilo, prominencia cognitiva, informatividad textual

1. Introducción
Históricamente, bien por desconocimiento, bien por tratarse de una labor ardua, a la variación
no se le ha prestado la atención necesaria. En sus inicios, los variacionistas centraron su interés
únicamente en el plano fonético-fonológico, más abarcable desde el punto de vista formal por
el limitado número de variables, la sencillez del análisis y la ausencia de explicaciones de corte
semántico, más abstractas para ser demostradas empíricamente. Sin embargo, esta teoría ha
necesitado de contribuciones novedosas que completasen los estudios que ya hacía esta ciencia
en cuanto al “estudio del lenguaje en relación con la sociedad” (Hudson 1996: 1), con la
inclusión de otros planos al análisis, en especial el que tenía que ver con la morfología y la
sintaxis, junto con la valoración de variables de tipo social. Fue Labov (1972/1983) quien, con
la relación entre el plano lingüístico y las variables de corte extralingüístico (sexo, grupos
étnicos, edad, clase social o zona geográfica, entre otros) quiso encontrar razones por las cuales
un hablante empleaba una u otra forma, una pregunta que sería recurrente en las décadas
posteriores. Esta sería la primera etapa de la variación sintáctica, “cuando se emprende el
análisis de las variantes sintácticas como formas alternantes o sinónimas” (Serrano 2016: 811).
En cualquier caso, aún quedaba pendiente la cuestión del significado, poco desarrollada todavía
en ese entonces y ampliamente estudiada por el Grupo de Investigación CoSoLen (Universidad
de La Laguna). Según Silva-Corvalán (2017), los primeros pasos en este terreno se habían dado
en el estudio de la negación múltiple en inglés (Labov 1972/1983), la elección del modo verbal
en oraciones condicionales del español (Lavandera 1975) o la posición del sujeto con respecto
al verbo, también en español (Bentivoglio 1987; Silva-Corvalán 1982). Lo habían hecho a su
vez otros investigadores con el estudio del dequeísmo en el discurso oral en varios países cuya
lengua materna era el español (Bentivoglio 1980-81, García 1986, Mollica 1991, Prieto 1995-

Este trabajo forma parte del proyecto de I+D “Variación gramatical y creación del significado en español: los
objetos centrales y las construcciones desubjetivizadoras ( FFI2016-74825P), subvencionado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y por el Cabildo Insular de Tenerife mediante el programa “María Rosa Alonso” de
ayudas a la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
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96, Serrano 1998). Es cierto que, al principio, no fue fácil determinar cuál era el valor social o
estilístico los segmentos que varían (Serrano 1994), es decir, de las variantes sintácticas, aunque
gracias a la pragmática y el análisis del discurso se incorporaron herramientas que
perfeccionaron el análisis (Aijón Oliva y Serrano 2010, Serrano 2016: 811). Más tarde, fueron
Aijón Oliva (2006), Aijón Oliva y Serrano (2010), Serrano y Aijón Oliva (2011) y Serrano
(2007, 2009, 2011, 2016) quienes dieron un paso adelante con novedosos estudios dedicados a
presentar como condicionantes del discurso, primero, las implicaciones sociales y, segundo, los
aspectos cognitivos en el terreno de la sociolingüística variacionista. Era necesario acudir hasta
postulados de tipo constructivista que abandonaran la creencia de que existen conductas
homogéneas sin poner atención en la frecuencia con la que cada variante se manifiesta en
oposición a otra según rasgos, sobre todo, de tipo social, con el fin de poder describir cada
fenómeno. Serrano (2006) ya hablaba de la necesidad de contar con una gramática del discurso
que estableciera una explicación de los motivos de los usos lingüísticos en el contexto
discursivo y no un mero análisis descriptivo de las reglas de uso en relación con factores de tipo
social. Por su parte, Aijón Oliva (2006) y Aijón Oliva y Serrano (2010) aportaron la teoría de
que en cada lengua existían variedades propias de cada comunidad de habla con implicaciones
de corte social y, dentro de estas, un abanico de variantes que dependían de aspectos de
naturaleza discursivo-cognitiva. Esta visión sirvió para iniciar una nueva corriente dentro de la
variación sintáctica, alejada de los postulados tradicionales que hablan exclusivamente de la
frecuencia del empleo de los mismos. Ahora, se asume que las variables sociales no eran un
simple factor más que condicionaba las variantes, sino que la covariación de los fenómenos
gramaticales con los aspectos sociales es creadora de significado (Aijón Oliva y Serrano 2010).
En cualquier caso, era necesario estudiar la razón por la que esta covariación se producía sin
limitarse a establecer meras correlaciones descriptivas entre lo lingüístico y lo extralingüístico.
En este sentido, la contribución de la lingüística cognitiva, cuyo origen está en las aportaciones
de tipo constructivista de Lakoff (1987) o Langacker (1987), ha servido a Serrano (2014) y
Serrano y Aijón Oliva (2014a, 2014b) para poder explicar la variación sintáctica de una forma
mucho más adecuada. Tanto Lakoff como Langacker abordarían la conexión entre el lenguaje,
la mente y el mundo y propiciaron que se desarrollaran, más adelante, otras tendencias dentro
de la propia lingüística cognitiva. Estas nuevas aportaciones ayudarían a describir el fenómeno
en relación a los principios de la cognición humana que tienen su origen en la interacción social
y el experiencialismo, y a hacerlo más preciso al emplazarlo en lo verosímil. Ello ha beneficiado
al estudio cualitativo de las variantes centrado en aspectos teóricos en el que,
fundamentalmente, se cruzan factores de tipo social, con lo que la sintaxis es descrita de manera
más ajustada. Su inclusión demuestra que existen patrones de funcionamiento y, por tal motivo,
debemos considerarlos vinculantes en la investigación. Al final, la aplicación de los principales
presupuestos de la teoría de la variación en el campo de la sintaxis y de las contribuciones de
la lingüística cognitiva (Serrano 2011: 9-10) dan lugar a la explicación del significado en
variación morfosintáctica.
Las corrientes dentro de los estudios de lingüística cognitiva son numerosas debido a las
diferencias en cuanto a la perspectiva o el objeto de estudio que tiene cada una (cf. IbarretxeAntuñano y Valenzuela 2012). No obstante, todas comparten el elemento mental como eje
central. Precisamente, uno de los conceptos que atiende a factores como la imaginación, la
memoria o la atención ha servido para completar los estudios de variación sintáctica más
recientes: la prominencia cognitiva. Por otra parte, de la lingüística del texto disponemos de
otro que también ha beneficiado los estudios de variación: la informatividad textual. Con la
aplicación de estos al estudio de la variación sintáctica, obtenemos datos de gran relevancia que
nos ayudan a obtener un significado más preciso de cada variante en su correspondiente
contexto comunicativo (Serrano 2013). Estos factores completan una casilla vacía dentro del
apartado de la variación gramatical, ya que nos sirven para determinar de modo más preciso el
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significado de las variantes y su funcionamiento dentro del discurso, de manera que ayudan a
explicar por qué razones se produce la variación. Para hacerlo, debemos describir qué datos nos
aporta cada factor: mientras que la prominencia cognitiva se corresponde con el nivel de
accesibilidad o activación de los referentes en la conciencia de los hablantes, la informatividad
textual tiene que ver con el estatus de la información que dan los elementos de dicho discurso
(véase Serrano 2013). La razón por la cual las variantes se manifiestan de un modo u otro en el
discurso viene determinada por la influencia que ambos factores tienen sobre ellas como
creadoras de significados (Aijón Oliva y Serrano 2010, Serrano 2013).
A propósito de la importancia de estas dos nociones en el campo de la variación sintáctica y sus
aportaciones para estudiar el significado, partimos de la idea que señala que el lenguaje “está
marcado por operaciones de conceptualización” (Serrano 2013: 276), lo que quiere decir que el
marco semántico que evoca cada uno de los elementos de una lengua conduce hacia una
interpretación determinada, es decir, conceptualiza su significado. Por esto, cobran importancia
el componente cognitivo que pudiera tener relación con el plano lingüístico, así como el social.
Tanto la prominencia cognitiva como la informatividad textual aportan, pues, matices al
significado de cada variante, por lo que se encuentra una explicación de su funcionamiento en
relación con factores mentales. Por este motivo, las características gramaticales y discursivopragmáticas pueden ser analizadas cognitivamente a partir de la conceptualización de ambos
(cf. Serrano 2011, 2017, 2018b).
La aplicación de estos factores ayuda a comprender el funcionamiento de cada variante y su
distribución en la escala social. Tanto es así que la teoría de la variación, y en especial la
variación sintáctica, consigue, gracias a esto, demostrar cómo el uso de una u otra variante en
el discurso determina un significado que da lugar a estilos comunicativos (Serrano y Aijón
Oliva 2011), una de las últimas aportaciones de la corriente de la variación sintáctica llevada a
cabo en sus inicios por Aijón Oliva (2006) y Aijón Oliva y Serrano (2010), posteriormente
aplicada en otros estudios (cf. Serrano 2011, 2017, 2018b). En una de sus últimas aportaciones,
sobre las formas de tratamiento en función de objeto, Serrano (2018b: 20) llega a la conclusión
de que la función comunicativa que adquiere el hablante da lugar a dichos significados
estilísticos, que tienen que ver con dos aspectos influyentes: la situación comunicativa en la que
se produce el discurso entre los interlocutores y la intencionalidad del emisor.
2. Metodología y corpus
Antes de explicar en qué consiste la metodología de este estudio, hay que tener en cuenta sus
limitaciones iniciales. Por ahora, se llevará a cabo de una manera mucho más breve y
simplificada, aunque no por ello con menos valor empírico. Adquirirá un mero valor de ejemplo
de lo que será la tesis que justificará y demostrará los razonamientos teóricos que la sustentan.
Por tales razones, se expondrán los primeros resultados de una tesis con un enfoque cualitativo
y cuantitativo. Para ello, se partirá de los análisis elaborados del estado actual del corpus, al no
ser posible, hasta el momento, ahondar en disquisiciones de tipo cualitativo o cuantitativo.
Me propongo demostrar que el empleo de las variantes de primera persona del singular y del
plural, tanto en posición preverbal como posverbal, así como en su forma expresa u omitida,
covarían con factores como la edad, el sexo/género, el nivel de instrucción de las familias y el
tipo de estímulo. En cualquier caso, aún se está valorando la posibilidad de incluir otros que
puedan ser relevantes, entre los que se encuentran el tipo de verbo con el que coaparece cada
variante, debido a que la codificación del referente puede promover el uso de una u otra variante
(Serrano 2018a). Se determinará, a su vez, si dichas variantes funcionan como un recurso que
aporta más o menos subjetividad al discurso y, en su conjunto, dan lugar a la creación de estilos
comunicativos.
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En la actualidad, esta investigación se encuentra en fase de elaboración de un corpus (Corpus
de Interacciones Escritas, CINTE), para el que se están compilando discursos escritos
elaborados por unos cien alumnos de entre dieciséis y veinte años de un centro de educación
secundaria obligatoria del municipio de Las Palmas de Gran Canaria (Canarias). En las
redacciones que servían como mecanismo para establecer una calificación, debían llevar a cabo
un proceso de escritura como respuesta a un estímulo determinado: un vídeo de una campaña
publicitaria, una imagen de actualidad o un texto periodístico, entre otros, y siempre con la
premisa de que su comportamiento lingüístico quedaría condicionado por dichos estímulos y
por el resto de factores de tipo comunicativo. El método de trabajo era recurrente: a través de
una discusión en un foro habilitado al efecto en la plataforma Moodle, el alumnado publicaba
sus aportaciones a partir de la propuesta del docente investigador. Una vez calificados los
ejercicios, se hizo acopio de todas estas producciones para pasar a realizar la extracción de los
ejemplos y su posterior análisis cualitativo y cuantitativo. Actualmente, el número de palabras
del corpus se sigue engrosando, con el fin de dar mucho más valor empírico al trabajo científico
y, por supuesto, a los resultados. Hasta el momento, ya superan las sesenta mil, aunque se espera
que se puedan seguir incorporando varias decenas de miles más en los próximos meses. Esto
supone que el número de ejemplos podría pasar de los aproximadamente mil quinientos actuales
(de los cuales unos mil han sido analizados) a los más de tres mil. Estamos ante un corpus
inédito, exclusivo y original del autor. Además, hay que sumar a esto la eficacia aportada por
la plataforma Moodle, una de las herramientas más potentes para establecer la comunicación,
en este caso, entre alumnado y profesorado (Ros 2008); de hecho, agiliza el trabajo académico
para todos los miembros de la comunidad educativa y, además, facilita la labor de la
investigación del docente, pues es el alumnado quien lo elabora.
El análisis se llevará a cabo a partir del cálculo de la frecuencia de aparición de las formas de
primera persona del singular y del plural (en sus variantes expresa y omitida tanto en posición
preverbal como posverbal) en el contexto concreto y para cada variable social. Dicho cálculo
será obtenido gracias al uso del paquete estadístico Rbrul (Johnson 2009), un programa que
facilita la cuantificación y permite la correlación entre las variantes y las variables, lo que dará
lugar a una serie de resultados que confirmarán la idea de que las variables extralingüísticas
aportan funciones comunicativas que cada hablante desempeña en la producción del discurso
(Serrano 2011b: 33, 2016: 816).
3. Ejemplos
Los ejemplos que se presentan en este apartado2 son una muestra significativa del corpus que
se encuentra en fase de compilación y dan una idea del camino que lleva la tesis y de los
resultados que se obtendrán, a pesar de no ser suficientes todavía. El número total alcanza en
este momento los 936, de los cuales 222 se corresponden con ejemplos de empleo de la primera
persona del singular y 714 con los casos de la primera persona del plural. No obstante, conviene
añadir una serie de datos generales que den una imagen de la tendencia que siguen los
seleccionados hasta ahora.
Los casos de omisión del sujeto son mucho más frecuentes que los de la expresión (véase tabla
1), algo que ya había sido demostrado en numerosos estudios científicos sobre la variación
sintáctica (cf. Serrano 2011a, 2012, 2014). Es especialmente significativo el caso de la primera
persona del plural nosotros, la cual es más frecuente que la del singular y, además, cuenta con
un bajísimo número de casos de expresión.

2

Los ejemplos han sido transliterados exactamente en la forma en la que se encuentran en el corpus.
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Expresión

Omisión

Total

Singular

29 (13%)

193 (87%)

222

Plural

25 (4%)

689 (96%)

714

Tabla 1. Casos de expresión/omisión de la primera persona

Como decíamos, llama la atención que, si comparamos los casos de uso de la primera persona
del singular y del plural, la segunda sea más común que la forma del singular (véase tabla 2).
Habrá que determinar el significado de esta persona verbal para saber la razón por la cual los
participantes prefieren emplear la forma del plural y si incluye otras personas del discurso
(Serrano 2011a).

Número de casos
Singular

222 (24%)

Plural

714 (76%)

Tabla 2. Tendencia en el empleo de la primera persona

En este trabajo, que muestra datos de las preferencias de los hablantes por unas variantes u
otras, partimos de la premisa de que no hay dos variantes con el mismo significado. Para
defender la hipótesis, nos basaremos en los principios de teoría de la variación sintáctica
mencionados en la introducción y, especialmente, en los factores covariantes, como puede ser
el sexo/género, que parece condicionar el uso de las variantes (véase tabla 3), de modo que el
mayor número de casos de la forma del singular se encuentra en los hombres, mientras que la
del plural lo es entre las mujeres.

Singular

Plural

Hombres

146

429

Mujeres

76

714

Tabla 3. Tendencia en el empleo de la primera persona

A continuación, se muestra una serie de ejemplos extraídos del corpus en los que se ilustran los
casos de omisión del sujeto y el predominio de las formas de plural frente a las del singular:
(1)

En mi opinión, ø me considero una persona que se preocupa más por el interior que por
el exterior. Sin embargo, a veces puede ser difícil asimilar esto ya que desde que ø somos
pequeños ø hemos sido condicionados a que a los hombres les gusten las chicas flacas
(CINTE <Mood17>)

(2)

ø debemos aceptar que cada uno es como es, y que estos prejuicios son un sinsentido,
cuando la sociedad entienda esto, sí que ø podré decir orgullosamente que ø estamos
avanzando (CINTE <Mood17>)

(3)

Muchas veces ø nos quedamos con las ganas de hacer algo por el que dirán. ø Somos
seres sociales, y nuestra tendencia natural es agruparnos, ya sea por gustos, o porque ø
estamos en el mismo lugar de estudio o trabajo. ø Queremos ser aceptados, y muchas
veces nuestras creencias religiosas, políticas o sexuales no coinciden con la de los demás,
y entonces ø las escondemos para entrar en el grupo (CINTE <Mood17>)
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Como habíamos dicho anteriormente, los casos de expresión de la persona verbal tienen una
frecuencia de uso muy inferior a los de la omisión, mucho menos habituales en la primera
persona del plural que en la del singular:
(4)

Además nos intentan convencer de "refugiar" (valga la redundancia) a familias o niños
abandonados a su suerte, haciéndonos creer que los malos somos nosotros por ø no poder
permitirnos dicha opción (CINTE <Mood17>)

(5)

todo lo que ø acabo de decir me hace sentir que ø vivo en una sociedad desequilibrada y
además me hace recapacitar acerca de como se han de sentir las personas que no han
tenido tanta suerte como la hemos tenido nosotros (CINTE <Mood17>)

(6)

Son preguntas que nos cuesta responder y yo os diré el porque, es muy simple, todos ø
pensamos que la felicidad y el amor son un estado que solo la gente perfecta puede
obtener en su plenitud pero yo os digo que todo eso es mentira (CINTE <Mood16>)

4. Conclusión
El empleo de las formas de primera persona del singular y del plural en el discurso escrito de
una muestra de estudiantes de educación secundaria podría estar determinado por ingredientes
de tipo discursivo-cognitivos, a falta de continuar con el análisis cualitativo y cuantitativo de
los ejemplos. Así, los factores covariantes, como el sexo/género, la edad, el nivel sociocultural
de las familias de los participantes o el tipo de estímulo propuesto para la redacción de los
textos, en relación con las variantes analizadas, dan lugar a la obtención de significados
diferentes. De este modo, defenderemos una de las más novedosas máximas aportadas por la
teoría de la variación sintáctica que afirma que no existen dos variantes con el mismo
significado, debido a que estas vienen determinadas, además, por factores de tipo cognitivo.
Los análisis pretenderán demostrar que los significados de las variantes dan lugar a estilos
comunicativos y que la selección por parte del emisor de una u otra variante puede tratarse de
un recurso para aportar mayor o menor subjetividad al discurso.
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Resumen
En el presente trabajo se expone el análisis de la gestualidad y la prosodia de un hablante político durante un debate
parlamentario desde el punto de vista de la expresión del humor. El objeto de este análisis es comprobar si el
hablante marca de manera significativa, prosódica o gestualmente, sus enunciados humorísticos durante sus
intervenciones en la cámara de diputados. El análisis se centra en un único hablante, el diputado socialista Antonio
Miguel Carmona, de quien se han seleccionado una serie de ejemplos audiovisuales tomados de las grabaciones
de los plenos de la Asamblea de Madrid. Las conclusiones que se extraen es que el rasgo prosódico que distingue
el habla seria de la humorística es el tono y que no existe una relación clara entre los movimientos corporales del
hablante parlamentario y la manifestación del humor.
Palabras clave: prosodia, gestualidad, humor, debate parlamentario, análisis del discurso, política.

1. Metodología y descripción del corpus
El corpus en el que se basa el presente trabajo está compuesto por 362 documentos escritos en
soporte electrónico (archivos .pdf) que recogen la transcripción literal de las reuniones
celebradas en la Asamblea de Madrid durante el periodo que va desde el 1 de enero de 2010
hasta el 31 de diciembre de 2011, ambos inclusive:2 el denominado Diario de Sesiones, al cual
se puede acceder libremente a través de la página web de la Asamblea de Madrid.3 De entre
todos ellos he seleccionado un total de 73 sesiones, constituidos de la siguiente manera: 30
plenos (entre los que hay una monográfica, tres debates y un debate de investidura), 41
comisiones y 2 diputaciones permanentes. En total, han sido unas 5053 páginas,
correspondientes a 308 horas y 20 minutos de comparecencias.
Los criterios que he empleado a la hora de discriminar los enunciados humorísticos de los no
humorísticos han sido dos. El primero ha consistido en la indicación en la transcripción de la
aparición de risas entre el auditorio, en concreto entre los partidarios del hablante.4 Puesto que
la risa no es siempre un indicador de la presencia humor, el segundo de los criterios en los que
me he basado ha sido la intención clara del hablante de realizar humor. Esta intención clara se
pone de manifiesto a través de algún tipo de desviación, formal o de contenido, con respecto

1

Este artículo es una versión resumida del trabajo de Romero Nieto (2018). La versión completa del mismo se
puede encontrar en Cuadernos de Investigación Filológica, 44.
2
Durante este periodo, España, y en especial la Comunidad de Madrid, conoció una situación política bastante
particular: la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid era del Partido Popular (PP), con Esperanza
Aguirre a la cabeza, siendo el Partido Socialista (PSOE) el principal grupo de la oposición, con Tomás Gómez
Franco como Secretario General. A nivel nacional, en cambio, tenía lugar la situación opuesta: el PSOE, con José
Luis Rodríguez Zapatero como líder, era el partido gobernante, mientras que el PP, con Mariano Rajoy al frente,
ejercía las labores de principal partido de la oposición. Por ello, en la Asamblea de Madrid se establecieron unas
relaciones políticas con el gobierno central bastante tensas, que tuvieron su lógico reflejo en las diferentes
intervenciones de los diputados.
3
http://www.asambleamadrid.es/ES/default.aspx
4
Los enunciados del corpus que provocaban risa entre los adversarios del hablante no podían ser considerados
humorísticos, pues se trataba de actos de habla ofensivos, generalmente amenazas o insultos, donde la risa no
actuaba como respuesta al enunciado humorístico, sino como mecanismo de mitigación o desprecio de la ofensa.
Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 798-802

a lo considerado como normalizado, o habitual, dentro del contexto enunciativo, en este caso
un debate parlamentario:5 una expresión con doble sentido, una exageración formal, una
digresión con respecto al tema que se está debatiendo, etc.6
El análisis prosódico ha sido realizado sobre 25 enunciados extraídos del corpus: 13 de tono
humorístico y 12 de tono no humorístico. En la selección de los pares se han seguido criterios
puramente estructurales: se han buscado enunciados serios cuya forma o longitud coincidiese
con la de su contraparte humorística, para que el estudio comparativo fuese lo más preciso
posible. Entre ellos hay preguntas retóricas, aclaraciones, afirmaciones, órdenes,
exclamaciones e incluso un chiste. Los pares de enunciados proceden de las grabaciones
audiovisuales de los plenos de la Asamblea de Madrid, a las cuales se puede acceder
gratuitamente en la sección “Asamblea abierta” de la página web de dicha institución. Ha sido
un total de 30 grabaciones, correspondientes a unas 245 horas y 53 minutos de comparecencias.
El sujeto hablante del que proceden todos ellos es el diputado Antonio Miguel Carmona, del
Grupo Parlamentario Socialista. La elección de este sujeto ha obedecido a criterios puramente
cuantitativos: ha sido el hablante que más veces ha intervenido a lo largo de las diferentes
sesiones plenarias y, en consecuencia, aquel del que más ejemplos se han podido extraer.
Una vez aisladas las muestras de habla oral, se ha realizado un análisis acústico de las mismas
a través del software Praat. Las serias han sido comparadas con las humorísticas a partir de los
tres parámetros habituales en todo análisis acústico: el tono, o “la impresión auditiva que
percibimos de la frecuencia fundamental” (Quilis 1993: 94) y se mide en hertzios (Hz.); la
intensidad, o “la potencia acústica que se transmite a través de una superficie” (Quilis
1993:91) y se mide en decibelios (dB); y el tempo, o velocidad a la que transcurre un
enunciado y se mide en sílabas por segundo (S/S). De la frecuencia fundamental (f0) se han
extraído dos valores: el rango y la media o registro. De la intensidad, únicamente se ha
extraído la media de los rangos.7
Con respecto a los rasgos gestuales, el estudio se ha realizado sobre las mismas muestras
seleccionadas para el análisis prosódico. En este caso, el análisis ha consistido en la
comparación de una serie de secuencias grabadas en fotografía fija, extraídas de las grabaciones
audiovisuales de las sesiones plenarias de la Asamblea de Madrid, en las que puede verse al
diputado Carmona interviniendo como orador en la tribuna, durante su turno de palabra. La
selección de las imágenes se ha realizado atendiendo a los mismos criterios que en el análisis
prosódico: parejas de enunciados humorísticos y serios con las mismas características ilocutivas
(afirmaciones, exclamaciones, preguntas, etc.).
No obstante, es necesario aclarar que, debido a las características del corpus empleado en el
presente trabajo, no se ha podido acceder a un volumen de datos lo suficientemente amplio
como para extraer resultados con valor estadístico, toda vez que las cámaras de diputados no
son ámbitos en los que la aparición del humor sea algo frecuente.
5

Está asumido por los analistas que el humor activa un entorno o marco específico (el marco humorístico) que
posee sus propios patrones de comportamiento, los cuales se desmarcan claramente de los del entorno serio (o nohumorístico) en el que se desarrolla la vida real. Véanse Bernárdez (1984), Norrick (1993), Charaudeau (S.D.) o
Chafe (2007).
6 He elegido estos criterios porque me han parecido lo suficientemente objetivos como para realizar un análisis
serio, toda vez que el corpus está basado en textos escritos y, por lo tanto, carentes de cualquier aspecto paraverbal
que pueda ayudar a una interpretación más fiel. Es cierto que a lo largo de las transcripciones han aparecido
numerosos enunciados que, aunque a mí me resultaban hilarantes, no provocaban las risas entre el auditorio. Por
ello, me ha parecido demasiado subjetivo considerar dichos enunciados como humorísticos y, en consecuencia, he
preferido apartarlos del análisis.
7 El rango es la diferencia entre el índice máximo y el mínimo de los valores en una misma línea entonativa
dentro de un mismo enunciado, y tiene que ver con la amplitud de los movimientos tonales: a mayor rango,
mayor amplitud de onda, y viceversa.
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2. Análisis de los datos y discusión
No hay duda de que el hablante parlamentario marca prosódicamente de alguna manera sus
enunciados humorísticos, ya sea con un aumento o con un descenso en el rango del tono. El
cometido de esta estrategia es reforzar el valor expresivo del enunciado, proporcionado así a
sus interlocutores pistas inequívocas de la aparición del humor y, por lo tanto, evitar que este
caiga en saco roto al no desencadenarse la risa. El papel que desempeñan las pistas prosódicas
es decisivo, pues el hablante desarrolla su discurso en un entorno serio y fuertemente reglado,
como es el debate parlamentario español.8
Pese a que, como ya se ha mencionado, no se ha podido acceder a un corpus de datos amplio, el
análisis ha demostrado que efectivamente existe una sensible variación entonativa entre los
enunciados serios y los no serios de un mismo hablante. Dicha diferencia quedaría justificada
si apelamos a la afección personal que todo hablante imprime a sus enunciados, tal y como se
defiende en textos como Nieto y Otero (2008) o Bryant (2011): “En la conversación oral, la
gente transmite muchos mensajes implícitos a través de sus expresiones, tanto verbal como no
verbalmente”. (Bryant 2011: 291). En la misma línea, de los tres aspectos que configuran la
entonación, ha sido el tono el que se ha revelado como más relevante, desde el punto de vista
distintivo, algo que concuerda con las ideas de Hidalgo Downing y Nieto y Otero (2014): “[...]
la frecuencia [...] es el indicador físico por excelencia para modular la entonación y transmitir
los cambios de actitud del hablante, y lograr con ello determinados efectos expresivos”.
(Hidalgo Downing y Nieto y Otero 2014: 224). La intensidad y el tempo, por su parte, no han
mostrado valores lo suficientemente significativos como para considerarlos parámetros
relevantes.
De estos datos se desprende una hipótesis que se desmarca de lo expuesto en la bibliografía:
tanto la media como el rango de la f0 (es decir, la amplitud de los movimientos tonales) de la
mayoría de los enunciados humorísticos son inferiores a las de los serios. 9 Lo mismo ocurre
con la intensidad: en general, los humorísticos se emiten a menor volumen. Y, por último, en
lo tocante al tempo, el análisis ha demostrado que la mayoría de los serios se dicen más
lentamente que los humorísticos. Todo esto, como he mencionado anteriormente, sin que
ninguna de estas diferencias sea relevante desde el punto de vista estadístico. En lo que respecta
al único chiste de todo el corpus, el tono y la intensidad del cuerpo son mayores que las del
remate, que se dice a mayor velocidad que el cuerpo.
No obstante, a la hora de interpretar estos datos, hay que tener en cuenta dos aspectos: por un
lado, las circunstancias ajenas a lo puramente prosódico, tales como la forma de pronunciar
del hablante, la calidad de la grabación, la sonoridad de la sala, etc.; por otro, el hecho de que,
debido a la escasez de análisis que den cuenta en profundidad de la prosodia de los enunciados
humorísticos dentro de entornos serios, carecemos de unos baremos precisos sobre los que
apoyar este estudio comparativo.
Con respecto a la expresión corporal, los resultados del análisis, que, como se ha indicado, no
son lo suficientemente relevantes como para extraer conclusiones sólidas, demuestran que no
existen diferencias sensibles entre la gestualización con la que el sujeto seleccionado aborda
8

He optado por seguir la línea de trabajos como los de Hidalgo Downing (2009) o Hidalgo Downing y Nieto y
Otero (2014), donde se estudian los mecanismos de vinculación afectiva en el debate político siguiendo un enfoque
funcional e integrado, en el que se examinan tanto los mecanismos lingüísticos de la afectividad, como su
expresión fónica, logrando un análisis combinado de los dos aspectos. Concuerdo plenamente con las autoras en
la consideración del humor como un fenómeno funcional y por tanto en la necesidad de estudiar los dos aspectos
de forma integrada.
9

La única excepción son las dos preguntas retóricas, en donde la f0 obtiene unos valores superiores a los de la f0
de sus contrapartes serias.
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los enunciados serios y con la que aborda los humorísticos. Tal y como se observa en las
imágenes siguientes, el diputado Carmona emplea una gesticulación constante y ostentosa a lo
largo de todas sus comparecencias. Por lo tanto, esto, más que como pistas paraverbales que el
hablante da a su auditorio con la intención de despertar en él una determinada reacción, habría
que interpretarlo como manifestaciones de lo que Spencer-Oatey (2008) denomina “ethos
interaccional”, que es la manera en la que interactúan con el entorno los sujetos que participan
en una determinada interacción.
En líneas generales, vemos que el lenguaje gestual del político socialista se caracteriza por
tres rasgos cinéticos. El primero de ellos es la tendencia a inclinar el cuerpo hacia su derecha,
algo lógico si tenemos en cuenta que se está dirigiendo a los diputados conservadores, que se
sientan en las bancadas de la derecha, lo que demuestra que las palabras del hablante no tienen
como destinatario principal al conjunto de la asamblea, sino a los diputados del grupo político
adversario. El segundo rasgo cinético son los movimientos de las manos, que en ocasiones son
incluso ostentosos, como acreditan las imágenes de la fila superior, correspondientes a la
exclamación humorística. En este sentido, es importante decir que Carmona siempre sostiene
en la mano derecha sus gafas, que únicamente se coloca en las escasas ocasiones que necesita
consultar algún papel, de manera que podemos decir que durante la mayor parte de sus
intervenciones, el diputado socialista emplea las gafas como puntero o señalador que le sirve
para dirigirse de manera más precisa a su interlocutor. Por último, la gestualidad del diputado
socialista se caracteriza por sus histriónicas expresiones faciales, que, como vemos, se dan tanto
en la parte humorística como en la seria. En este sentido, son significativas las dos imágenes
de la fila inferior, en las que vemos cómo el hablante realiza una mueca facial mientras emite
una exclamación seria, algo totalmente inesperado en una cámara parlamentaria, donde, como
se ha comentado más arriba, se debe mantener una cierta sobriedad tanto en las palabras como
en los gestos. Asimismo, tal y como nos indica la bibliografía, normalmente las muecas van
ligadas a los enunciados lúdicos o humorísticos (Haiman 1990, Attardo et al. 2003), de manera
que la expresión facial con la que el diputado socialista acompaña a su exclamación seria no se
corresponde con la intención ilocutiva que este ha querido imprimirle a sus palabras.
Por tanto, tal y como se ha indicado, a la luz de los ejemplos expuestos no podemos extraer
patrones cinéticos sólidos que nos permitan distinguir los enunciados serios de los no serios
emitidos por el diputado Antonio Miguel Carmona. Por el contrario, debemos considerar que
la forma de desenvolverse del diputado Carmona en la Asamblea de Madrid obedece a un
determinado ethos interaccional, en la línea defendida por Spencer-Oatey (2008) es decir, a la
forma específica en que un hablante aborda una determinada interacción verbal. Quizá estudios
más detallados de otros miembros de la Asamblea arrojarían otros resultados, pero, como ya se
ha indicado, solo se ha querido apuntar este tipo de enfoque multimodal.
3. Conclusiones
Los resultados obtenidos a partir del análisis prosódico realizado en este trabajo no se han
desmarcado demasiado de lo expuesto en la bibliografía: el hablante diferencia entonativamente
el habla humorística de la seria. Dicha diferencia se aprecia fundamentalmente en la frecuencia
fundamental o tono, es decir, los enunciados humorísticos presentan patrones tonales anómalos
con respecto a los patrones tonales habituales en sus contrapartes serias. Esta diferencia
prosódica es especialmente relevante en entornos serios y fuertemente reglados, como los
debates parlamentarios, en los que es necesario distinguir prosódicamente el humor si queremos
mantener intactos sus efectos comunicativos. Con todo, es necesario un estudio más en
profundidad al respecto. En cuanto a la expresión no verbal, también es necesario un análisis
exhaustivo al respecto, pero de los datos estudiados en este trabajo se desprende que, en los
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debates parlamentarios, no existe una correlación entre la gestualidad del hablante y la
expresión del humor.
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Interacciones profesionales simuladas en la enseñanza de español como L2
a aprendices rusos: análisis de la prosodia y de los recursos discursivos en
relación en una situación de conflicto profesional
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Resumen
El objetivo de mi comunicación es mostrar qué tipo de las dificultades tienen los alumnos rusos de español (Nivel
Avanzado B2-С1) en la producción de una interacción oral en la que tenían que resolver un conflicto profesional
tras el análisis de los rasgos prosódicos, gestuales y de los recursos discursivos utilizados por informantes rusos.
La muestra se ha obtenido de un grupo de alumnos rusohablantes y su profesora grabados en vídeo, actuando en
una situación de conflicto simulada (role-play). Los informantes rusos proceden de la Universidad Federal de
Kazán (Facultad de Filología y Comunicación Intercultural). A lo largo de mi análisis demostraré que las alumnas
persiguen las siguientes intenciones comunicativas, utilizando ciertos recursos discursivos quinésicos y
prosódicos, que a continuación de mi investigación puede servir para la elaboración de una propuesta didáctica: a)
mostrar que su punto de vista es argumentado y verdadero, utilizando los ejemplos y hechos reales; b) presentarse
como personas culturalmente desarrolladas mostrando sus conocimientos de la cultura, costumbres y vida social
de España; с) actuar con valores éticos.
Palabras clave: gestos, role-play, ruso, español, enseñanza, conflicto
Key words: gestures, role-play, Russian, Spanish, teaching, conflict

1. Introducción
La presente investigación se enmarca en el área de la enseñanza del español a rusohablantes;
concretamente, me interesa el estudio del fenómeno discursivo-pragmático del conflicto
comunicativo e intercultural en relación con la prosodia y el gesto. Por tanto, se trata de una
investigación que se sitúa en los niveles avanzados de la adquisición del español como L-2,
porque implica que los aprendices (hablantes de ruso como L-1) ya han adquirido los contenidos
básicos de la competencia gramatical para poder llevar a cabo interacciones espontáneas con
otros aprendices o con hablantes nativos.
De manera concreta, destaco los siguientes objetivos del presente trabajo:
• Demostrar qué tipo de relación de prosodia y gesto aparece en las situaciones simuladas de
conflicto (Morales-López 2006);
• Estudiar estos factores prosódicos y gestuales desde el enfoque de complejidad1 (LarsenFreeman 2017, Maturana 1990, Maturna 1996, Morin 1990) para la obtención de una imagen
completa de la interacción comunicativa como proceso de adquisición en las clases de español
como L-2;
• Destacar qué tipos de dificultades, con las que se enfrentan las alumnas rusas, pueden ser
resueltos aplicando los resultados de nuestros análisis en el aula de ELE.
2. Metodología

1

Es una teoría que aboga por una visión holística en el estudio de cualquier tipo de estudios. Según esta teoría,
incluso si somos capaces de analizar cada uno de los detalles significativos de una lengua independientemente, no
podremos determinar su influencia entre unos y otros sin ver el tipo de relación que existe entre ellos.
Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 803-808

En el presente estudio colaboraron los estudiantes de la Facultad de la Universidad Federal de
Kazán (UFK). Para la elaboración de esta investigación, he deseñado una actividad didáctica
semi-espontánea en tres situaciones diferentes de conflicto. Mi objetivo es analizar cómo
hablantes nativos de ruso suelen resolver los conflictos con los hablantes nativos de español,
mediante la implementación de una serie de escenarios de role-play en un supuesto ambiente
profesional.
Para la recogida de los datos hemos grabado a dos alumnas y una profesora (con un nivel casi
nativo) de la UFK. Asimismo, cada uno de los escenarios pretendía revelar los siguientes
aspectos: a) la argumentación y la justificación adecuada se demuestran a lo largo de las
interacciones por parte de las alumnas; b) las alumnas rusas se presentan como unas personas
culturalmente educadas mostrando sus conocimientos de la cultura, costumbres y vida social
de España; с) qué valores éticos se conservan en una situación de conflicto.
Las instrucciones, que describiré a continuación, se han entregado a los participantes con
antelación. Asimismo realizamos unos ensayos de las situaciones de conflicto distintas con el
fin de que las alumnas se sintieran capaces de defenderse en un idioma extranjero igual que en
el suyo. Las alumnas rusas poseen nivel Avanzado de español (B2-C1). Las grabaciones
duraron aproximadamente tres minutos, realizadas con una cámara de video utilizada para la
compilación de las grabaciones fue una cámara digital NIKON D5200, lente NIKKOR 18105F/3.5-5.6 VR, que se situaba frente a los hablantes. Las grabaciones fueron llevadas a cabo
siguiendo tres escenarios de role-play. En el siguiente apartado demostraré los resultados de
análisis de dos fragmentos de uno de dichos escenarios.
 Partimos de las siguientes categorías de análisis: el grupo de los gestos faciales (González-

Fuente, Escandell-Vidal, Prieto 2015); de ellos seleccionamos el movimiento de cejas, boca,
cabeza, ojos, cambio de mirada; y la clasificación de los gestos manuales (McNeill 1992):
icónicos rítmicos deícticos metafóricos. Los aspectos prosódicos que hemos tenido en cuenta
en relación con gesto fueron entonación, ritmo, tempo.
 Asimismo, es bien sabido que la cultura latina es muy rica en comunicación no verbal, con

diferencias notables respecto a otras culturas (Kendon 2004). Por tanto, consideramos que el
estudio contrastivo entre el español y el ruso en este aspecto puede aportar aspectos interesantes
para la investigación lingüística de estas dos lenguas, pero también ofrecer soluciones reales
para el aprendizaje de la competencia comunicativa de los aprendices rusos de español.
 Para el estudio de los actos de habla indirectos tomamos como un punto de partida las

inferencias que se transmiten a través de los numerosos indicios de contextualización2
(Gumperz 1982), a lo largo de una interacción comunicativa. Estas marcas pueden provenir de
cualquier nivel lingüístico, pero también del ámbito prosódico y gestual. Por ello, me parece
relevante estudiar este fenómeno discursivo-pragmático del conflicto.
3. El análisis de los datos
A continuación, nos ocupamos de la observación de los recursos (discursivos prosódicos y
gestuales) que se utilizan por parte de los participantes de una comunicación intercultural
2

Son pistas discursivas que operan en distintos niveles del discurso (prosodia, gestos, nociones léxicas, estructuras
gramaticales, etc.), que transmiten valores comunicativos y conocimiento socio-cultural dentro de un contexto.
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profesional. El análisis fonológico gestual y discursivo (semántico-pragmático) permitirá
estudiar detalladamente aspectos discursivos y entonativo-gestuales de los hablantes nativos
rusos. La unidad de la que partimos es el acto de habla interaccional (García Riverón 2008),
equivalente a la noción de “growth point” (McNeill 1992).
Segmentamos la grabación de acuerdo con la estructura narrativa propuesta por García Riverón
tomando como punto de partida el “acto del habla interaccional” que, según la autora
mencionada, forman parte de una narración oral como un concepto complejo que ejercita la
interacción de los medios de expresión (niveles sistémicos, léxicos, gramaticales, prosódicos y
quinésicos en el discurso oral con significado semántico-pragmático). Las formas gestuales, las
identificamos de acuerdo con la unidad informativa que formaban parte, es decir, si el
interlocutor movía las manos hacia arriba y hacia abajo varias veces y este gesto acompañaba
un acto de habla, se tomó como un solo movimiento gestual puesto que está orientado en una
misma dirección. Por último, los gestos los clasificamos conforme a la propuesta de McNeill
en correlación con la producción oral y de acuerdo con la clasificación de González-Fuente,
Escandell-Vidal y Prieto. El análisis de los datos lo hemos llevado a cabo mediante la
combinación de dos programas asistidos por ordenador y, en concreto, mediante Elan (diseñado
para el análisis de la lengua de signos) y Praat (para el análisis de la cadena fónica), un uso
combinado debido a la falta de material para trabajar tanto aspecto fónico como gestual en la
enseñanza de ELE y a la patente necesidad de crearlo.
3.1 Ejemplos del análisis.
A continuación, demostraré los resultados de mi análisis de una situación simulada de conflicto
que se ha desarrollado según el siguiente escenario:
• Role-play 1
Conflicto entre empleado de un hotel y sus clientes:
Dos turistas rusos viajan a España y no están lo suficiente satisfechos con los servicios de los
empleados de dicho hotel. Acuden a una oficina de la atención al cliente para poner una
reclamación. Sobre todo, están disgustados con la actitud de los empleados de recepción por no
haber estado atentos y pendientes de sus clientes todo el tiempo necesario. Además, tuvieron
un problema con el transporte de hotel al aeropuerto que llegó tarde y casi perdieron el avión.
Recomendaciones dadas a las alumnas:
1. Que expresen disgusto sobre la actitud de los empleados de recepción y que proporcionen
argumentos que ayudarán a justificar este hecho; que averigüen cómo se podía resolver esta
situación y quizás pedir un bono de descuento.
2. Que expresen su queja sobre la situación con el transporte hasta el aeropuerto, con
argumentos que probarán lo ocurrido; que averigüen cómo se podía compensar esta situación y
quizás pedir un bono de descuento.
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Ilustración 1

3.2 Interacción en español
En la Ilustración 1, Alia, una alumna de Máster de UFK desarrolla un acto del habla del primer
escenario de role-play 1 que hemos creado. Nos dice “¿y todo este tiempo vamos a estar en
vuestro hotel sin comer?”. Ella utiliza tanto gestos manuales, como faciales. Hace un énfasis
tonal en un sintagma nominal, constituido por el pronombre demostrativo “eso” y el sustantivo
"tiempo" que están acompañadas de una serie de las formas quinésicas: subida de las cejas,
apertura exagerada de los ojos, inclinación de la cabeza y sonrisa. El enunciado termina con un
movimiento prosódico descendente en la sílaba acentuada del verbo "comER", la que soportan
los cambios en expresión facial, boca, cejas, ojos y gestos manuales. Simultáneamente, se
produce una expresión facial excesivamente expresiva, cuyo contenido semántico llega a
entenderse mejor con la interacción oral como un indicio de la contextualización, ya que, de
otra manera, la expresión facial por sí sola tendría diversas interpretaciones –por ejemplo,
humor (una broma), duda (una pregunta) etc.) –. Asimismo, realiza un gesto deíctico, un
movimiento gestual, con su mano derecha, pretendiendo señalar lo largo que será este tiempo
que van a estar en hotel sin comida tanto ella como su acompañante. Finalmente, se observa
que la realización del enunciado lingüístico con la expresión facial y gestual conjuntamente
convierten a este enunciado en irónico.
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Ilustración 2

3.3 Interacción en ruso
En la Ilustración 2, Polina, otra alumna, reproduce un acto de habla similar en ruso3 y parece
que no utiliza tantos gestos manuales y faciales como Alia hablando español. Por lo tanto,
apenas se observa variación en su expresión facial, sin embargo el movimiento de los ojos (ojos
entrecerrados que puede transmitir una sospecha o duda) y los labios estrechos cambian el matiz
de una simple descripción a una interrogación implícita. Asimismo, se notan cambios en la
entonación, el tempo y el ritmo: un énfasis tonal en la palabra “vapros (pregunta)”, alargamiento
de la palabra “pitaniem” (de la comida) y aceleración del tempo del habla con la palabra
“vapros”. El presente fragmento ilustra un rasgo cultural que puede ser significante. Tanto en
la Ilustración 2 como en la Ilustración 1 podemos ver los cambios tonales notables que nos lleva
a pensar que los aspectos prosódicos de la lengua rusa influyen sobre la producción oral en
segundas lenguas. Asimismo, se nota el cambio en la expresión facial y gestual; la falta de gesto
se aprecia en el acto de habla producido por Polina, frente a la gama poligestual que utiliza
Alia. El cambio entonativo al final del enunciado, que podría revelar un indicio de la
contextualización, puede provocar un malentendido tanto por parte de un hablante nativo ruso,
como por parte de un hablante español, ya que realiza un acto de habla declarativo con una
función de pregunta (un acto de habla indirecto). Por lo tanto, Polina incita a su interlocutor a
pensar que es una pregunta implícita, creando expectación con función de ironía.
4. Conclusiones
Llevando a cabo dicho análisis, hemos observado una serie de factores que se deben tener en
cuenta para enseñanza de español como L2 en niveles avanzados (fines específicos: registro
formal).

«Ну конечно с питанием возникает вопрос такой» - «Pues, está surgiendo una pregunta acerca de la
alimentación ….»
3
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1) He mostrado cómo la metodología planteada en el presente trabajo se aplica al análisis de las
grabaciones de role-play. A través de los ejemplos señalados, he mostrado también la
interrelación de la prosodia, los gestos y el significado pragmático en la interacción de estas
hablantes rusas.
2) He podido ver que los indicios de la contextualización, que pueden transmitirse a través del
conjunto de los recursos léxicos, entonativos y gestuales, transmiten la intención discursiva de
las narradoras y activan el significado implícito.
3) La relación entre gesto y prosodia en dichas situaciones es evidente, sin embargo, requiere
un estudio de estos factores en relación con el contexto, con el fin de explicar dicho vínculo de
manera apropiada.
4) Mi objetivo final sería poder contribuir con esta investigación los siguientes dos puntos: a) a
trabajar la desaparición del acento extranjero ruso (parcial o total) gracias al buen manejo de
los rasgos prosódicos y quinésicos hablando en español; b) al avance importante en la enseñanza
de ELE en el ámbito específico profesional.
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Resumen
Adoptando una perspectiva etnográfico-interaccional, nuestro objetivo es destacar la historia conversacional
(Golopentia, 1980) como marco ideal para el análisis de la creación y negociación de las identidades
conversacionales, entre ellas las de género. Para ello, hemos realizado dos grabaciones ocultas que suponen dos
episodios conversacionales distintos entre los miembros de una pandilla de amigos; se ha procedido a su
transcripción conversacional completa y al análisis interpretativo detallado de las diferentes secuencias. En cada
encuentro se produce la remodelación del marco participativo, a medida que se renegocian las identidades
conversacionales de los participantes, que (re)ajustan el estilo conversacional de sus intervenciones según sus
relaciones interpersonales, las imágenes en juego y el propio sentido negociado en la conversación. Gracias a la
comparativa de episodios podemos observar la distinta organización del turno de habla o la diferente
construcción del habla sobre terceros, y especialmente del cotilleo, por parte de hombres y mujeres. Pese a las
diferencias de género históricamente establecidas, constatamos la tendencia a adoptar un estilo conversacional
alternante o mixto respecto de la identidad de género de los participantes, que se evidencia en enunciados
colaborativos emitidos por algunos hombres y en la competición de algunas mujeres por consolidar su estatus
dentro del grupo.
Palabras clave: historia conversacional, identidades conversacionales de género, estilo conversacional de
pandilla, habla sobre terceros, historias de queja, narración de anécdotas.

1. Introducción
En la realización de trabajos previos a la etapa predoctoral, como el Trabajo Fin de Grado o
Fin de Máster (Sentí Janssen, 2016 y 2017), hemos detectado la escasez de investigaciones
versadas sobre la historia conversacional (Golopentia, 1980) aplicada al análisis del discurso.
Siguiendo los pasos de Golopentia (2018), nuestro objetivo es subrayar la importancia de la
historia conversacional como una unidad macro-conversacional que nos permitirá realizar un
análisis conversacional comparado acerca del proceso de negociación llevado a cabo por los
participantes de una pandilla de amigos en la construcción y despliegue de sus estilos
conversacionales.
El término historia conversacional fue introducido por Golopentia en 1980, quien lo definió
como “l’ensemble des interactions conversationnelles ayant eu lieu, à un moment donné,
entre deux (ou plusieurs) sujets parlants” (Golopentia, 1988b: 70), siendo estos “sujetos
hablantes” siempre los mismos. En las siguientes publicaciones, Golopentia (1985, 1988a,
1988b, 2018) se centró en el desarrollo del concepto de historia conversacional con el objetivo
de profundizar en el estudio de esta macrounidad conversacional.
2. Metodología
Nuestra investigación se basa en dos audios, obtenidos por medio de grabación oculta, que
suponen dos episodios conversacionales distintos, separados en el tiempo por algo más de un
año; el primero se obtiene el 18 de mayo de 2014 y el segundo el 1 de octubre de 2015.
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2.1.

La pandilla
El objeto de estudio es una pandilla mixta de
amigos formada en torno al mundo universitario;
son un total de ocho jóvenes (4 hombres y 4
mujeres), con edades comprendidas entre los 21 y
26 años, en el primer episodio conversacional
grabado. Para preservar la privacidad y el derecho
al anonimato, hemos decidido rebautizarlos con
los siguientes nombres ficticios: Toño, Damián,
Julio, Víctor, Natalia, Auria, Rosa y Lucía.
Aunque la procedencia es muy diversa (entornos
rurales y urbanos), la circunstancia común de

todos ellos es su paso por la Universidad de Vigo y, concretamente, por el Campus de Vigo.
Los primeros seis integrantes de la pandilla (Toño, Damián, Julio, Víctor, Natalia y Auria) se
conocen en el primer curso de grado de una Ingeniería Industrial. Al poco tiempo, se suman a
la pandilla dos mujeres más, Rosa y Lucía, que forman pareja con Julio y Víctor
respectivamente. Estas dos mujeres se han formado también en la mencionada universidad,
una de ellas en el ámbito de la economía y la dirección de empresas y la otra en el campo de
la educación y la lingüística. Por otro lado, debemos apuntar que durante al año previo a la
obtención de la grabación, Damián y Auria, en principio compañeros de clase, se convierten
también en pareja.
2.2.

Las interacciones

Nuestras interacciones constituyen pues una historia conversacional abierta que incluye dos
episodios conversacionales mediales, el primero con una duración de 26:32 minutos y el
segundo de 1:20 horas, aproximadamente. El primero de ellos puede ser entendido como un
conventional (relative) first conversation, respecto de la ocasión en que los miembros de la
pandilla interactuaron por primera vez, siendo tal encuentro el comienzo absoluto de la
historia conversacional (Golopentia, 2018).
- El primer encuentro: el cumpleaños de Julio (18 de mayo de 2014)
Con motivo del cumpleaños de Julio el grupo se reúne para hacer una cena de celebración en
el piso de estudiantes donde viven Toño, Víctor y el propio Julio; a este encuentro acuden
todos los miembros, a excepción de Lucía que está de viaje.
- El segundo encuentro: cena en el piso de Lucía (1 de octubre de 2015)
En esta ocasión, parte de la pandilla se reúne para cenar en el piso de Lucía tras un período de
tiempo más o menos largo sin verse. En esta ocasión acuden Víctor, Damián, Auria, Natalia y
la propia Lucía; por su parte, Julio, Rosa y Toño han tenido que desplazarse al extranjero por
motivos laborales.
2.3.

Transcripción

Resulta fundamental, para nuestro análisis microinteraccional completo, realizar una
minuciosa y detallada transcripción del corpus obtenido. Para lograr esto, hemos empleado los
criterios de transcripción del Co.Fa.Bil. (Corpus da Fala Bilingüe Galego-Castelán,
Rodríguez Yáñez et al., 2001), que nos permiten visualizar el sistema de toma de turno, los
enunciados engarzados, el tipo de esquema entonativo, el tempo y otros muchos indicios de
contextualización desplegados por los participantes.
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3. Análisis
3.1.

Primer encuentro

En general, la conversación se teje en torno al habla sobre terceros y, especialmente, en torno
al cotilleo. Tres de los cuatro hombres presentes en la interacción (Julio, Toño y Damián)
participan activamente en la introducción y desarrollo de este género discursivo; por lo
general se informa sobre el comportamiento académico de algunos compañeros de clase
(tanto por su competencia como por su incompetencia académica). Debemos destacar,
además, el empleo de apodos para referirse a algunos de estos compañeros, por ejemplo
Cabeza de madera o Xigante, ambos acuñados por Julio:
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Julio:

Toño:
Damián:
Julio:
Toño:
Julio:
Damián:

y el →
{[dc] el gigAnte} ↑
xigante se vino A abajo
eh ↑
{[f] el┌ tipo no fue listo ┐nunca tío}
└ ten tres ou catro ┘
ten tres ou catro tío
pero sacaba
las sacaba mejor que #andrés# ↑
{[ac] pues} no sé
yo ese tipo
no lo sé
las sacaba mejor que #andrés# ↑
y el #andrés# las sacó con la gorra
y el xigante se vino pa’ abajo:: =
= é moito millor ca o #hugo#
e.. o #hugo#
o:: cabeza de madera ↑
para que nos entendamos → =

Por supuesto, también encontramos ejemplos de habla sobre terceros desarrollada por
mujeres. En este caso, Natalia lleva a cabo una narración sobre María, también estudiante de
Ingeniería, que desembocará en una historia de queja. Natalia (narradora-coprotagonista)
habla sobre el comportamiento de María, centrado en el alarde sexual, cuando van juntas a
estudiar a la biblioteca; esto provoca la exasperación de Natalia, quien busca apoyo y
comprensión por parte del resto del grupo:
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Natalia:

Toño:
Natalia:

pues con #maría# al lado está todo el rato
mIra Ese quÉ bueno estÁ ↑
mIra →
aquEl me lo tirÉ ↑
mira →
aquel no sé quÉ ↑
┌
(xxx)
┐
└{[f] hahaha}┘
{[f] pero ┌a mÍ qué ┐ me importa}

Con la mención del personaje de María se abre el marco ideal para un cotilleo, precisamente
de carácter sexual, sobre ella. Toño narra, pues, los idilios amorosos y las prácticas sexuales
entre un excompañero de piso suyo, Fran, y María. Tanto Toño como Damián llevarán a cabo
una crítica sobre el comportamiento sexual de su compañera a través del scandal (Jones,
1980), subgénero del comadreo relacionado históricamente con el habla femenina.
Contrariamente a lo recogido por Jones (1980), será otra mujer, Auria, la que salga en defensa
de la libertad sexual de su compañera, incluso haciendo peligrar los pilares que sustentan su
amistad con Natalia al atacar directamente imagen negativa de esta última. La importancia de
esta secuencia, dentro de la historia conversacional, reside en que su contenido (crítica al
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comportamiento sexual de María) será retomado en el segundo episodio de la historia
conversacional.
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

Toño:
Damián:
Toño:

3.2.

Segundo encuentro

Natalia:
Toño:

Natalia:

= {[ac] tú sabes ┌que #fran# }↑┐
└
(xxxx)
┘
#fran# →
facían güeb cam:: porno →
entre os dous pola cámara ↑ =
= {[f] quÉ dices} ↑
en primeiro de carreira →
{[ac] dicíame #fran# }
sí ↑
sí ↑
{[ac] e dicíalle }→
enséñame las tEtas vEnga ↓
e {[ac](xxx)}
e eu..
buEno
{[f] dIos mÍo }→
┌ {[st] pero quÉ ┐ mE Estás contAndo} ↑=

Se retoma el habla sobre terceros del episodio anterior, reconstruido esta vez de manera
diferente por parte de las mujeres. Lucía, a través de lo que parece ser un cotilleo en sí mismo,
rememora y recrea el cotilleo que Toño habría contado al grupo y en el que se daban a
conocer las prácticas sexuales entre María y Fran. En este punto, observamos una polarización
de la actividad reprobatoria en función del género; mientras Damián y, en menor medida,
Víctor censuran el comportamiento sexual de María, al igual que había hecho Toño, Auria y
Lucía critican el comportamiento de Toño, al considerarlo un cotilla y un narrador con
tendencia a la exageración:
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

Lucía:

Auria:
Víctor:

Auria:
Damián:

= pero bueno #toño#
también siendo como era
sí
también le pega que.. ↓
sí ↓
que los dos exageraran ↓
┌y que.. →┐
└ bueno ┘
pues a mí me parece más creíble →
que le enseñara las tetas al #fran# →
por güeb cAm ↑
que que se hubiera liado con media biblioteca ↓
vale ↓
┌ pero tampoco..→ ┐
└
eu créome as ┘ dúas →
eh ↑

Tras este episodio, la conversación se centra en los compañeros ausentes (Toño, Julio y Rosa)
y en la narración de historias y anécdotas, generalmente desarrolladas por las mujeres
presentes. Este es el caso de la narración de Auria, con tintes cómicos, sobre un niño ciego
que iba con ella a preescolar; el núcleo de la historia reside en el tortuoso proceso de
aprendizaje del niño y en su ilógico comportamiento ante la posibilidad de ser encerrado en
un “cuarto oscuro”. En este caso, Natalia censura abiertamente el comportamiento poco
didáctico de las profesoras y junto a Lucía y Damián buscará posibles respuestas al
comportamiento del niño, con la intención de defender las imágenes de este.
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

Auria:

Natalia:
Auria:
Natalia:
Auria:
Lucía:

└(el niño) gritaba ↓
y llo┘raba ↓
jajaja
e::ra ↑
no sÉ ↓
para ver ┌ si espabilaba ┐ →
└qué hijas de pUta┘ ↓
┌ y de repente ┐ decía ↓
└las profesoras┘ ↓
ah:: ↑
┌un círculo┐ ↑
└ ya ↓
tío ┘ →

En otra de las secuencias, se lleva a cabo la co-narración conjunta de una anécdota que tuvo
lugar en las prácticas de laboratorio de la Ingeniería; Lucía, al no haber presenciado el
momento de la anécdota y, por tanto, no poder participar en su narración, adopta el rol de
oyente en esta secuencia. La narración es iniciada por Víctor, pero rápidamente se sumarán a
ella Natalia y Auria que, entre risas y bromas, se culpabilizarán de haber quemado un
componente electrónico. Su comportamiento, al confesarle al profesor su error, sirve como
comportamiento ideal frente al de otros compañeros de clase.
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Víctor:

Natalia:
Víctor:
Natalia:
Víctor:

Natalia:

y el tema estaba a seis ↓
o algo así ↓
y empezAsteis a dar caña allÍ a los voltios ↑
aquello ┌no subía┐ ↑
└ (xx ┌
xx)
┐[entre risas]
└y aquEllo ┘ →
┌ jajaja ┐
└y aquEllo┘ no subía →
y por quÉ no sube? ↑
por quÉ no sube? ↑
y el tema estaba ahí dÁn┌dole cAña:: ┐ ↑
└y de repente┘ ↓
hUmo ↑
hUmo ↑
jajaja [risas de Auria de fondo]

A lo largo de todo este episodio, las mujeres despliegan un estilo conversacional similar al
masculino. Esta tendencia se observa, incluso, en la recreación de la voz de María, quien hace
alarde de su elevada actividad sexual, lo cual nos recuerda a las prácticas exhibitorias
estereotípicas de las identidades conversacionales masculinas. En cuanto Auria, valedora del
honor de María, construye un discurso que sin salirse de lo estereotípicamente establecido se
presenta como desafiante al solicitar, en el primer episodio, una verificación de la información
y, ya en el segundo, al introducir la consideración de Toño como un cotilla pernicioso;
también debemos destacar su papel central en la narración de anécdotas en clave cómica. En
cuanto a Lucía y Natalia, en menor medida, despliegan un estilo de alta implicación,
observable a través de esquemas entonativos variados, del uso de apelativos como tío, de
expresiones malsonantes como Dios, joder, hostia o a tomar por culo, del empleo de la burla
y de la ironía, etc.
4. Identidades conversacionales de los miembros de la pandilla
A partir de las estrategias empleadas por los participantes en la conversación se van tejiendo
sus identidades conversacionales, en un constante proceso de negociación, cargado de
afiliaciones, despliegue de géneros discursivos, juegos humorísticos, etc. A continuación
ofrecemos un breve análisis recapitulativo sobre los estilos conversacionales desplegados por
los participantes en los dos episodios de la historia conversacional.
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-

Participantes presentes en los dos episodios de la historia conversacional:

Víctor: en el análisis del primer episodio se consolidó como el interlocutor masculino con
menos intervenciones e, incluso, por la adopción de cierta pasividad, de la que solo salía para
realizar preguntas inquisitivas sobre el mundo académico y compañeros de clase. En el
segundo episodio se consolida como el interlocutor masculino más participativo, mostrando
un repertorio estilístico que combina con posibilidades conversacionales dispares; ante la
recuperación del cotilleo sexual sobre María, despliega un estilo prototípicamente masculino
y exhibitorio, basado en intervenciones interruptivas, bruscas y poco conciliadoras. Sin
embargo, en otras secuencias se esfuerza por establecer turnos colaborativos y ofrecer apoyo
al discurso de sus compañeros.
Auria: en el primer episodio adopta un lugar periférico del que prácticamente solo sale para
reforzar las intervenciones de su pareja, Damián, quien heteroselecciona el vínculo íntimo
relacional para dar veracidad a su propio discurso. En ambos episodios se consolida como
valedora del honor de María, en el primer episodio al mostrar incredulidad ante la narración
de Toño (sobre las prácticas sexuales de Fran y María) y en el segundo episodio mediante un
estilo deliberadamente discutidor a través del cual defiende la imagen de su compañera María
frente a las posibles invenciones o exageraciones de Toño.
Natalia: se encuentra en una situación similar a la de Auria, ya que en el primer episodio
ocupa un lugar periférico, riéndose de los comentarios ocurrentes de los demás; cabe destacar
su involucración en una historia de queja en la que adopta un rol de vulnerabilidad en busca
de apoyo y afiliación del resto de compañeros. En el segundo episodio, lejos de la
vulnerabilidad del primero, participa activamente en el desarrollo de todas las secuencias y, en
algunas de ellas, como co-protagonista y co-narradora. En ocasiones abandona el estilo
prototípicamente femenino para desplegar uno más transgresor, a través del empleo de
expresiones disfémicas y malsonantes.
Damián: en general, parece mantenerse en la misma línea en ambos episodios; destaca por un
estilo masculino menos transgresor y, por tanto, menos interruptivo que Víctor. En el primer
episodio destacaron sus aportaciones aparentemente objetivas sobre terceros, mientras que en
el segundo amplía sus intervenciones para realizar demostraciones de conocimiento experto,
desplegando una masculinidad intelectual, a través de la que asegurar o reforzar su estatus
dentro del grupo.
-

Participantes presentes solo en el primer episodio conversacional:

Toño: compite constantemente por el turno de habla usando estrategias como el volumen
fortis, la superposición de voces, los solapamientos y el despliegue de actos amenazantes
(especialmente a través de la burla o la mofa) para la imagen de sus compañeros. Estilo
enfático e identidad conversacional frecuentemente masculina y exhibitoria.
Julio: entra en la competición por el turno aunque es más comedido y respetuoso, ya que ante
un solapamiento tiende a ceder el turno. Es el principal introductor del habla sobre terceros y
acuñador de los apodos más asentados en la pandilla.
Rosa: adopta el rol más pasivo de todos los asistentes; esto puede deberse a que los demás no
dejan de comentar cuestiones sobre el mundo académico, haciendo referencia a un saber o
mundo compartido por todos menos por ella, que no estudia ingeniería. Ocupa así un lugar
periférico a lo largo de toda la cena y sus intervenciones se limitan a breves comentarios
relacionados con las actividades de recoger los platos o servir comida.
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-

Participantes presentes solo en el segundo episodio conversacional:

Lucía (observadora participante): en general despliega un estilo conversacional transgresor,
caracterizado por el uso de expresiones disfémicas y de apelativos prototípicamente
masculinos. Además, parece emplear el humor o los comentarios agudos como estrategias
para consolidar su posición de poder dentro del grupo, exactamente como lo haría una persona
con un estilo conversacional prototípicamente masculinizado.
5. Conclusiones
La diferente constelación de participantes presentes en cada uno de los episodios
conversacionales provoca una (re)negociación de los roles de los participantes, de sus
estrategias y de los géneros discursivos desarrollados. Cabe destacar el diferente estilo
desplegado por hombre y mujeres a la hora de construir e interpretar habla sobre terceros en
torno a una misma persona. En ambos episodios son los hombres (en el primer episodio, Toño
y Damián y, en el segundo, Víctor y Damián) los que construyen su discurso sobre la
actividad sexual de María, recurriendo al scandal (Jones, 1980), y contribuyendo a la
reafirmación de las normas y estereotipos de géneros históricamente establecidos. Son, en esta
ocasión, las mujeres las que se alinearán para defender el honor de esta tercera ausente frente
a bulos y rumores que se están divulgando dentro del grupo por parte de los hombres.
La monopolización constante llevada a cabo por Toño y Julio, quizá, impidió la participación
de algunos miembros del grupo, que permanecieron en la periferia conversacional del primer
episodio pero que, ya en el segundo, ocupan decididamente el núcleo conversacional. Natalia
y Auria parecen obviar así algunas de las afirmaciones sobre las identidades conversacionales
de género que sostuvo parte de la tradición investigadora, y se disponen a narrar historias en
clave divertida, no limitándose a la narración de historias de queja o al habla sobre terceros,
como en cambio habíamos visto en el primer episodio.
Las mujeres de nuestro análisis no se ciñen únicamente al despliegue de géneros discursivos
asociados históricamente al habla femenina; de manera similar, tampoco lo hacen con las
estrategias discursivas empleadas, siendo muestra de ello el estilo desplegado por Natalia y
Lucía, quienes construyen sus intervenciones por medio del disfemismo, de expresiones
malsonantes, del humor, de apelativos prototípicamente empleados por los hombres, etc.
Presentan así, un estilo conversacional transgresor que se agudiza en el caso de Lucía; ella
consigue zafarse de lo prototípicamente establecido a través de un estilo disfemista y de alta
implicación a través del cual busca consolidar su estatus como miembro fuerte del grupo, del
mismo modo que hicieron Toño, Julio e, incluso, Damián. En esta línea del estilo
conversacional transgresor también podemos englobar a Víctor, que en diferentes secuencias
de una misma interacción alterna un estilo prototípicamente masculino y exhibitorio con un
estilo más colaborativo y de apoyo al discurso de sus compañeros.
Parece así que cada vez existe una discriminación más tenue entre lo prototípicamente
masculino y lo prototípicamente femenino; hombres y mujeres construyen sus identidades
conversacionales en función, entre otras cosas, de la estructura participativa, lo cual les puede
llevar a emplear ciertas estrategias, mecanismos y géneros discursivos que, históricamente,
han sido considerados propios del otro género. La tendencia observada es la predominancia de
un estilo conversacional transgresor o, cuando menos mixto, como muestran, en nuestro
análisis Natalia, Lucía, pero también Víctor.
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Resumo
Este trabalho discute o ensino de língua italiana no programa Idiomas sem Fronteiras na Universidade Federal do
Paraná, em Curitiba. O referido programa foi desenvolvido no Brasil, pelo Ministério da Educação, em
novembro de 2014 e a inclusão da Língua Italiana no IsF ocorreu durante o segundo semestre de 2016 a partir
de um projeto piloto. O Programa Idiomas sem Fronteiras-Italiano tem como objetivo preparar os estudantes de
graduação e pós-graduação para programas de intercâmbio na Itália. Além disso, visa a colaborar com o
processo de internacionalização das universidades federais por meio do ensino de língua italiana aos seus
servidores. Neste texto, tratamos de como se deu a implantação do IsF-Italiano em nosso contexto, discutindo
tanto as conquistas quanto os desafios enfrentados pelos professores e alunos envolvidos durante tal
implantação. Mais especificamente, relatamos questões práticas, tais como a oferta das vagas para a formação da
primeira turma de acadêmicos, bem como questões teóricas, como a metodologia adotada para o ensino da
língua e para a elaboração de materiais didáticos inéditos. Este projeto piloto trouxe bons frutos para o grupo
envolvido. Todavia, alguns obstáculos precisam ser motivos de reflexão nas reuniões da equipe.
Palavras-chave: língua italiana, Idiomas sem Fronteiras, italiano para fins acadêmicos

1. Introdução
O programa Idiomas sem Fronteiras, instituído pelo governo federal brasileiro em 2012, foi
elaborado com o objetivo de proporcionar oportunidades de acesso ao estudo dos idiomas
estrangeiros para a comunidade acadêmica como base estruturante do processo de
internacionalização das universidades brasileiras (BRASIL 2017).
O programa, inicialmente denominado “Inglês sem Fronteiras” foi lançado oficialmente no
final de 2012. De acordo com Abreu-e-Lima e Moraes Filho (2016), o referido programa
apresentou ótimos resultados e, devido à crescente demanda de alunos do Programa Ciência
sem Fronteiras que se dirigiam a países em que a língua oficial não era a inglesa, o governo
brasileiro optou por incluir outras línguas ao programa, a saber: francês, mandarim, japonês,
italiano, alemão, espanhol e português para estrangeiros. Em novembro de 2014 uma nova
portaria foi assinada e ficou instituído o Programa Idiomas sem Fronteiras – IsF.
A inclusão da Língua Italiana no IsF ocorreu durante o segundo semestre de 2016 a partir de
um projeto piloto. O Programa Idiomas sem Fronteiras-Italiano (IsF-Italiano) tem como
objetivo preparar os estudantes de graduação e pós-graduação para programas de intercâmbio
na Itália. Além disso, visa a colaborar com o processo de internacionalização das
universidades federais por meio do ensino de língua italiana aos seus servidores. Este
programa compreende um curso online (fornecido pelo consórcio ICoN - Italian Culture on
the Net) e cursos presenciais de nível A1 e A2.
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Neste texto apresentamos as experiências e reflexões decorrentes do processo de
implementação do ensino de língua italiana dentro do programa IsF em nosso contexto de
atuação, a Universidade Federal do Paraná – UFPR. Ao longo do texto discorreremos também
sobre os desafios encontrados pelos professores e alunos envolvidos durante tal implantação.
2. O Italiano sem Fronteiras na UFPR
O programa Italiano sem Fronteiras, como já antecipado, conta com o apoio financeiro do
governo italiano em quatro instituições brasileiras: UFV, UFPA, UFPE e UFSM. Nessas
universidades, o IsF paga a bolsa de um professor-leitor, que ministra aulas do idioma nos
Nucli (Núcleos de Idiomas) dessas universidades. Os professores-leitores que atuam nesses
contextos seguem o programa idealizado pela coordenação geral do IsF-italiano.
A UFPR, no entanto, pôde participar da experiência-piloto no ensino do italiano no IsF graças
a estrutura das entidades que se ocupam do ensino de idiomas na universidade, a saber, o
Nucli-UFPR e o Celin (Centro de Línguas e Interculturalidade).
O Nucli-UFPR, formado por 10 professores-bolsistas de Inglês do IsF e 2 coordenadores (um
geral e um pedagógico) tem apoio logístico e administrativo do Celin, órgão suplementar do
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes (SCHLA) da UFPR, cujas ações têm caráter
extensionistas e visam o ensino de idiomas.
Tanto o Nucli-UFPR como o Celin se configuram como espaços para a formação profissional
e continuada dos alunos de graduação do curso de Letras da UFPR e, nesse sentido, deram
todo o suporte técnico e pedagógico para que o italiano pudesse ser oferecido.
Esses órgãos intercederam junto à Reitoria pelo pagamento de uma bolsa para que um aluno
de Letras-italiano pudesse ministrar as aulas. Divulgaram o curso, disponibilizaram sala e
aprovaram o modo como decidimos trabalhar: o de transformar as ações do IsF-italiano
também em espaço de formação, em que o bolsista, alunos voluntários e professores
representantes do idioma junto ao IsF preparassem o material a ser utilizado em sala de aula
que atendesse o programa elaborado pela Coordenação geral do IsF – italiano.
O primeiro edital para os cursos presenciais de italiano foi lançado pelo MEC em 12 de
setembro de 2016 e previa a ocupação de 20 vagas em cada uma das universidades já
mencionadas. Todas elas tiveram um número de inscritos muito superior ao número de vagas
previsto, sendo que na UFPR houve um total de 652 inscritos. Na segunda oferta, em 2017,
372 inscritos para um total de 25 vagas. A oferta atual, em 2018, teve no total 173 inscritos
para 25 vagas.
No que diz respeito às aulas, elas vêm sendo ministradas por alunos de graduação em Letrasitaliano. No IsF-italiano, esses alunos de Letras puderam aprofundar seus conhecimentos
teóricos sobre o ensino de idiomas para fins específicos, elaborar unidades didáticas a partir
de um planejamento proposto pela Coordenação geral do IsF - italiano, ministrar as aulas e
refletir a respeito do ensino com essa natureza. A seguir apresentamos a metodologia adotada
na elaboração dos materiais utilizados no curso.
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3. A experiência de elaboração de material didático para o ensino de italiano com fins
acadêmicos
Como já mencionado, o material do curso dado na UFPR foi inédito e elaborado inicialmente
ao longo do 2º semestre de 2016 pela equipe IsF-italiano da UFPR em reuniões semanais.
Nesses encontros definiam-se estratégias, abordagens e tipologia das atividades que
comporiam o material didático. Em 2017 esses materiais foram recuperados e reelaborados
pela equipe de bolsista e professoras coordenadoras do projeto. No entanto, foi somente no
corrente ano, 2018, que todo o material produzido e aplicado pôde ser diagramado e
compilado a fim de ser entregue aos alunos no formato de apostila em pdf.
Foram quatro as UD elaboradas e implementadas nas 30 horas previstas no edital do MEC em
2016, porém em 2017 chegamos a oito unidades didáticas utilizadas também ao longo de 30
horas-aula. É válido ressaltar que o curso online de extensão “Dire, fare, partire”1, sugerido
pela coordenação geral do Isf-italiano, foi usado como material de apoio de cada uma das UD.
As UD elaboradas tiveram como ponto de partida as práticas sociais que um aluno
universitário vivencia em uma situação de intercâmbio, como, por exemplo, escolher uma
universidade (e para isso deverá conhecer o sistema universitário italiano), escolher uma casa
ou, ainda, falar sobre a própria cidade.
Todas as UD são compostas de material autêntico, isto é, materiais produzidos na língua-alvo
que não tinham, a princípio, propósito didático. Foram selecionados textos de diferentes
gêneros, tais como blogs, sites, fóruns de discussão, anúncios de jornal, anúncios
publicitários, filmes, entrevistas, canções, etc, para os quais foram elaboradas atividades que
visavam ao desenvolvimento de habilidades específicas.
Por exemplo, na UD 1, cujo objetivo era o desmistificar alguns estereótipos sobre a Itália a
partir da reflexão sobre a própria cultura, usamos um vídeo em que intercambistas de
diferentes nacionalidades se apresentam e relatam o que acreditavam ser a Itália e os italianos.
Já na terceira unidade, utilizamos diferentes tipos de “anúncios imobiliários” extraídos de
fontes diversas.
Outro aspecto relevante da elaboração das unidades diz respeito aos percursos didáticos, isto
é, à articulação das atividades dentro das UD. Procurou-se, nesse sentido, em cada uma das
UD, conferir intencionalidade e sistematicidade à intervenção didática tendo como base
diferentes teorias de ensino de língua.
As atividades presentes na UD 1, por exemplo, seguiram as “fases da unidade didática”
propostas por Balboni (1994). Para o autor, uma unidade didática é composta de dois
momentos: o primeiro envolve a motivação e a aproximação global ao texto, isto é, ao insumo
que será objeto do segundo momento, o qual prevê a análise, a síntese e a reflexão de aspectos
presentes no insumo, que podem ser de diferentes naturezas, como gramaticais, culturais,
funcionais, etc. Considerando as “Fases da Unidade Didática” (BALBONI 1994), partiu-se da
exploração da imagem para o levantamento de hipóteses sobre o assunto, sobre o tipo de texto
e sobre os personagens (fase da “motivação”); passou-se pela fase global, na qual, num
primeiro momento era preciso entender o sentido geral do vídeo para então
1

Curso de extensão produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas e
da Área de Didática em Língua e Literatura Italiana da FFLCH, em parceria com a Pró-Reitoria de
Graduação/Mídias Digitais da USP, sob a coordenação didática da professora do Departamento de Letras
Modernas da FFLCH, Paola Giustina Baccin.
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focalizar nos detalhes (nomes, proveniência, etc); para se chegar na análise do texto (o
preenchimento das lacunas de informação das falas transcritas), na reflexão e na síntese do
conteúdo por meio da elaboração do texto de apresentação por parte dos alunos.
Outro conceito que permeou a elaboração das atividades foi o de “tarefa comunicativa”,
definida por Xavier (2011: 52) como uma atividade que possibilita o uso da LE “para resolver
uma situação, uma questão ou um problema colocado. Ela direciona a atenção do aluno para o
significado das enunciações em contexto de uso comunicativo da LE, visando a alcançar um
propósito comunicativo”. (grifos da autora).
Todas as unidades didáticas elaboradas continham tarefas, isto é, atividades com propósito
comunicativo para resolver uma questão colocada. Na UD 2, por exemplo, cujo objetivo era
tratar da futura experiência de intercâmbio universitário na Itália, havia uma tarefa de
compreensão oral que previa que os alunos devessem assistir ao vídeo e contar quantos dos
jovens entrevistados queriam trabalhar na Itália e quantos gostariam de ir para outro país. O
ato de contar pode ser considerado uma “tarefa pedagógica”, de acordo com a classificação de
Xavier (2011), já que se vale de processos cognitivos que acontecem no mundo real mas
apresenta perfil acadêmico e é pouco utilizada fora de sala de aula.
Pôde-se constatar que a reflexão por traz da elaboração de cada percurso de atividades surtiu
efeito positivo em sala de aula. Os alunos que participaram da experiência-piloto avaliaram
bem as atividades, considerando-as “úteis” naquele contexto de ensino.
4. Desafios na implementação do curso de italiano para fins acadêmicos na UFPR
Embora tenhamos avaliado a experiência piloto sob um prisma extremamente positivo,
consideramos que existiram alguns obstáculos que tivemos que superar.
O primeiro deles foi o pouco tempo que tivemos durante a primeira oferta do curso, desde o
lançamento do edital do MEC (meados de setembro de 2016) até o início das aulas (início de
outubro de 2016), para a elaboração criteriosa do material didático. O ideal teria sido elaborar
as UD antes do início das aulas para que pudéssemos rever as atividades e os planos ao longo
do semestre. Nas segunda e terceira ofertas, tal situação foi alterada e, como dito
anteriormente, o material passou por várias revisões e atualmente é entregue no formato de
apostila aos alunos inscritos no curso.
Outro obstáculo foram os eventos que impossibilitaram a realização das aulas nos dias e
horários previstos. Nossos encontros ocorriam aos sábados, mas em decorrência de eleições
municipais, greves, ocupações, etc, muitos dos nossos encontros tiveram que ser reagendados
para outros dias e horários. Para evitar que o mesmo acontecesse na 2a. e 3a. Ofertas do
curso, optamos por, em 2017, transferir nossas aulas para o Centro Politécnico, câmpus onde
estão lotados os cursos de engenharia da universidade e que por estar distante do centro, não
costuma ser alvo de ocupação. Além disso, o curso começou a ser ministrado às sextas-feiras,
no período da tarde, para que os alunos pudessem permanecer na universidade e aguardar a
aula de italiano. Em 2018, mais uma vez, alteramos a nossa estratégia a fim de conter a
evasão de nossos alunos. O curso passou a ser ofertado no câmpus central da UFPR em dois
dias da semana, terças e quintas, com o objetivo de facilitar a locomoção dos alunos, mas
também de tornar as aulas mais atrativas por terem uma carga horária reduzida.
Os fatores anteriormente elencados podem ter contribuído para a evasão de alguns alunos.
Embora o primeiro edital do MEC previsse 20 vagas, apenas 8 finalizaram o curso. No
segundo edital, por sua vez, de 25 alunos, ao menos 13 finalizaram o curso a contento.
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Vale ressaltar que nem no primeiro encontro de 2016 havia 20 alunos (eram 13 os alunos
presentes a esse encontro), o que pode indicar que o sistema de convocação precisaria ser
revisto. Acreditamos que poderíamos ter atendido a alunos da lista de mais de 650 inscritos se
pudéssemos ter acesso aos nomes dos interessados que foram até a secretaria do Nucli-UFPR
perguntar sobre o curso. Foram muitos os alunos que nos procuraram dizendo que estavam na
lista de espera, mas que não puderam participar da experiência piloto.
5. Encaminhamentos
Embora tenhamos avaliado a experiência piloto sob um prisma extremamente positivo,
consideramos que existiram alguns obstáculos que tivemos que superar.
Neste artigo, apresentamos parte dos resultados da implantação do Italiano sem Fronteiras no
contexto da UFPR. Este projeto piloto trouxe bons frutos para o grupo envolvido: professores,
alunos-mestres e alunos/acadêmicos. Por estarmos em um contexto de formação de
professores, podemos afirmar que os alunos-mestres, voluntário e bolsista graduandos em
Letras, tiveram a oportunidade de entrar em contato com uma nova abordagem de ensino no
Italiano sem Fronteiras. Como advogado por Cristovão e Beato- Canato (2016), os cursos de
graduação em Letras ainda não consideram a realidade dos cursos de línguas para fins
específicos em seus currículos. Sendo assim, no IsF os licenciandos podem preparar-se para
esse novo contexto de ensino de línguas. É durante as reuniões semanais em equipe que os
licenciandos podem debater questões práticas, como o gerenciamento do tempo em sala de
aula, mas também questões teóricas, como a elaboração de determinada atividade. Nesse
contexto os alunos têm contato direto com questões envolvidas no trabalho com línguas para
ﬁns especíﬁcos, como proposto por Cristovão e Beato-Canato (2016).
Os obstáculos citados foram motivos de reflexão nas reuniões da equipe e lançamos mão de
algumas estratégias a fim de superá-los. É óbvio que não almejamos uma evasão zero em
nosso curso, mas gostaríamos, em 2018, de reduzi-la ainda mais.
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Resumo
El objeto de esta presentación es el análisis de los ejemplos firmados como autoridades en el Gran diccionario
de la lengua castellana (GDLC) por el escritor José Pérez Hervás (JPH), continuador oficial de la obra años
después de la muerte de Aniceto de Pagés, y Flora Osete (FO), escritora y colaboradora del anterior. Dos
elementos atraen la atención del lexicógrafo; por un lado, la gran cantidad de ejemplos firmados por ambos. Hay
en el diccionario un total de 511 ejemplos del tándem Pérez Hervás–Osete. Corresponden a JPH 267 y a FO 244.
Por ponerlo en perspectiva, FO es la cuarta mujer más citada en el GDLC, solo tras Pardo Bazán, Fernán
Caballero y Santa Teresa. Por otro lado, resulta de interés general el escaso material biográfico de ambos en las
obras profesionales de uso común. Hemos seguido el ordenamiento documental de S. Silva Villar, el cual hemos
reelaborado para destacar el uso del diccionario como repositorio de vivencias personales y profesionales. Hasta
investigaciones recientes la información biográfica de ambos escritores era escasa y confusa; ahora, tras el
descubrimiento de que las entradas de ambos en el Espasa habían sido borradas, se puede revertir la situación.
Palabras clave: José Pérez Hervás, Flora Osete, Gran diccionario de la lengua castellana, Enciclopedia
Espasa, censura en el Espasa.

1. Introducción
El Gran diccionario de la lengua castellana (1902-1932) es un diccionario general
monolingüe publicado en cinco volúmenes. Sigue la nómina de los diccionarios académicos,
aunque intenta recoger un caudal de voces más extenso. La obra fue proyectada por Aniceto
de Pagés y Puig (1843-1902), continuada después de su fallecimiento por Miguel Mir y
Noguera (1841-1912) y, tras la muerte de este, revisada y completada por José Pérez Hervás.
En José Pérez Hervás: escritor, traductor y lexicógrafo (Silva Villar 2016) se analiza
pormenorizadamente el GDLC y se esclarecen cuestiones de fechas, autores y editoriales, y
las importantes aportaciones de Pérez Hervás y Flora Osete.
La principal característica del diccionario es la inclusión de un amplio repertorio de citas a
modo de ejemplo. El extenso período de confección –unos 45 años– y la época en que se
publica, ya entrado el siglo XX, lo convierten en la pieza clave en la transición lexicográfica
entre el siglo XIX y el XX. Cristaliza en sus páginas la evolución definitiva del concepto de
autoridad lexicográfica. En palabras de Jacinto García:
El diccionario constituye un paso decisivo en la evolución del principio de autoridad. Las autoridades
ya no son los modelos excelsos del buen uso, como se entendía en los diccionarios del Barroco, ni
testimonios filológicos, tal como se concebía en la lexicografía decimonónica, sino ejemplos
ilustrativos que, cada vez con más frecuencia, se extraen de textos contemporáneos y no de obras
literarias del pasado. (Jacinto García 2012: 10-11).

No es de extrañar tampoco que tratándose de un diccionario de estas características, y dada la
intervención de distintos autores en la recogida y ordenación de papeletas, encontremos
diferentes tipologías en el formato de las citas en cuanto a su origen, función, contenido y
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fuentes. Lo que llama más la atención para la investigación, sin embargo, es la inclusión de
511 ejemplos firmados por el tándem José Pérez Hervás y Flora Osete. De hecho, son los
autores más citados del siglo XX. Estos ejemplos representarían, de acuerdo con algunos
cálculos, más del 60 por ciento de este siglo.
El objetivo principal de esta presentación es analizar, dentro del conjunto de todos sus
ejemplos, una selección de los que, por su contenido, presentan un carácter testimonial de sus
propias experiencias vitales. Desde lo íntimo a lo privado, y, tanto en la esfera laboral como
en tono particular, nos hacen partícipes de sus desencuentros con la empresa Espasa.
Comencemos por saber quiénes son nuestros personajes.
2. José Pérez Hervás (JPH) y Flora Osete (FO). El Espasa y la censura
El principal problema con el que se ha chocado al investigar la vida de ambos, tanto por
lexicógrafos, traductores, como por feministas, ha sido la escasez de datos biográficos. Los
datos se circunscribían a unos pocos testimonios aportados indirectamente por ellos mismos
en sus obras. El hallazgo de los artículos enciclopédicos dedicados a ellos en la Enciclopedia
Espasa –en su primera versión, la de anteguerra–, es cierto que ha abierto las puertas a nuevos
datos. Independientemente, y desde una nueva perspectiva, la lectura cuidadosa de sus
ejemplos en el GDLC nos ha permitido descubrir que los contenidos de muchos de ellos,
decenas de ellos, se ajustaban biográficamente a sus propias experiencias personales.
Según la enciclopedia, Pérez Hervás (Espasa t. 43, 1921: 727) es un autor polifacético que
tras vivir diversas peripecias por el lejano oriente, recala en Barcelona, primero como profesor
y, después, tras abandonar la Compañía de Jesús en 1909 por falta de vocación, como escritor.
Traduce, es corrector y redactor en diferentes rotativos, confecciona obras lexicográficas, es
autor de novelas y de ensayos, y cultiva lo que para él era su mayor pasión, la poesía. Trabaja
en esos años para la prestigiosa editorial Montaner y Simón hasta que es llamado en 1917 por
el Espasa como redactor. A partir de 1919, se convierte en su director artístico hasta el final
de la obra.
Sabemos ahora, tras años de investigación, que Flora Osete (Espasa t. 40, 1919: 846) era una
autora murciana (Fuente Álamo, 1883). Estudia en Cartagena y Barcelona donde colabora en
publicaciones de moda ilustradas, y en particular, en El Salón de la Moda. Traduce obras del
francés y del inglés, destacándose La mujer y el trabajo de Olive Schreiner, obra en la que
escribe un ensayo crítico que acompaña a la traducción. El artículo enciclopédico termina con
la información de su matrimonio con Pérez Hervás en 1910. El artículo, en su cierre, hace un
reenvío al artículo de JPH.
La desenciclopedización de ambos autores, hecho ocurrido a partir de la primera edición del
Espasa, ha conllevado la pérdida de la información de sus artículos en posteriores ediciones.
Si a esta desaparición le sumamos, además, el procedimiento habitual de sustitución de los
volúmenes del Espasa en las bibliotecas: volumen por volumen con nuevas ediciones, se
puede comprobar hoy, con pena, que la casi totalidad de los volúmenes originales se ha
quedado ya fuera del alcance del lector o son prácticamente inaccesibles. En Silva & Silva
(2015) se analizan las causas de la supresión de los artículos en detalle y los efectos del
borrado. El origen del conflicto, dicho de forma concisa, fue el enfrentamiento que se produjo
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entre la editorial y JPH al término de la confección de la enciclopedia. El incumplimiento de
la promesa de facilitarle un puesto laboral en la sede de Espasa Calpe en Madrid propicia la
denuncia pública por parte de JPH de la apropiación indebida de las obras que ilustran la
enciclopedia por sus editores (Espakalpe,1935). El borrado se puede ver como un acto de
represalia de la empresa.
Al borrado de JPH le siguió la supresión del artículo de Flora Osete por el pecado de ser su
mujer y compañera de aventuras lexicográficas.
Datos de JPH y de FO habían aparecido en poemas autobiográficos, en sus propios escritos,
en notas a pie de página, y en la prensa de la época. Una vez se han ordenado y calibrado
estos datos nos han servido para crear un marco con el que interpretar este nuevo caudal
biográfico que presentamos aquí y que había pasado hasta ahora inadvertido: sus ejemplos
autobiográficos en el GDLC.
3. Pérez Hervás y Flora Osete: autoridades del GDLC
Tradicionalmente se ha pensado que JPH tomó las riendas del diccionario para completar los
tomos IV y V y que, en la práctica, la única tarea que desempeñó fue ordenar las papeletas que
había dejado Pagés. Más nos dice la inspección del diccionario a través de sus ejemplos.
Gracias precisamente a estos ejemplos se puede demostrar que el tándem Pérez–Osete hizo su
aparición ya en el tomo III. Ambos autorizaron cuatro lemas en dicho tomo: dos son de JPH:
montar y morisqueta; y otros dos de FO: mujer y mundo.
De un total de 511ejemplos de ambos en todo el GDLC, 267 están firmados por JPH y 244
por FO. En el tomo IV las proporciones que aparecen son 236 de JPH y 152 de FO. La balanza
se invierte en el tomo V en el que JPH autoriza 29 voces por 90 de FO, lo que le da a ella un
mayor peso en el cierre de la obra.
Hallamos en el diccionario ejemplos con su firma de la más variada tipología. Según su
origen, hay citas extraídas de publicaciones, tanto en formato textual como adaptadas. El
grupo que atrae nuestro mayor interés, sin embargo, es el de los ejemplos inventados,
improvisados o prefabricados.
Dado el mayor volumen de obras literarias publicadas por JPH, esperamos, como así se
confirma, que sea en esta categoría en la que encontremos una natural desproporción entre
ambos autores: el 21% para él, frente al 2,5% para ella. No descartamos, sin embargo, que
algunos de estos ejemplos pudieran proceder de la prensa.
Por su función, se destaca el empleo del ejemplo con un fin ilustrativo. Hallamos también
ejemplos con una función satírico-humorística, otros, de uso, e incluso otros, con una función
didáctica.
Si nos detenemos en las fuentes, los hay de fuentes primarias o lingüísticas y secundarias o
metalingüísticas, ejemplo de ello son los casos en que se citan textualmente artículos
redactados por JPH para la Enciclopedia Espasa.
En el siguiente apartado trataremos de los ejemplos que son el foco de nuestro interés:
aquellos que por su contenido, ofrecen un testimonio de lo que parecen arreglos de cuentas,
pequeñas venganzas y reivindicaciones varias.
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4. Clasificación de ejemplos por contenido temático
Hemos hallado en este rubro que el 80% de los ejemplos de FO y el 25% de los de JPH
encajan dentro de una categoría genérica que denominamos entorno del matrimonio: familia,
amigos, vecindario y vida diaria. Por la gran desproporción en favor de FO, nos encontramos
frente a su gran aportación al diccionario, en tanto que la aportación de Pérez Hervás en esta
selección no excede un cuarto de su producción total.
La mayoría de estos ejemplos son prefabricados, improvisados sobre la marcha para ilustrar
un lema. El lenguaje es coloquial sin rebuscamientos. Se mantendrá la ortografía original para
no desvirtuar los ejemplos:





Al precio del cambio se pueden comprar estos géneros á pesar de lo que pagan. (JPH)
Tuvo que comprar más leche porque todo el litro se le había salido (FO)
En Madrid todos los carros de mudanzas iban tirados por percherones. (JPH)
Mira que rasgado me has hecho en la falda… (FO)

Hemos encontrado que a veces FO desarrolla todo un relato que se continúa y pasa de unos
lemas a otros con personajes y situaciones que se repiten. La introducción por parte de FO de
“mi marido” en la narración da pie a pensar que se habla de personajes de su entorno
presentados en clave de ocultación. Tiene como actores a una sastra, su marido, un pintor y
ellos mismos. La trama tiene amoríos, suspense y mucha acción.







La noticia de que el famoso sastre había comprado una cornucopia había corrido en
San Gervasio como reguero de pólvora, y los maliciosos preguntaban qué había de
hacer con una cornucopia quien tal abundancia de cuernos tenía. (FO)
Al verle entrar el sastre salió fuera de sí, etc. (FO)
El palomar de la sastra salvaba los terrados y palomares vecinos y desde allí, con el
pretexto de atender las crías, vigilaba la llegada de mi marido. (FO)
Mi marido simultaneaba la corte á la elegante parisiense con el asedio de la sastra.
(FO)
No hay mora que lleve tantos amuletos y talismanes como llevaba la sastra colgados
del cuello, prendidos en las ropas y ocultos en el bolso; pero el talismán preferido era
un Tanro [Tauro?], á modo de estuche en que iba la miniatura de su esposo. (FO)
El sastre tenía sus temores de que ella y el pintor se entendían. (FO)

En el diccionario estos ejemplos no aparecen contiguos, pero si se ordenan todos se ve que se
rellenaron siguiendo un patrón bien concebido. Aparecen también series de ejemplos con los
mismos protagonistas en entradas sospechosamente próximas: las criadas (Mariquita),
Beltrán, las Marías, etc.
4.1. El Espasa en el GDLC.
Un grupo de ejemplos de notable importancia en el diccionario es el que JPH dedica al
escenario de su actividad laboral: el Espasa y a los talleres de imprenta de la casa. Para
entender el alcance de lo escrito en toda su acritud es necesario leer previamente Espakalpe
(1935). Estos ejemplos reflejan sin ambages el encono y animadversión que le producían los
hijos de José Espasa, fundador de la enciclopedia: José, Juan y Luis. Pedro Coll, gerente de la
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enciclopedia, también pasa a formar parte del selecto grupo blanco de sus alusiones. JPH
evita, siempre, referirse a ellos por el apellido, escoge un apodo, vínculos familiares o un
título honorífico. La inclusión de JPH en primera persona en la ejemplificación no deja lugar
a dudas: me traían, yo me opuse, mi punto de vista, etc. Un personaje sobresaliente es el
Narotas, que aparece en muchísimas entradas y parece representar a un miembro del entorno
de los Espasa, un hijo de Don José, probablemente.









… porque, amigo mío, entre tres que pretenden gobernar y en realidad son gobernados
por la lujuria, la cerveza y la vanidad respectivamente, es negocio de mala digestión
que haya gobierno y no vengan a la postre á ser gobernados por un mozo. (JPH)
Más por gusto y por los celos que se tenían que por la verdadera necesidad del trabajo
entre los tres hermanos me traían como panderete de brujas. (JPH)
Las combinaciones de Perico, luego D. Pedro, no olían bien á ninguno; pero todos
parecían carecer de olfato. (JPH)
En vano es que te enfades
¡So Borrico!
Con todo tu dinero
Serás siempre, Perico,
Muy poco personaje:
Que donde fuiste paje
No seas escudero. (JPH)
Ese Don Pedro, fue Pedro,
y, antes que Pedro, Perico
y si hoy habla de sus amos
con tan repoco sentido
es que lo lleva en la sangre;
pájaro de mal natío,
no puede hacer otra cosa
sino ensuciarse en el nido. (JPH)
Yo me opuse al plan de los suplementos ó apéndices; di mi informe por escrito en
este sentido, pero me dijeron no defendiese mi punto de vista en el Consejo de
Administración, si á él nos llamaban, y habiéndonos llamado tuve que argüir contra
mis propias ideas. (JPH)

Aparecen los Espasa por nombre de pila en alguna ocasión, pero simpre sin apellido:




A pesar de olfatear
Cual detective privado
¡Pobre Don Juan!, se ha quedado
Sin poderlo averiguar. (JPH)
Era Don Luis un verdadero panadizo... (JPH)

4.2. El GDLC en el GDLC. Reivindicaciones
A la hora de caracterizar su propia labor con el GDLC Pérez Hervás nos deja sus
pensamientos para la posteridad a través de los ejemplos. Obsérvese que en el ejemplo de
perder, el rubio refiere a Pagés. Veamos:
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SIC VOS NON VOBIS […] se cita cuando se quiere significar que uno ha hecho
un trabajo y otro se ha llevado la recompensa ó la gloria: de lo cual se dan casos,
especialmente en obras editoriales, bautizadas con el nombre del editor.
Yo saqué esto adelante; por mí fue hacedera la unión que posibilitó la terminación
de la obra, y, sin embargo, el rubio se llevó la breva, pues habiendo yo puesto más,
más había de perder.

En el anuncio del ABC del 28 de mayo de 1932 con motivo de salir a la venta los cinco
volúmenes del GDLC, se presenta la obra como fruto del trabajo de dos directores, Pagés y
Pérez Hervas. FO menciona explícitamente el diccionario a través de sus papeletas en la
entrada terminista: [...] mi esposo tuvo sus razones para no romper sus papeletas.
4.3. El entorno más próximo
Los herederos de JPH y FO podrían saber de ellos y de su vida diaria con solo leer el GDLC.
Hasta los más nimios detalles aparecen. Hermanos, cuñados, las desventuras del hijo, las
clases de música de las hijas, los métodos de violín que tenían, su colegio; incluso se detalla
en los ejemplos la educación que las hijas recibían saltándose las convenciones tradicionales.
Sus perros. Juegos de cartas, escatología: peste, descomer, servileta, reventón... Y mil
informaciones más que se reparten a través de multitud de ejemplos tal como se muestra
tabulado en el cuadro siguiente. Destacan los 194 ejemplos de su entorno cercano en FO
frente a los 65 en JPH. Véanse las proporciones de otros temas principales en el cuadro
auxiliar.
PÉREZ HERVÁS (267)
TEMAS

FLORA OSETE (244)

ejemplos

%

ejemplos

%

Entorno cercano

65

25%

194

80%

Obras literarias

56

21%

6

2,5%

Ejército, Filipinas

43

16%

2

0,8%

Trabajo

39

15%

10

4%

Arte, mobiliario

20

7%

6

2,5%

223

84%

218

90%

TOTALES

Los siguientes ejemplos dan idea de lo expuesto. JPH se permite hacer poesía con un asunto
de lo más prosaico:
 Díganme ustedes por qué a mi queridísima pequeña le gustan más los caballos y
patinetes que las muñecas y los bolillos. (FO)
 -Mamá -me dijo Florita-, estos astiles han pegado. (FO)
 Entre la señora María del segundo y la señá María del cuarto había una pelea de mil
diablos y todos los vecinos salimos á la escalera. (FO)
 En poniéndose a charlar
mi señora y la de arriba
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á la hora de cenar
es cosa de que yo escriba
porque hay paño que cortar. (JPH)
FO tiene vida propia en el GDLC: véase recuelo, recuperar, salvar. Incluso se pone
existencial y nos dice a modo de confesión:
 Y entonces viene el desespero, cuando pasan los años y se ve diáfanamente la
imposibilidad de recuperar el tiempo perdido. (FO)
También se cita a sí misma haciéndose un selfie lexicográfico:
 Por tu pretensión no paso
que aunque me apellido Osete
no me visto de rasete
sólo me visto de raso. (FO)
JPH, mientras, se queja de la administración doméstica:
 Y por desgracia, además de mi mucho trabajo he de cargar con la pejiguera de la
aministración doméstica. (JPH)
4.4. La moda
Aunque hay varia entradas de FO que tienen la moda como asunto no parece que procedan de
su trabajo para Montaner y Simón. Sus textos del diccionario no encajan con los contenidos
de los revisados en una lectura detenida de El salón de la moda. Hemos cubierto desde 1909 a
1916, que sería el periodo más probable de su colaboración. Podemos conjeturar que una de
las labores de FO en la revista incluiría la función de traductora de noticias relacionadas con
la moda. Quien aparece en el GDLC es su hermano Bernardino perteneciente al gremio de los
camiseros.
5. Conclusiones
JPH y FO hacen suyo el GDLC. DE acuerdo con nuestros cálculos, incluyen 80 personas de
su entorno más directo, con más de 100 ejemplos. La mayoría de los ejemplos tabulados del
siglo XX en el GDLC, según nuestros cálculos hasta un 60%, salieron de sus contribuciones.
Sus palabras quedan para la posteridad para todo el que sepa unir cabos y aprender las claves.
Nos dan información de los cines, las películas, y los espectáculos de la época. Aparece el
urbanismo de Barcelona, lo que nos da una idea de la ciudad a comienzos del siglo. Hay de
todo y para todos.
Un aparte merece el sentido del humor, que ya no cabe en este trabajo por sus dimensiones.
Final necesario. Con la guerra civil se les pierde el rastro. Los últimos datos que tenemos de
él son de 1939. En una notita de prensa se anuncia la venta de su diccionario comercial. Del
38 es su última poesía. De FO, por noticias de sus sobrinas, es muy probable que emigrara a
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Brasil con una de sus hijas. El misterio se los llevó, pero nos dejaron una impronta indeleble
en el diccionario, que esta vez no desaparecerá como ocurrió con sus artículos del Espasa.
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Resumo
Desarrollamos una modificación del enfoque de stem spaces o “conglomerados de raíces compartidas” (Bonami
& Boyé 2003, Boyé & Cabredo Hofherr 2006). Para llevarlo a cabo, diferenciamos los componentes que necesitan
especificación o primitivos de los que se aprenden con ayuda de medios funcionales. Se consideran relaciones
internas del paradigma a aquellas que permiten reconstruirlo en porciones a partir de segmentos primitivos del
propio sistema paradigmático. Nuestro esfuerzo perfila unidades y procedimientos que explican las relaciones
internas más allá de coincidencias sistemáticas. Un ejemplo clarificador: el Modo Subjuntivo es parásito del
Indicativo por razones independientes a que tanto Presente como Pasado (Imperfecto) de Subjuntivo carezcan de
un espacio común en sus raíces. Otros fenómenos revisados, o añadidos, son los conceptos de “redundancia” o el
de “forma defectiva”. Frente al morfoma (Aronoff 1994, Meiden 1992) se postulan los formemas o segmentos
morfológicos (radicales o no) y los formizadores que marcan hechos diferenciales. Se prueba asimismo que los
paradigmas regulares no pueden reducirse a un conjunto de casillas ‘primariamente’ conectadas a una única base
léxica.
Palabras clave: el paradigma verbal, morfología, autonomía morfológica, particiones paradigmáticas, primitivos

1. Introducción. Premisas
Se pretende dar cuenta de la organización morfológica del paradigma verbal regular. Se destaca
lo primitivo en contraposición a lo derivable y a lo multiplicable en el paradigma regular del
verbo español. El análisis propuesto se ciñe estrictamente a la morfología regular, aunque buena
parte de los hallazgos se pueden extender a la irregular. Se distinguen dos planos independientes
apoyados en tres premisas. El primero es conceptual. Se basa en la observación de que hay
partes del paradigma que guardan en sincronía relaciones de construcción constantes.
Premisa 1: Todo lo que es reproducible a partir de una referencia no puede ser primitivo.
El segundo nivel intenta dar cuenta del alto grado de redundancia en el paradigma. Es una vía
independiente del nivel anterior ya que afecta al apartado flexivo y su formato multiplicativo.
Se basa en la siguiente premisa:
Premisa 2: Los resultados de una multiaplicación no pueden ser primitivos.
Las premisas anteriores presuponen la existencia de una forma de relacionar lo primitivo con
el resto que no lo es. El carácter mecánico de ello hace que dependa para su realización de
principios independientes.
Premisa 3: Todo lo morfológicamente significativo que relaciona lo primitivo con lo demás
que no lo es no puede ser primitivo.
Las dos primeras premisas afectan a lo irreductible del paradigma, la tercera es un componente
de ingeniería aplicada, mientras no se diga lo contrario. En nuestra propuesta, el conjunto de
las tres premisas es suficiente para zurcir la complejidad del paradigma en una sola pieza. Los
componentes formales o FORMANTES se descomponen, por su naturaleza, en segmentos que
acondicionan la RAÍZ o FORMEMAS y en fuerzas relacionales o FORMIZADORES que se encargan
de proporcionar relaciones constantes. Utilizamos como guía el concepto de COHERENCIA
MORFOLÓGICA MÁXIMA que consiste en proporcionar la mayor explicación con el menor
número de recursos formativos. Problemas como el sincretismo de muchas de las formas o la
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ausencia de vocal temática se resuelven satisfactoriamente con este análisis. Se cierra el trabajo
con un corolario que presenta lo más novedoso del análisis en cuanto a enfoques anteriores,
acompañado de un comentario sobre la importancia de la historia de la lengua junto con sus
limitaciones.
2. Contexto y panorama mínimo
Los verbos del español son palabras que exhiben múltiples realizaciones que guardan entre sí
una configuración estable y constante. Ha habido diferentes intentos de racionalizar la forma y
las dependencias internas. Uno de los últimos intentos se basa en Stem spaces o ‘espacios de
formas compartidas (Bonami & Boyé 2003, Boyé & Cabredo Hofherr 2006, Montermini &
Boyé 2014). El análisis que presentamos hace ver algunas insuficiencias de este enfoque, que,
a pesar de haber desarrollado modificaciones en el tiempo, no acaba de incorporar todo lo
necesario para completar la tarea, como se verá. Los MORFOMAS tal como se han presentado en
Aronoff (1994) y Meiden (1992) no ofrecen suficiente cobertura explicativa ante la necesidad
de ir más allá de las raíces y de exclusivas analogías formales. La semejanza de unas partes con
otras ya había sido notada por Andrés Bello (1981[1847]). En Alcoba (1999) se insiste también
en la existencia de coincidencias sistemáticas.
Nuestro enfoque presenta el paradigma como la realización de un formato en marcha que
modela el hablante generación tras generación y que no se ajusta obligatoriamente a la
evolución histórica. La aparición de nuevos tiempos, el condicional, por poner un ejemplo, y la
desaparición de otros, como el futuro de subjuntivo, así lo confirman. Vamos a reducir el
paradigma a su mínima expresión (sec. 3), minimizar las redundancias (sec. 4), y proveer de las
unidades y fuerzas cohesivas necesarias para llevar a cabo lo propuesto (sec. 5). La sec. 6
presenta algunos contrastes significativos con el enfoque de stem spaces. Un corolario se cierra
el trabajo.
3. Reduccionismo
El primer paso es conceptual y parte de que todo paradigma regular es reductible. Se actúa
despojándole de todo elemento que tenga un origen constante en algún otro componente del
paradigma. Sería pelarlo como una cebolla, para darnos una idea visual del proceso.
Empezamos por el modo subjuntivo (modo-s). Se corresponden sus formas con otras de base
indicativa, i.e., en el modo indicativo (modo-i). El presente del modo-s parte de la primera
persona del presente del modo-i. Así, la forma radical cant-o junto al intercambio de la vocal
temática, aplicada en complementariedad a-e, e/i-a, produce los resultados correspondientes.
La enseñanza de lenguas hace buen uso de esta propiedad. El equivalente en pasado es la tercera
persona plural del modo-i cantar-on que forma sistemáticamente el pasado del modo-s cantara. La dependencia de un modo en el otro vendría avalada por el desarrollo de la lengua:
posterioridad en la adquisición, y por la sintaxis, al ocupar un espacio subordinado. Es de
notarse que el pasado del modo-s y su presente no guardan ninguna relación genética siendo de
destacar que el modo-s, como un todo, sea parásito del modo-i. Lo confirma el que los hablantes
produzcan espontáneamente formas como *teniera, pero nunca *tenguiera. Se recurre a tener
por mayor claridad. En el caso de cantar se esperaría un *cantera inexistente en los hablantes.
Todas las formas de usted y ustedes son derivadas por su génesis a partir de terceras personas.
Los tiempos futuro y condicional son resultado de formas elementales: infinitivos y formas
tónicas de haber: cantar-hé, cantar-hía. El hecho de que haya construcciones irregulares no
cambia lo dicho por ser producto de la evolución histórica. Se podría decir asimismo que el
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condicional es dependiente del futuro, tanto por su mayor sustancia fonética como por el hecho
de ni siquiera ser un tiempo existente en latín.
Los tiempos compuestos los dejamos de lado también por ser, como indica su nombre,
conjunción de dos elementos, el verbo haber y el participio pasado. No hay nada formalmente
primitivo en ellos.
Los infinitivos tienen una marca de palabra verbal r que permite poder hablar de una forma
virtual sin r de la que hablaremos luego: cantá, bebé, viví. Gerundios y participios serían
ampliaciones aspectuales no conjugadas de estas formas por medio de los añadidos flexivos
ndo y do. No entramos, por ser innecesario, en la procedencia de algunas formas ndo a partir
del pretérito: durmiendo, pidiendo. Las formas espontáneas hubiendo o tuviendo dan cuenta de
una dicotomía infectivo-perfectivo en los orígenes morfológicos del paradigma.
El pasado imperfecto deriva del infinitivo sin su marca de palabra: -r, construido con la
inserción de una marca aspectual -b-. Lo dicho presupone la forma cantá inexistente como
forma libre en el paradigma estándar. No tiene por qué sorprendernos esta forma virtual cuando
tenemos que un nombre como libr-o no da lugar a un derivado *libro-ito. A favor del carácter
derivativo del imperfecto está la regularidad casi total de sus formas (salvo iba, era). Como
veremos más adelante el que la primera y la tercera persona de este tiempo, y de la mayoría de
los tiempos, sean iguales o, más preciso, que la primera persona sea copia de la tercera, debe
interpretarse como predicción de no ser primitivo. Cuenta también el que el imperfecto se
desarrolle posteriormente al pretérito (Güell Masachs 1998).
El imperativo presente de la segunda persona tú camina a la vera de la tercera persona del
presente de indicativo. Cuál sea la forma primitiva de las dos está abierto a disputa. Se puede
adelantar, sin embargo, que la forma del imperativo es más elemental en, al menos, dos sentidos.
Por un lado, el imperativo de segunda persona tú es la única forma verbal que no admite
negación: *no canta. Aparte de ello, las formas mínimas de los verbos siempre son los
imperativos. Por ejemplo: ten frente a tiene o sal frente a sale. Se da la circunstancia también
de que las oraciones con imperativos son radicales a diferencia de las enunciativas o
interrogativas. Las formas negativas del imperativo también son descartables como primitivas
por proceder del reciclaje del presente de subjuntivo: no cantes, no cantéis. El imperativo plural
cantad sería resultado de desarrollar el infinitivo escueto cantá con la forma d de la que
hablaremos en el apartado de FORMEMAS o unidades de construcción paradigmática.
3.1 Flecos
Si hacemos recuento de lo dicho, hemos reducido el paradigma a un infinitivo escueto (cantá)
y al presente y pretérito del modo-i. El presente tiene la forma irreductible canto y el cambio
acentual en la raíz cánta (tilde añadida) origen morfológico de cánta-s y cánta-n. Las formas
de plural de primera y segunda persona, cantá-mos y cantá-is, procederían del infinitivo
escueto unidos a sus formantes correspondientes de los que hablaremos en la siguiente sección.
El pretérito presenta problemas específicos consecuencia de su alto valor primitivo: diferencial
y deíctico. La primera y la tercera persona singular son, en principio, irreductibles: cant-é, cantó. El resto de las formas se pueden hacer proceder del infinitivo escueto: cantá-ste, cantá-mos,
cantá-steis, cantar-on.
Provisionalmente y pendiente de otras necesarias explicaciones hemos llegado a las siguientes
formas básicas o primitivas: cantá, cánt-a, cánt-o, cant-é, cant-ó. Su relación y su
responsabilidad final en la construcción del paradigma necesitan introducir otros elementos de
juicio. Se requiere, por ejemplo, hablar de la vocal temática y su función en la arquitectura
paradigmática. Tampoco hemos dicho nada de las tres conjugaciones en conjunto. Las tres,
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necesarias para entender el paradigma completo. Antes, hay que resolver problemas de
redundancia, de sincretismo e introducir unidades y fuerzas de equilibrio.
4. La redundancia
La repetición de segmentos a lo largo y ancho del paradigma sugiere que estas multiplicidades
se deben poder reducir de alguna forma sistemática. La intuición sería que si hay algo que se
multiplica, esto será un número de veces ese algo. En consecuencia, lo multiplicado no puede
ser primitivo. La flexión entra en este apartado.
Partimos de que la mayoría de los tiempos del paradigma poseen una primera y tercera persona
singular iguales, lo que nos obliga a tratarlas a la una en relación con la otra o a darle a ambas
un estatus en común. Para ser más precisos, todos los tiempos responden a esta descripción
menos presente y pretérito del modo-i -dejando aparte futuro y condicional, que son tratados
como derivados por ser sus terminaciones importación de otras flexiones-.
Para organizar los tiempos interna e individualmente tenemos que introducir los conceptos de
FORMA DEFECTIVA (FD) y FORMA MÍNIMA (FM). En los paradigmas regulares estas dos formas
son similares, por ejemplo, canta. Fuera de estos, se observa que no son siempre coincidentes:
pone/pon. La FD es la tercera persona singular y se caracteriza por no tener marcas de flexión
explícitas. Así, la primera persona es copia sincrónica de la FD: cantaba, cante, cantara,
cantase, e incluso el olvidado cantare. Recordemos que el hablante nativo no tiene acceso a la
evolución de la lengua.
La uniformización del paradigma individual de cada tiempo hace que la segunda persona
singular añada a la FD la marca s, la tercera persona plural, una n, la primera persona plural,
mos, y la segunda plural, is. Este conjunto de formas se repite a lo largo y ancho de todo el
paradigma permitiendo incluso extrapolarse parcialmente también a presente y pretérito del
modo-i. Es en su conjunto un primitivo que afecta a la sintaxis tanto como a la morfología. Si
le añadimos que el imperativo presente de la segunda persona tú es similar a la FD podríamos
hablar de un factor nuclear de equilibrio en todo el sistema paradigmático regular.
El presente y el pretérito, desde esta perspectiva, se abren a nuevas estructuraciones porque
todas las formas del presente, salvo la forma de yo siguen el modelo flexivo presentado, con la
característica de que en las formas de plural de primera y segunda persona se produce el
mantenimiento del acento prosódico en la vocal temática (VT): cantámos, cantáis. Esto nos
deja la primera persona como una rareza por su falta de VT. No entramos a valorar el
vulgarismo de marcar el acento en la raíz: cántamos.
Los pretéritos regulares se conforman a partir de la VT dejando sin explicar que la segunda
persona cantaste, carezca aparentemente de la terminación s, y la primera y tercera persona del
singular existan sin una VT visible: *cantáe, *cantáo, que en el caso de las conjugaciones
segunda y tercera (er/ir) se acomodarían como *bebéi, *bebéio; *vivíi, *vivíio. El primero de
los desajustes requiere -siguiendo un principio de homogeneización- hablar de que la s se
percibe como interiorizada: canta-s(te)(s), algo que nos recuerda a siente-n-se(n) o sentémo(s)-nos. Es fenómeno lingüístico conocido.
Si el enfoque es correcto se requiere una nueva organización de primeras y terceras personas
de presente y pasado (pretérito) a causa de su aparente excepcionalidad: falta de vocal temática.
La necesidad de la FD del presente cant-a (y sus réplicas en otros tiempos) será justificada
convenientemente.
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Para realizar el ajuste hay que recurrir a la Fonología. Hasta este momento solo hemos visto la
necesidad de incluir fonología en el cambio acentual del presente: cantá-r (infinitivo
referencial) y cánta (FD del presente).
Recordatorio: Recuérdese que los acentos escritos o tildes en los ejemplos solo son de carácter
ilustrativo para marcar el punto de acentuación. No tratan de reflejar las reglas normativas.
Necesitamos incorporar dos nuevos recursos fonológicos para equilibrar el paradigma: (i) la
parisilabidad entre primera y tercera persona (de presente y pretérito), y (ii) la reducción silábica
necesaria para acomodar (i).
En el caso del presente del modo-i la reducción viene de antiguo. Ya en latín se confluyó en
formas parisilábicas: *CAN-TA-O > CAN-TO/CAN-TAT, TE-NE-O (> TEN-GO)/TE-NET. Todos los
verbos de la II y IV conjugación perdieron su vocal extra E/I-O > O de la primera persona del
presente. Esto explica la desaparición de la VT de estas primeras personas y su generalización
a las tres conjugaciones regulares y, también, a la gran mayoría de las irregulares. Una
consecuencia fue la igualación de las tres conjugaciones en la primera persona, lo que impide
saber el verbo de procedencia en el caso de un verbo desconocido a partir de esta persona.
En el pretérito se da el caso de que se mantiene la VT (acentuada): cantá-r/cantáste, con la
excepción de la primera y tercera persona. Presente y pasado se distinguen, como es bien sabido,
por la posición del acento prosódico, bien en la raíz en sílaba pre-temática, bien en la VT:
cántas/cantáste.
Lo esperable en el pretérito si introdujéramos la VT sería tener para primera y tercera persona
(en el caso de la conjugación ar) *cantáe y *cantáo. En el presente, a raíz de la necesidad de
crear las formas parisilábicas se habría forzado la reducción de una sílaba, cf. can-to/can-ta. Si
esto es correcto, la forma defectiva (la tercera singular) tiene mayor peso en la construcción del
modelo que la primera persona ya que, por su terminación -o sería igual en todas las
conjugaciones. La parte sacrificada resulta ser la VT inacentuada, pues sin su pérdida se
produciría una violación de la parisilabidad.
Nótese ahora que el pretérito y el presente latino no eran parisilábicos: CANTAT/CANTAVIT. La
evolución ha hecho aparecer la parisilabicidad en el pasado. La igualación con el presente
sería responsable de canté y cantó. Esto es un fenómeno morfológico y no fonológico. En el
caso de las otras dos conjugaciones no desaparece la VT (que aportaba una sílaba más) en
pasado, sino que se resilabifica: *bebío > beb[j]ó, *vivío > viv[j]ó. Para unificar las tres
conjugaciones se propone que la primera persona del pretérito sea igual para todas. Esto obliga
a crear dos alomorfos: /Í/ [é, í] (primera y segunda/tercera conjugación), respectivamente. La
necesidad de organizarlo así obedece a considerar que las tres conjugaciones son parte de un
solo diseño o modelo.
Si recapitulamos, hemos conseguido utilizar la redundancia como una forma de particionar el
paradigma en elementos multiplicados de una base elemental al tiempo que esta base nos
conduce a reevaluar la distinción de las primeras y terceras formas del presente y pretérito. La
coherencia general, incluida la inter-conjugacional, se hace necesaria para justificar la
argumentación.
Lo que no queda claro todavía es cuántas unidades morfológicas y cuántos recursos más son
necesarios para llevar la empresa a buen puerto. La siguiente sección se encarga de ello.
5. Formemas y formizadores
LOS FORMEMAS son segmentos morfológicos que introducen alteraciones en las bases
primitivas de las raíces. Son realizaciones a partir de estas. No se consideran alomorfos pues se
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reserva este término para un contenido diferente. Aparte de los FORMEMAS se prevé la necesidad
de introducir las fuerzas que cohesionan el conjunto paradigmático. Se van a denominar
FORMIZADORES pues no son formas en sí, sino recursos que afectan al encaje o engranaje de las
formas. Tampoco son parámetros exactamente lo que nos mueve a buscar un nuevo
identificador.
Esta sección introduce estos dos grupos mencionados en el título de la sección y justifica su
necesidad.
5.1 FORMEMAS, marcas y extensiones









-r-, marca de palabra verbal que aparece en múltiples usos: cantá-r-on, canta-r-é, cantár-a, cantá-r-e. Su ausencia da lugar a la forma virtual cantá (bebé, viví).
-b-, marca de aspecto imperfectivo (infectivo). Si se quiere aplicar a las tres
conjugaciones habría que hablar de una forma virtual -(b)- como alomorfo de -b-. Se
podría considerar también el interpretar la -b- como una necesidad para evitar la
confluencia de tiempos: cantaba > cantáa > cantá. El paralelo formal no personal y no
temporal sería -ndo.
Las VT: á, é, í.
/Í/ [é, í], marca de primera persona del pasado perfectivo.
-o, marca de primera persona del presente de indicativo.
-do, marca del aspecto perfectivo para formas no conjugadas y no personales.
-d, marca de imperativo plural vosotros-as.

5.1.1 La flexión y su redundancia






-s, flexión de segunda persona. El pretérito obliga a hablar de interiorización de esta
marca. Es importante hacer constar que esto no es lo que se corresponde con la historia
de la lengua, sino que se corresponde con la apreciación sincrónica del paradigma.
-n, marca plural del verbo.
-mos, marca de persona plural, primera.
-is, marca de persona plural, segunda.

Comentario: Hay que distinguir las marcas flexivas de los FORMEMAS. Las primeras son marcas
de redundancia o multiplicativas; las segundas, primitivos del sistema paradigmático. Así -o no
cuenta como flexión ya que la primera persona sería una copia de la tercera.
5.2 FORMIZADORES. El encaje entre primitivos, y entre primitivos y derivados






La parisilabidad entre primera y tercera persona, y entre presente y pretérito.
La complementaridad entre conjugaciones: ar (a/e) frente a er/ir (e/a).
La extensión de la VT al pretérito (desde el infinitivo escueto): á > á, é/í > í. (VT). Se
mantiene en subjuntivo: cantáron, cantára y bebiéron/viviéron > bebiéra/viviéra, que
serían resultado, como se ha dicho, de la reducción silábica [ío] > [jó].
La reducción silábica de primera/tercera persona del pretérito: á > Ø, í > [j].
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La copia o reduplicación de la tercera persona en la primera (o igualación) que explica
la inexistencia de formas de primera persona distintas salvo las ya presentadas de
presente y pretérito.
Interiorización de la marca de persona s en canta-s-te o canta-ste.
El cambio acentual: de VT a raíz: cantá(r) > cánta.
Formas defectivas (FD) y formas mínimas (FM). Ambas igualadas en el paradigma
regular.

Algunos contrastes con stem spaces.










Nuestro análisis no se ciñe exclusivamente a raíces comunes o afines. Los parámetros
están estipulados. Los morfomas solo cuentan una parte.
Los procedimientos fonológicos auxiliares no son reglas.
El concepto de alomorfo no se aplica aquí en un sentido de simple variación de forma
en la raíz.
El concepto de redundancia se resuelve aquí en el terreno de la morfología.
Hay complementariedad entre conjugaciones y entre tiempos (presente/pasado). Solo se
menciona la alternancia vocálica entre conjugaciones (en stem-spaces).
La conjugación regular no sería la más simplificada, de acuerdo con sus postulados,
pues las conjugaciones heteróclitas o deponentes son de aún mayor simpleza y, sin
embargo, no son regulares.
La necesidad de formas defectivas y formas mínimas no existe para stem spaces.
No hay vacíos estructurales o formas virtuales en su enfoque, aunque sin ellas es
imposible unificar las tres conjugaciones.

7. Corolario: mejoras, avances.
Lo presentado demuestra que no se ha encontrado un modelo que recubra la organización del
paradigma regular en su totalidad. Se ha hecho necesario cruzar lo modificado y lo primitivo
en un ejercicio de reduccionismo, a la vez que se ha intentado minimizar la redundancia con el
objeto de evitar multiplicidades. La regularidad se ve como un indicio de derivación, con lo que
un tiempo como el imperfecto se puede contraponer al pretérito. En el terreno de la forma
interna de los tiempos, el que la primera persona no tenga forma propia en la mayoría de los
tiempos le da a presente y pretérito en su primera y tercera persona un buen fundamento para
ser formas primarias.
La necesidad de la forma virtual del infinitivo escueto (sin r) se convierte en un primitivo
fundamental. Lo dicho supera a cualquier modelo que enfrente el sincretismo acumulando
propiedades en segmentos individuales. Aunque se ha afirmado anteriormente que la
conjugación ar es la única productiva en español, sin ayuda de las conjugaciones er/ir no se
podría construir.
Se ha utilizado Morfología en estado puro con mínima asistencia de Fonología y Sintaxis. La
Historia de la lengua es útil a la hora de realizar la investigación, aunque no puede suplantar al
hablante, que es el que reestructura y modela el sistema paradigmático en cada generación.
La enseñanza de la lengua se ve muy beneficiada, y viceversa, en este trabajo. La adquisición
también ayuda a ordenar un antes y un después, lo que contribuye a la organización general. El
tratamiento del fenómeno mental que acompaña a la concepción del paradigma debe confirmar
varios aspectos de lo aquí presentado.
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Resumo
Apesar da longa e rica tradição de investigação sobre variação linguística, os estudos sobre línguas pluricêntricas,
desde o volume seminal editado por Clyne (1992), são ainda reduzidos. O pluricentrismo linguístico é um caso
especial de variação intralinguística, marcado por questões de identidade e poder nacionais. Neste estudo,
procuraremos identificar alguns dos principais tópicos da agenda de investigação sobre as línguas pluricêntricas,
articulando a tradição da sociolinguística variacionista e a perspetiva da sociolinguística cognitiva. São apreciados
modelos que dão conta da correlação entre os fatores conceptuais e os fatores sociais que determinam a variação
do significado em contextos pluricêntricos e o significado da variação na mente dos falantes (Kristiansen & Dirven
2008; Geeraerts et al. 2010; Soares da Silva 2014, 2016). Especial atenção é dada também aos métodos
socioletométricos baseados em perfis onomasiológicos de conceitos lexicais e funções gramaticais para medição
da relativa similaridade/distância entre os diferentes centros das línguas pluricêntricas. Como aplicação e ilustração
destes novos conceitos e métodos de abordagem sociocognitiva e socioletométrica do pluricentrismo linguístico,
apresentaremos os resultados do nosso estudo sobre convergência e divergência entre o português europeu e o
português brasileiro nos domínios lexical, construcional e atitudinal.
Palavras-chave: língua pluricêntrica, sociolinguística cognitiva, socioletometria

1. Línguas pluricêntricas: agenda de investigação
Português, inglês, alemão, neerlandês, espanhol, árabe, suaili, mandarim, etc. são línguas
pluricêntricas, no sentido, institucionalizado por Clyne (1992: 1), de que apresentam diferentes
variedades nacionais, cada qual com a sua norma própria. O pluricentrismo linguístico é
geralmente assimétrico, pelas inevitáveis diferenças de estatuto e poder económico, político ou
cultural entre as variedades nacionais, umas dominantes e outras não dominantes. O
pluricentrismo é um caso especial de variação intralinguística, marcado por questões de
identidade e poder nacionais.
Pluricentrismo e monocentrismo linguísticos são categorias não discretas. Há efetivamente
línguas mais pluricêntricas do que outras, como o inglês e o português em comparação com o
espanhol e o francês. Além disso, os limites entre os diferentes centros de uma língua
pluricêntrica e entre os centros e as periferias são difusos e modificáveis. Consequentemente,
uma língua pluricêntrica apresenta uma rede de variedades contíguas com diversos centros mais
prototípicos ou menos. Por outro lado, qualquer língua é, até certo ponto, pluricêntrica, na
medida em que contém inevitavelmente variação interna e diferentes normas locais.
A investigação sobre línguas pluricêntricas envolve um conjunto de questões descritivas,
metodológicas, representacionais e aplicacionais. Entre as questões descritivas, importa
investigar em que medida as diferenças linguísticas nacionais refletem diferenças culturais e se
correlacionam com diferenças conceptuais. Interessa também investigar quais os indicadores
de pluricentrismo linguístico, até que ponto variáveis lexicais, construcionais e fonológicas de
variação pluricêntrica se correlacionam e que impacto pode ter o pluricentrismo na mudança
linguística. Metodologicamente, é necessário encontrar os métodos adequados para descrever
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a multidimensionalidade da variação nacional, particularmente a correlação entre as dimensões
socioculturais e as dimensões cognitivas do pluricentrismo, e ainda saber como medir
convergência e divergência diacrónica entre variedades nacionais e estratificação interna
sincrónica de variedades nacionais. As questões representacionais consistem em saber como é
que os falantes percebem as variedades nacionais e que modelos cognitivos e culturais utilizam
para as categorizar e avaliar, que papel desempenha a ideologia nas representações cognitivas
das variedades nacionais e até que ponto as distâncias linguísticas objetivas e as atitudes
linguísticas subjetivas influenciam a inteligibilidade de variedades nacionais. Finalmente, as
questões aplicacionais envolvem saber como se interligam identidade nacional, relações de
poder e variedades nacionais, quão simétrico pode ser o pluricentrismo num mundo
desigualmente distribuído, quais os efeitos dos processos atuais de globalização nas relações
entre variedade nacionais e que políticas de língua são necessárias para reconhecer e promover
o pluricentrismo linguístico e a cooperação entre os centros linguísticos nacionais.
Apesar da longa e rica tradição sociolinguística de estudo da variação linguística, os estudos
sobre línguas pluricêntricas são ainda reduzidos. Há mais de duas décadas, Clyne (1992) editava
o volume coletivo Pluricentric Languages, reunindo dados comparativos sobre um conjunto
representativo e diversificado de 17 línguas pluricêntricas espalhadas pelo mundo. Com esta
obra seminal passou-se de um modelo “desvio do centro”, que via as restantes variedades
nacionais como desvios da norma linguística pertencente à nação historicamente mais antiga
ou política e economicamente mais poderosa, ou as colocava ao mesmo nível das variedades
dialetais locais, para um modelo “vários centros interatuantes” ou pluricêntrico, interpretando
a relação entre as variedades nacionais como um processo dinâmico e interativo. Nos últimos
cinco anos, o Working Group on Non-dominant Varieties of Pluricentric Languages tem
desenvolvido investigação sobre línguas pluricêntricas em geral e as suas variedades não
dominantes em particular (Muhr 2012, 2015). Na última década, uma nova e estimulante
oportunidade tem sido oferecida pela Sociolinguística Cognitiva (Geearerts 2005; Kristiansen
& Dirven 2008; Geearerts, Kristiansen & Peirsman 2010, Soares da Silva 2014), uma extensão
emergente da Linguística Cognitiva (Geeraerts & Cuyckens 2007, Dancygier 2017) como
modelo centrado no uso da língua e orientado para o significado.
2. Pluricentrismo linguístico: perspetiva sociocognitiva
Dentro do paradigma da Linguística Cognitiva, têm surgido vários estudos na última década
sobre a variação intralinguística, entendida como consequência imediata e inevitável do uso da
língua, contribuindo para integrar na perspetiva cognitiva da linguagem os aspetos sociais das
línguas. A nova linha de investigação, conhecida como Sociolinguística Cognitiva, explora a
interação entre os aspetos conceptuais e os aspetos sociais da variação intralinguística e
desenvolve métodos multivariacionais capazes de dar conta das diversas dimensões que
intervêm na interação entre significado conceptual e fatores variacionistas (Geeraerts 2005;
Kristiansen & Dirven 2008; Soares da Silva 2009; Geeraerts, Kristiansen & Peirsman 2010).
Sendo a variação pluricêntrica um caso especial de variação intralinguística, a Sociolinguística
Cognitiva está bem preparada para o estudo das línguas pluricêntricas, como pode ser
evidenciado pelos estudos reunidos em Soares da Silva (2014).
Do ponto de vista da Sociolinguística Cognitiva, o interesse e a novidade na investigação sobre
o pluricentrismo dizem respeito a três questões fundamentais. A primeira é a relação entre
variação linguística nacional, cultura e cognição. Tendo em consideração a vocação orientada
para o significado da Linguística Cognitiva, o tópico central de investigação é a variação do
significado em línguas pluricêntricas e a questão fundamental é saber como é que a variação
linguística nacional afeta o significado. Embora o significado seja crucial em sociolinguística,
já que a própria noção de variável sociolinguística pressupõe, como explica Labov (1972: 271),
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a opção de dizer “a mesma coisa” de diferentes modos, cada um dos quais com o seu significado
social, a investigação sociovariacionista tem tido dificuldades no tratamento de questões
semânticas, nomeadamente saber como é que o significado interage com outras fontes de
variação linguística e como estabelecer equivalência semântica entre itens lexicais ou
construções gramaticais (Lavandera 1978), pré-requisito para o estudo sociovariacionista do
léxico e da gramática. A Sociolinguística Cognitiva pode, pois, oferecer um importante
contributo para estes problemas de variação do significado.
A segunda questão tem a ver com o desenvolvimento de métodos empíricos avançados que
possam dar conta da multidimensionalidade da variação do significado em línguas
pluricêntricas. Tendo em conta a natureza centrada no uso da linguagem da Linguística
Cognitiva, a questão fundamental de investigação é saber como é que se correlacionam as
dimensões conceptual e social da variação nacional e que métodos são necessários para
descrever a interação entre significado conceptual e fatores variacionistas.
Finalmente, a terceira questão incide no significado da variação ou representação cognitiva da
variação linguística nacional. Tendo em consideração a própria natureza cognitiva da
Linguística Cognitiva, a questão fundamental de investigação é saber como os falantes
percebem, categorizam e avaliam a variação linguística nacional.
Adaptando os desideratos da Sociolinguística Cognitiva tal como são definidos por Geeraerts,
Kristiansen & Peirsman (2010: 6-10), a investigação sociocognitiva das línguas pluricêntricas
envolve quer a variação do significado, particularmente a correlação entre fatores conceptuais
e fatores sociais, quer o significado da variação, isto é, a realidade cognitiva da variação
linguística nacional na mente dos falantes.
O recente volume Pluricentricity: Language Variation and Sociocognitive Dimensions (Soares
da Silva 2014) explora três domínios de investigação sobre o pluricentrismo linguístico: (i) a
própria noção de pluricentrismo, em relação a modelos cognitivos da variedade padrão e à
construção ideológica das variedades nacionais (e.g. Auer 2014, Lüdi 2014); (ii) a aplicação de
métodos de corpus avançados e técnicas multivariacionais tomando a variação do significado
como ponto de partida (e.g. Ruette, Speelman & Geeraerts 2014; Soares da Silva 2014a); e (iii)
estudos experimentais sobre o significado da variação em línguas pluricêntricas, incluindo
atitudes e perceções (e.g. Schneider 2014).
A Sociolinguística Cognitiva traz vantagens e possibilidades teóricas, metodológicas e
descritivas para a investigação das línguas pluricêntricas (Kristiansen 2014, Soares da Silva
2016). Teoricamente, conceitos chave da Linguística Cognitiva permitem melhorar as
definições e taxonomias do pluricentrismo e compreender as variedades nacionais como
entidades sociocognitivas. A teoria do protótipo (Geeraerts 1985, 1997) ajuda a compreender
as variedades como categorias prototípicas, no sentido de que algumas são percebidas como
mais representativas do que outras, o limite entre variedades adjacentes é vago e todas as línguas
são pluricêntricas até certo ponto. A noção de rotinização (Schmid 2007) é útil para
compreender o papel do significado conceptual, social e pragmático na promoção do sucesso
de variedades dominantes e na competição entre variedades nacionais. A noção de
perspetivização conceptual ou capacidade de conceptualizar determinada situação de diferentes
modos (Langacker 2008) permite entender que as variedades nacionais constroem identidades
nacionais e diferenças cognitivas e culturais. A teoria da metáfora conceptual (Lakoff &
Johnson 1980) permite identificar os modelos cognitivos e culturais das variedades nacionais
e, até certo ponto, determinar a influência desses modelos na variação pluricêntrica.
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Metodologicamente, a Sociolinguística Cognitiva desenvolve técnicas de análise de corpus e
experimentais que permitem dar conta da complexidade dos dados pluricêntricos. É o caso da
socioletometria baseada em perfis onomasiológicos de conceitos lexicais e construcionais, que
apresentaremos a seguir. Descritivamente, a Sociolinguística Cognitiva oferece uma rica
coleção de estudos quer sobre a variação do significado quer sobre o significado da variação de
línguas pluricêntricas. Os primeiros incluem tanto a variação lexical (Geeraerts et al. 1999;
Soares da Silva 2010, 2014a; Ruette 2012) como a variação gramatical (Colleman 2010,
Szmrecsanyi 2010, Levshina 2011). Os segundos desenvolvem modelos orientados pela teoria
do protótipo sobre a estrutura de variedades nacionais e as atitudes dos falantes (Kristiansen
2003) e investigam os modelos cognitivos e culturais que os falantes utilizam na perceção e
avaliação de variedades nacionais e em questões de estandardização de línguas pluricêntricas
(Geeraerts 2003, Berthele 2010, Auer 2014, Soares da Silva 2015).
3. Pluricentrismo linguístico: abordagem (socio)letométrica
Para a descrição adequada da variação linguística pluricêntrica, como de qualquer variação
intralinguística, são necessários métodos empíricos e quantitativos avançados, sejam métodos
de observação de corpus, sejam métodos experimentais, seja a combinação de ambos. São
igualmente necessárias técnicas letométricas que permitam calcular distâncias linguísticas entre
variedades nacionais, especialmente medir convergência e divergência diacrónica entre
variedades nacionais e estratificação interna sincrónica de variedades nacionais.
A letometria compreende métodos dialetométricos, estilométricos e socioletométricos. A
dialetometria tem desenvolvido técnicas avançadas para o cálculo de distâncias linguísticas
entre dialetos, mais frequentemente para o cálculo de distâncias fonéticas e fonológicas, mas já
com algumas aplicações a distâncias lexicais e sintáticas. Uma outra tradição letométrica, a
estilometria, mede diferenças estilísticas entre registos linguísticos. Mais recentemente, a
socioletometria compreende métodos que permitem medir distâncias entre variedades letais e
correlacioná-las, não só com distâncias no espaço, mas com todos os tipos de variáveis
sociolinguísticas. A socioletometria explora, assim, a natureza multifatorial da variação
intralinguística, podendo pois combinar as abordagens dialetométrica e estilométrica.
A socioletometria trabalha com a variação onomasiológica entre termos e construções
semanticamente equivalentes, isto é, sinónimos denotacionais (Speelman, Grondelaers &
Geeraerts 2003; Soares da Silva 2010). Por exemplo, a opção entre guarda-redes e goleiro é
uma escolha de formas que exprimem o mesmo conceito mas pertencem a diferentes variedades
nacionais; e a opção entre morrer e falecer é uma escolha de formas que exprimem o mesmo
conceito mas são estilisticamente diferenciadas. Podemos designar esta variação entre
sinónimos denotacionais como variação onomasiológica formal, em oposição à variação
onomasiológica conceptual, como a que se dá, por exemplo, entre avançado e jogador (sendo
o primeiro termo hipónimo do segundo), a qual envolve diferenças conceptuais.
O conjunto das expressões sinónimas alternativas – tanto termos como construções – usadas
para designar determinado conceito (lexical) ou função (gramatical), juntamente com as suas
frequências relativas, constitui o perfil onomasiológico desse conceito ou função. Por exemplo,
os termos atacante, avançado, avante, dianteiro, forward e ponta de lança, juntamente com as
suas frequências relativas, são o perfil onomasiológico de AVANÇADO. E as construções deixar
entra a bola, deixar a bola entrar e deixar que a bola entre, embora com algumas diferenças
conceptuais, integram o perfil onomasiológico da construção causativa perifrástica.
O método onomasiológico tem grandes vantagens no estudo da variação intralinguística em
geral e da variação pluricêntrica em particular, por várias razões. Primeiro, os sinónimos
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denotacionais exibem diferenças sociolinguísticas e são estas diferenças que definem a própria
existência e a competição de variedades de uma língua. Segundo, o método dos perfis
onomasiológicos permite um mecanismo de controlo capaz de evitar os perigos estatísticos
resultantes de uma distribuição assimétrica de conceitos ou funções. Finalmente, trabalhar com
as frequências relativas das variáveis garante uma perspetiva pragmática da variação
intralinguística, mais representativa da realidade sociolinguística do que a perspetiva estrutural,
apoiada nas frequências absolutas. Ao mesmo tempo, em vez de se olhar para a distribuição de
variáveis individuais, passamos a poder considerar um nível agregado de variáveis.
Para medir distâncias entre variedades linguísticas são utilizadas três técnicas socioletométricas
baseadas em perfis onomasiológicos: medidas de uniformidade, medidas do impacto de traços
linguísticos e medidas de intenções atitudinais (Geeraerts, Grondelaers & Speelman 1999: 3664; Soares da Silva 2010: 156-160). A uniformidade é a medida da (dis)similaridade entre os
perfis onomasiológicos nas diferentes variedades linguísticas e é calculada somando as
frequências relativas mais pequenas de cada palavra ou construção alternativa.
Diacronicamente, convergência e divergência entre duas variedades traduzem-se em aumento
ou diminuição da uniformidade ao longo do tempo, respetivamente. Sincronicamente, maior
distância estratificacional entre estrato padrão e outros estratos traduz-se por menor grau de
uniformidade entre esses estratos linguísticos. A medida de uniformidade interna calcula a
uniformidade dentro de uma variedade linguística: essa uniformidade diminui à medida que
mais termos/construções competirem entre si para designar o mesmo conceito/função e/ou à
medida que mais termos/construções dominantes existirem dentro de um perfil onomasiológico.
As medidas de traços calculam a proporção de termos/construções com determinada
característica no perfil onomasiológico de um conceito/função. As medidas de atitudes
calculam as intenções comportamentais dos falantes em relação a uma palavra ou construção
como expressão de determinado conceito ou função.
Para a análise das correlações entre variáveis, são utilizadas técnicas multivariacionais de
regressão logística e técnicas de visualização, como as análises de clusters e as escalas
multidimensionais. Os modelos computacionais “Semantic Vector Space” (SVS) (Turney &
Pantel 2010, Ruette 2012) permitem quantificar automaticamente a similaridade semântica
entre pares de palavras com base nos seus padrões distribucionais, proporcionando assim a
seleção automática de sinónimos.
4. Para o estudo sociocognitivo e socioletométrico do português como língua pluricêntrica
Desenvolvemos investigação sociocognitiva e socioletométrica sobre o bicentrismo do
português europeu (PE) e do português brasileiro (PB), comprovando a tendência evolutiva
divergente entre as duas variedades nacionais nos últimos 70 anos (Soares da Silva 2010, 2014a,
b, 2015, 2016). A investigação tem-se centrado, inicialmente, na variação lexical e na variação
atitudinal e, mais recentemente, na variação construcional.
Os dados empíricos da investigação lexical foram coligidos a partir dos campos lexicais do
futebol e do vestuário e incluem largos milhares de observações do uso de termos alternativos
para nomear 43 conceitos nominais de futebol e de vestuário nos inícios das décadas de 1950,
1970 e 1990-2000. Os materiais do corpus foram extraídos de jornais de desporto e revistas de
moda, linguagem da internete de chats associados a clubes de futebol e etiquetas de roupas de
lojas de vestuário. O subcorpus de futebol contém 2,7 milhões de palavras oriundas de 8 jornais
desportivos e 15 milhões de palavras coligidas de chats da internete. A respetiva base de dados
é constituída por 90.202 observações do uso de 183 termos nos jornais de desporto portugueses
e brasileiros, correspondentes a 21 perfis onomasiológicos, e 143.946 observações do uso dos
mesmos termos e perfis nos chats. O subcorpus de vestuário contém 1,2 milhões de palavras
de 28 revistas de moda e 1.300 imagens de etiquetas de lojas de vestuário. A respetiva base de
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dados é constituída por 12.451 observações do uso de 264 termos nas revistas de moda,
correspondentes a 22 perfis onomasiológicos, e 3.240 observações do uso dos mesmos termos
nas etiquetas de lojas de vestuário. A análise socioletométrica destes dados lexicais permitiu
concluir que a hipótese da divergência entre PE e PB se confirma no campo lexical do vestuário,
mas não no do futebol. Os termos de vestuário são mais representativos do vocabulário comum
e, por isso, os resultados do vestuário estarão mais próximos da realidade sociolinguística. A
ligeira convergência no campo do futebol será um efeito da globalização e da estandardização
do vocabulário do futebol. Outros resultados do mesmo estudo lexicológico mostram não haver
nenhuma orientação de uma variedade em relação à outra, o que sugere um pluricentrismo
simétrico entre PE e PB, haver mais mudanças no PB do que no PE, maior influência estrangeira
no PB do que no PE e maior distância entre estratos padrão e subpadrão no PB do que no PE.
Um estudo mais recente centra-se no domínio das variáveis construcionais. Foram já analisados
três tipos de variáveis sintáticas: construções preposicionais alternativas, como falar de vs.
sobre vs. acerca de vs. em, interesse em vs. por vs. em torno de; construções de complemento
finito vs. infinitivo de verbos causativos e percetivos; e variação na ordem de palavras nas
construções nome-adjetivo de adjetivos como verdadeiro, falso, bonito, lindo, recente. Os
resultados mostram que as percentagens de uniformidade vão diminuído ao longo do tempo,
confirmando assim a hipótese da divergência entre PE e PB. Outras variáveis construcionais
que estão em estudo incluem as construções de se (impessoal, passiva, média, anticausativa,
reflexiva/recíproca e de clítico nulo) e as construções relativas. Em relação às construções de
“se”, os dados mostram que o PB reforçou e restringiu ao longo do tempo o espaço semântico
do clítico se a duas funções: marcador de impessoalização e de reflexividade. Um outro
resultado é o desenvolvimento da construção com clítico nulo, mais saliente no PB, como “No
meio usa um verde cor cana”, que exprime uma construção absoluta, isto é, uma situação
conceptualizada autonomamente, sem referência a um agente ou causa.
Para o estudo de variáveis atitudinais, efetuámos um inquérito com 15 perfis onomasiológicos
de termos de vestuário junto de 120 estudantes portugueses e brasileiros. O inquérito contém
três perguntas. A primeira procura saber qual a intenção atitudinal relativamente à palavra X
como nome do conceito Z. Especificamente, perguntámos qual das alternativas
onomasiológicas dadas para determinado conceito é que os inquiridos utilizam habitualmente,
por vezes ou nunca quando se exprimem num português padrão. As duas outras perguntas
dizem respeito ao conhecimento comum dos inquiridos sobre o uso típico e a origem das
palavras selecionadas. Perguntámos se a palavra em questão é usada tipicamente em Portugal,
no Brasil ou em ambos os países e se é de origem inglesa, francesa ou portuguesa. Como
resultados obtidos, a proporção de termos endógenos (isto é, termos do PE nas intenções dos
inquiridos portugueses e termos do PB nas intenções dos inquiridos brasileiros) e termos
binacionais é muito maior, em ambos os inquéritos, do que a proporção de termos exógenos
(isto é, termos do PB nas intenções dos inquiridos portugueses e termos do PE nas intenções
dos inquiridos brasileiros) e termos binacionais. Verifica-se, pois, uma atitude divergente tanto
da parte dos inquiridos portugueses como da parte dos inquiridos brasileiros, o que indica que
os dados subjetivos das intenções atitudinais vão no mesmo sentido divergente daquele que
observámos nos indicadores objetivos lexicais e construcionais extraídos do corpus.
5. Conclusão
A perspetiva da Sociolinguística Cognitiva de exploração das correlações entre fatores
conceptuais e fatores sociais da variação linguística, o método onomasiológico de estudo da
variação intralinguística, incidindo em expressões alternativas lexicais e construcionais de
conceitos e funções, e os métodos socioletométricos baseados em perfis onomasiológicos de
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medição de processos convergentes e divergentes e outras distâncias entre variedades
intralinguísticas constituem importantes contributos para o estudo das línguas pluricêntricas.
A hipótese da divergência entre PE e PB ao longo dos últimos 70 anos é sociocognitiva e
sociolectometricamente confirmada através de perfis onomasiológicos de termos e construções
alternativos extraídos de um vasto corpus de textos de jornais desportivos e revistas de moda
dos anos 50, 70 e 90-2000. As variáveis lexicais e construcionais analisadas correlacionam-se
como indicadores de divergência entre as duas variedades nacionais. Adicionalmente, os
indicadores subjetivos atitudinais obtidos através de um inquérito apontam para a mesma
tendência divergente entre as duas variedades. Esperamos dar continuidade e maior
consolidação a este projeto de investigação do pluricentrismo do português, analisando outras
variáveis gramaticais e estendendo-o ao português moçambicano e ao português angolano.
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Resumo
Na morfologia, o conceito de paradigma tem sido tradicionalmente usado no estudo da flexão e não no da
derivação. Esta visão tem sido contrariada por estudos como Štekauer (2014) e Antoniová & Štekauer (2015).
Baseando-se na aplicação do conceito de paradigma à morfologia derivacional, este trabalho analisa a correlação
entre o grau de complexidade e o grau de regularidade e de saturação dos paradigmas derivacionais de nomes
deadjetivais em -idad(e) do português, através da análise de corpora.
Os resultados do estudo evidenciam uma correlação entre o grau de complexidade do paradigma (número de
operações derivacionais envolvidas no paradigma, compreendendo-se nestas operações os processos fonológicosmorfológicos-sintáticos-semânticos) e o grau de regularidade e saturação do paradigma. O estudo determina que
quanto mais complexa for a constituição do paradigma, maior a sua regularidade e saturação. O estudo mostra
ainda que constrangimentos de subpadrões têm um efeito sobre o grau de regularidade e de saturação dos
paradigmas.
Palabras clave: paradigma, formação de palavras, regularidade, previsibilidade

1. Introdução
Este trabalho analisa a correlação entre o grau de complexidade e o grau de regularidade e de
saturação dos paradigmas derivacionais de nomes deadjetivais com o sufixo -idad(e), através
da análise de corpora do português contemporâneo (Corpus de Referência do Português
Contemporâneo, Corpus do Português, Linguateca).
No estudo da morfologia, o conceito de paradigma tem sido tradicionalmente usado no estudo
da flexão e não no da derivação. Esta visão tem vindo a ser contrariada por autores como Stump
(1991), Bauer (1997), Booij (1997), van Marle (1985), Pounder (2000), Štekauer (2014),
Antoniová & Štekauer (2015) e Blevins (2016). O interesse pela perspetivação paradigmática
da morfologia derivacional tem dado lugar à realização de encontros científicos recentes, como
o ParadigMo (First Workshop on Paradigmatic Word Formation Modeling) (Toulouse, 2017).
Estes estudos demonstram que os alegados contrastes entre a regularidade, a produtividade e a
previsibilidade da flexão e da genolexia são contraditos por dados empíricos. Štekauer (2014:
62) e Antoniová & Štekauer (2015: 62-63) propõem que a aplicabilidade do conceito de
paradigma ao domínio genolexical decorre de:
i) Flexão e genolexia operarem paradigmaticamente com classes lexicais. Na flexão há
paradigmas dependendo da classe lexical do item; na genolexia, há correlações paradigmáticas
entre classes lexicais, como a formação de nomes a partir de verbos.
ii) Os paradigmas flexionais se organizarem por meio de morfemas que exprimem categorias
cognitivas como CASO, NÚMERO e de os paradigmas genolexicais se organizarem por meio de
afixos que exprimem categorias cognitivas como AGENTE, INSTRUMENTO, etc.
iii) Tal como as categorias cognitivas da flexão, na derivação, diferentes operadores poderem
concretizar a mesma categoria cognitiva (e.g. os afixos -dor, -ist(a), -deir(o) podem expressar
AGENTE).
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iv) Os paradigmas genolexicais funcionarem como padrões para a formação e a compreensão
de novos lexemas. Os paradigmas representam os princípios de regularidade e de
previsibilidade que se encontram não apenas na flexão, mas também na genolexia (e.g. a
formação de nomes que seguem o paradigma [-iz- : -ção]).
Bauer (1997) e Štekauer (2014) enfatizam que a diferença entre os paradigmas flexionais e os
derivacionais reside na obrigatoriedade dos primeiros. Os paradigmas derivacionais abrem
espaços vazios preenchíveis por lexemas potenciais.
A regularidade, na flexão e na derivação, apresenta graus variáveis. Antoniová & Štekauer
(2015) aplicam o conceito de saturação (Körtvélyessy 2015) aos paradigmas derivacionais para
quantificação da regularidade dos paradigmas.
Partindo destes pressupostos, este trabalho visa avaliar o grau de saturação nos paradigmas de
formação de nomes deadjetivais com o sufixo -idad(e) do português contemporâneo.
Os resultados do estudo evidenciam uma correlação entre o grau de complexidade do paradigma
(número de operações derivacionais envolvidas no paradigma, compreendendo-se nestas
operações os processos fonológicos-morfológicos-sintáticos-semânticos) e o grau de
regularidade e saturação do paradigma. O estudo determina que quanto mais complexa for a
constituição do paradigma, maior a sua regularidade e saturação. Assim, paradigmas com maior
grau de complexidade, i.e. com maior número de operações derivacionais envolvidas, como
aqueles que se instanciam em lexemas como sustentabilidade (adjetivalização em -vel e
nominalização em -idad(e)), apresentam maior regularidade e saturação do que paradigmas
menos complexos, i.e. com menor número de operações derivacionais envolvidas,
exemplificados por lexemas como claridade (nominalização em -idad(e)).
2. A noção de paradigma na morfologia derivacional e a sua saturação
De acordo com Štekauer (2014), o paradigma derivacional apresenta dois aspetos. O primeiro
aspeto, sendo estático, consiste em o paradigma derivacional funcionar como um sistema de
relações que envolve lexemas atuais e potenciais. O segundo aspeto, que é dinâmico, constitui
o paradigma como um mecanismo de formação de novos lexemas. Booij (2007:31) enfatiza a
correlação entre ambos os aspetos, considerando que a formação lexical tem alicerce nas
relações entre lexemas atuais.
Tomemos o paradigma [-al : -idad(e)] instituído com base na relação entre os adjetivos
sufixados em -al e os nomes sufixados em -idad(e). O aspeto estático do paradigma consiste
nas relações existentes entre todos os lexemas que instanciam as correlações exemplificadas
por [atual : atualidade]; [substancial : substancialidade]; [causal : causalidade]; [normal :
normalidade]; etc. O aspeto dinâmico do paradigma consolida-se na atualização de lexemas
potenciais formados com base nas relações presentes entre os elementos do paradigma. Assim,
formações como estomacalidade1, correlato de estomacal, evidenciam o dinamismo dos
paradigmas derivacionais.
O paradigma institui-se, pois, no domínio da morfologia derivacional com base na dimensão
relacional que é possível estabelecer entre diferentes objetos que podem funcionar como fatores
congregadores dos paradigmas.
Segundo Pounder (2000), esses fatores podem consistir nas relações categoriais entre os
lexemas base e os lexemas derivados (e.g. a relação entre adjetivos como belo, surdo, branco,

1

vodcabarata.blogspot.com/2011/02/please-master.html: «ontem ricardo [sic] partipou [sic] de uma leitura em
friedrichshain, onde apresentou - com toda sua estomacalidade - um dos mais lindos poemas da história mundial.».
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doido e os nomes beleza, surdez, brancura, doidice, que daqueles derivam), nas relações
semânticas entre os mesmos (referenciação da qualidade designada pelo adjetivo), na relação
entre morfemas (e.g. os adjetivos com o sufixo -al formam nomes de qualidade em -idad(e)),
entre outros.
Sendo um paradigma derivacional um padrão, ou modelo mental, para a formação de lexemas,
as relações entre morfemas observáveis no conjunto de instâncias que formam o paradigma
podem, pois, constituir-se como elementos congregadores desses paradigmas. Assim, as
relações entre as instâncias lexicais que apresentam o morfema -al e o morfema -idad(e)
constituem um paradigma derivacional que se caracteriza como complexo, pelo facto de a sua
composição ser o resultado de mais do que uma operação derivacional.
Já as relações existentes entre adjetivos não derivados e os nomes em -idad(e), como [suave :
suavidade]; [futuro : futuridade]; [falso : falsidade]; [sereno : serenidade], perfazem um
paradigma com menor grau de complexidade, uma vez que a base, sendo não construída, não
resulta de operações derivacionais, pelo que o produto nominal ostenta apenas o resultado da
operação derivacional que lhe deu origem.
Tendo como base o grau de complexidade dos paradigmas, é necessário operarmos com a
distinção entre lexemas não construídos simples e lexemas construídos complexos (Rodrigues
2008).
Por lexemas não construídos simples entendem-se os lexemas que não resultam de nenhuma
operação derivacional (não construídos) e que não ostentam elementos morfológicos
suscetíveis de serem interpretados como morfemas derivacionais (simples). Assim, o adjetivo
suave obedece a ambos os critérios. O adjetivo comestível obedece ao primeiro critério, sendo
não construído, mas desobedece ao segundo, uma vez que o segmento que se constitui como
sílaba final do lexema é suscetível de ser interpretado como o morfema -vel, já que com este se
assemelha nas estruturas fonológica e que o lexema em que se insere apresenta uma semântica
similar às dos adjetivos construídos através do sufixo -vel (‘que pode ser objeto de evento’).
Um adjetivo como bajoujo obedece ao segundo critério, uma vez que não é formado com
recurso a operações derivacionais que requeiram processos morfológicos marcados, como é a
conversão, mas desobedece ao primeiro critério, visto que se trata de um adjetivo formado a
partir da base verbal bajoujar.
Por lexemas construídos complexos compreendem-se os adjetivos que resultam de uma
operação derivacional (construídos) que se serve de um processo morfológico marcado
(afixação, composição, excluindo-se, assim, a conversão), sendo, por isso, complexo. Um
adjetivo como comparável obedece aos dois critérios. Trata-se de um lexema construído a partir
do tema da base comparar através de um processo morfológico aditivo de afixação,
especificamente de sufixação por -vel. Um adjetivo como satisfeito não é formado a partir de
nenhuma operação genolexical disponível em português. Contudo, a sua estrutura é complexa,
já que apresenta o componente -feito identificável com aquele disposto em rarefeito, contrafeito
e com a própria unidade feito. O exemplo de bajoujo, providenciado no parágrafo anterior,
ilustra os casos de lexemas construídos, mas não complexos.
O grau de complexidade do paradigma está dependente do número de operações derivacionais
envolvidas no paradigma. Inscrevem-se dentro de cada operação derivacional os processos
fonológico(s), morfológico, sintático e semântico envolvidos na formação do derivado.
Os dois critérios apresentados ‒ construído e complexo ‒ não obrigam à existência real /atestada
de uma base, à luz da perspetiva paradigmática da formação de palavras.
Isto significa que o grau de complexidade do paradigma depende do número de operações
derivacionais manifestadas nos lexemas construídos à luz desse paradigma e não da atestação
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de lexemas intermédios, ou seja, de lexemas atuais que fossem bases reais dos lexemas
produtores e produtos do paradigma.
Uma abordagem paradigmática pressupõe que a formação de um dado lexema não requer a
obrigatória atualidade ou mesmo a potencialidade de um lexema base. Quer isto dizer que
através do paradigma que se encontra instituído pelo par [gramatical : gramaticalidade] se
podem formar os derivados paradigmaticalidade2 ou semanticalidade3, ainda que as bases
°paradigmatical e °semantical não sejam nem reais nem potenciais.
Assim, de acordo com esta abordagem, o efeito paradigmático de uma relação entre bases e
derivados observa-se na possibilidade de se formarem produtos como semanticalidade e
paradigmaticalidade, não porque se encontrem atestadas as formas °semantical e
°paradigmatical, mas porque a combinatória sufixal [-al : -idad(e)] (visível na relação
genolexical entre formas como [social : socialidade], [eventual : eventualidade], [temporal :
temporalidade]) possui capacidade de construção de padrão.
Em Rodrigues (2017a; 2017b), designámos por capacidade de construção de padrão a
capacidade de uma combinatória afixal para funcionar como um padrão no léxico mental do
falante para a interpretação e para a produção de unidades lexicais. Nos mesmos trabalhos,
demonstraram-se as relações de dependência entre a capacidade de construção de padrão e a
previsibilidade da combinatória afixal, bem como a dependência de ambas relativamente a
informação mental que permita a categorização de um estímulo como instância desse padrão.
A relação entre frequência de padrão, a sua previsibilidade e a produtividade do mesmo na
formação de novos lexemas encontra-se amplamente descrita na literatura da especialidade (cf.
Hawkins & Blakeslee 2004; Plag & Baayen 2009; Bell & Schäfer 2013; 2016).
A capacidade de construção de padrão manifesta-se na regularidade do paradigma, que é
verificável através do grau de saturação do mesmo (Körtvélyessy 2015). A saturação do
paradigma (S) consiste no grau de completude dos paradigmas com lexemas existentes, sendo
mensurável através do cálculo do número de lexemas existentes (le) construídos através de um
dado paradigma sobre o número de lexemas possíveis (lp) do mesmo paradigma:
S = 100 x le/lp
Tomemos o seguinte exemplo: a formação de nomes deverbais com o sufixo -ção pode fazerse a partir de bases verbais sufixadas em -iz-. Podemos representar o paradigma em causa por
[-iz- : -ção]. Imaginemos que existem 3000 verbos com o sufixo -iz-. Dado que os verbos em iz- podem formar nomes em -ção, o número de lexemas possíveis do paradigma [-iz- : -ção]
seria 3000. A avaliação do grau de saturação do paradigma numa dada sincronia consiste em
verificar o número de lexemas existentes formados no paradigma sobre o número de lexemas
possíveis. Imaginemos que foram encontrados 2777 lexemas existentes, então 2777 / 3000 =
93%. O grau de saturação do paradigma [-iz- : -ção] seria de 93%.

2

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/130926/332872.pdf?sequence=1: «Para a identificação
do grau de autonomia das formas, o pesquisador propõe seis parâmetros estruturais de GR correlacionando
restrições paradigmáticas e sintagmáticas: integridade, paradigmaticalidade, variabilidade paradigmática, escopo
estrutural, vinculação e variabilidade sintagmática.».
3
repositorio.ul.pt/bitstream/10451/17834/1/ulfpie047115_tm.pdf: «reuniram a informação de trabalhos anteriores
sobre a evolução da linguagem, nomeadamente nos campos da comparação com as capacidades dos grandes
símios, na semanticalidade e em dados neuronais».
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3. Metodologia
3.1. Corpus
Uma vez que o objetivo deste estudo consiste na avaliação do efeito do grau de complexidade
dos paradigmas derivacionais de nomes adjetivais com o sufixo -idad(e) e o seu grau de
regularidade e de saturação, procedemos à construção de um corpus constituído por adjetivos.
Dado estar demonstrada a relação entre frequência da base e a produtividade genolexical (cf.
Schreuder & Baayen 1997; De Jong, Schreuder & Baayen 2000), para o corpus que serviu de
base a este trabalho, selecionámos adjetivos com frequência elevada através do Corpus do
Português.
Esses adjetivos obedecem a uma primeira categorização: adjetivos não construídos simples e
adjetivos construídos complexos, tal como descrito na secção 2 deste trabalho.
Dentro dos adjetivos construídos, selecionaram-se adjetivos sufixados que podem funcionar
como bases da nominalização em -idad(e). De acordo com Rio-Torto (2016: 141), os adjetivos
construídos que cumprem essa condição apresentam sufixação em -al, -ar, -os(o), -vel, -eir(o),
-ic(o), -iv(o) e -ês. Destas sufixações, optámos por analisar aquelas em -al, -ar, -os(o) e -vel,
por serem estes os sufixos mais produtivos na formação de adjetivos. A seleção foi feita a partir
do Corpus do Português e teve em conta a frequência dos adjetivos.
Assim, o corpus por nós construído contém os 233 adjetivos não construídos simples mais
frequentes (e.g. grande, pequeno, alto, forte, etc.), os 233 adjetivos construídos com o sufixo al mais frequentes (e.g. ambiental, policial, educacional, salarial, etc.), os 104 adjetivos
sufixados em -ar mais frequentes (e.g. alimentar, curricular, hospitalar, auxiliar, etc.), os 233
adjetivos em -os(o) mais frequentes (e.g. poderoso, criminoso, glorioso, mentiroso, etc.) e os
233 adjetivos construídos com o sufixo -vel mais frequentes (e.g. abominável, invejável,
louvável, dispensável, etc.). A discrepância do número de adjetivos com o sufixo -ar em relação
ao dos restantes deve-se ao critério de frequência apontado em cima.
Obtido o corpus de adjetivos suscetíveis de funcionarem como bases de nomes em -idad(e),
procedeu-se à verificação destes eventuais produtos no Corpus de Referência do Português
Contemporâneo, no Corpus do Português e na Linguateca. Para tal, foi pesquisada
manualmente nos corpora a forma construível com o sufixo -idad(e) a partir de cada um dos
adjetivos que constituíam o corpus inicial. Assim, exemplificando, a partir, respetivamente, de
pequeno, grande, salarial, glorioso, etc., inseriram-se uma a uma as formas °pequenidade,
°grandidade, °salarialidade, °gloriosidade na janela de pesquisa dos corpora com o objetivo
de verificar a sua inclusão ou não nos mesmos.
3.2 Hipóteses
As hipóteses de que partimos são formuladas em seguida:
Partindo do pressuposto de que combinatórias afixais apresentam maior capacidade de
construção de padrão do que uma série fonológica sem combinatória afixal, devido à
previsibilidade da mesma, prevemos que os paradigmas de produtos de adjetivos eles mesmos
sufixados apresentem um grau de regularidade e de saturação mais elevado do que o grau de
regularidade e de saturação dos produtos de adjetivos não sufixados.
Em termos de perspetiva paradigmática, esta hipótese obedece à seguinte formulação:
Quanto mais complexa for a constituição morfológica do paradigma, maior a sua regularidade
e saturação. Os paradigmas com maior grau de complexidade (ostentando maior número de
operações derivacionais envolvidas) apresentam maior regularidade e saturação do que os
paradigmas que contêm menor número de operações derivacionais.
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Dado que a genolexia se encontra moldada por constrangimentos organizados em padrões e
subpadrões (Rodrigues (2014; 2015), prevemos que a correlação entre o grau de complexidade
do paradigma e o seu grau de regularidade e de saturação seja afetada pela existência de
constrangimentos estruturais organizados em subpadrões
4. Resultados
O Quadro 1 mostra que das várias categorias de adjetivos, aquela que maior número de
derivados em -idad(e) apresenta é constituída pelos adjetivos construídos com o sufixo -vel,
seguindo-se os adjetivos em -al, os adjetivos em -os(o) e os adjetivos em -ar. Os adjetivos não
construídos simples revelaram-se como a categoria que menor número de produtos em -idad(e)
constrói.
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Quadro 1. Saturação de paradigmas de nomes em -idad(e)
O grau de saturação de cada paradigma é mostrado no Quadro 2.
Paradigma

Grau de saturação

[-vel : -idade]

93%

[-al : -idade]

86%

[-os(o) : -idade]

79%

[-ar : -idade]

56%

[simples : -idade]

37%

Quadro 2. Grau de saturação dos paradigmas
5. Discussão
Os dados mencionados na secção 4 mostram que a complexidade morfológica do paradigma
está relacionada com a regularidade e a saturação do mesmo. No entanto, para um mais
profundo entendimento do funcionamento dos paradigmas derivacionais, devem ter-se em
consideração fatores de constrangimentos genolexicais mais estreitos do que a formatação
morfológica do paradigma, isto é, que laboram, por exemplo, com estruturas semânticas apenas
presentes em algumas das bases que constituem um dos termos do paradigma.
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O fator dos constrangimentos semânticos tem um efeito visível ao nível do grau de regularidade
e de saturação do paradigma [-ar : -idad(e)]. Consiste esse constrangimento no facto de o
domínio semântico de ANATOMIA, altamente representado no conjunto de adjetivos em -ar mais
frequentes, não admitir a formação de nomes em -idad(e). Para os adjetivos pulmonar,
cardiovascular, lombar, ocular, ventricular, biliar, ocular, intramuscular, intracelular,
jugular, alveolar, neuromuscular, testicular, axilar, folicular, glandular, mandibular, entre
outros, não foi encontrado o produto em -idad(e) que seria expectável pelo padrão [-ar : idad(e)].
Isto significa que, tal como havíamos defendido em trabalhos anteriores (e.g. Rodrigues 2014;
2015), existem constrangimentos à genolexia situados em diversas estruturas que operam em
padrões e subpadrões. A atuação desses constrangimentos compromete a regularidade e a
saturação de paradigmas derivacionais
6. Conclusão
O presente estudo avalia o grau de regularidade e de complexidade dos paradigmas de formação
de nomes de qualidade [-vel : -idade], [-al : -idade], [-os(o) : -idade], [-ar : -idade], [simples :
-idade]. O estudo corrobora a hipótese formulada segundo a qual existe uma correlação direta
entre o grau de complexidade derivacional do paradigma e o grau de regularidade e de saturação
do mesmo. O estudo corrobora ainda que os fatores de constrangimentos de nível mais estrito
do que aquele formulado no paradigma afeta o grau de regularidade e de saturação do
paradigma
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Resumo
Dentro dos procesos de revitalización das linguas minorizadas a escola pode desempeñar un papel central se conta
cun profesorado motivado e lingüisticamente competente. No caso galego, constátase que nos últimos anos unha
porcentaxe importante do estudantado dos graos de maxisterio chega á universidade cunha competencia lingüística
escasa, de maneira que resulta imprescindíbel fomentar accións para que o futuro corpo docente tome consciencia
das súas necesidades de aprendizaxe. Neste traballo presentamos os principais resultados dunha investigación
acción participativa (IAP) que se desenvolveu nos cursos académicos 2016/2017 e 2017/2018 e que consistiu na
análise dunha práctica de aula realizada na materia “Didáctica da lingua galega”, do Grao en Educación Infantil
da Universidade da Coruña, e das respostas aos cuestionarios distribuídos entre o mesmo alumnado unha vez
finalizadas as clases. O estudo permitiunos concluír, por unha parte, que a creación de grupos de traballo integrados
por falantes con historias lingüísticas diversas favorece a reflexión sobre o modelo de lingua e, por outra, que o
profesorado da materia debe perfeccionar os instrumentos utilizados para contribuír á adquisición dunha mellor
competencia metalingüística no alumnado.
Palabras clave: competencia lingüística, revernacularización, formación do profesorado, investigación acción
participativa

1. Introdución
Este traballo aborda o papel do futuro profesorado como modelo de lingua galega. Na situación
sociolingüística actual, se se pretende que a escola contribúa efectivamente a un proceso de
revernacularización (Fishman, 1991; Spolsky, 1996), cómpre que o corpo docente posúa unha
competencia lingüística axeitada, demostre actitudes positivas cara á normalización do idioma
e desenvolva estratexias didácticas que permitan o seu uso activo nos máis diversos contextos
(Fernández Paz, Lorenzo Suárez & Ramallo, 2007). Para conseguir o primeiro destes requisitos
resulta imprescindíbel que o profesorado en formación tome conciencia das súas propias
necesidades de aprendizaxe, polo que o noso propósito é precisamente explorar como desde o
grao universitario se pode fomentar esta reflexión.
Nos últimos anos o perfil sociolingüístico maioritario entre os/as estudantes do Grao en
Educación Infantil da Universidade da Coruña é o dunha persoa que aprendeu a falar en castelán
e que emprega esta lingua case exclusivamente nas súas interaccións diarias, en porcentaxes
que oscilan entre o 60% e o 75% dos integrantes do grupo. Como xa se estudou en relación co
Grao en Educación Primaria (Mosquera Castro, 2015), un número importante deles/as
presentan unha competencia en galego escasa ao chegaren á universidade, o que indica que o
sistema educativo non está a garantir que o alumnado remate o ensino obrigatorio cunha
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competencia semellante nas dúas linguas oficiais, como esixe a Lei de Normalización
Lingüística. Por outra parte, a diferenza do que ocorre nas outras universidades galegas, o plan
de estudos da Universidade da Coruña non inclúe ningunha materia destinada ao
perfeccionamento das habilidades lingüísticas do futuro profesorado, de maneira que esta tarefa
se confía tacitamente á responsabilidade individual de cada estudante. Neste contexto, a materia
“Didáctica da lingua galega” acaba por constituír o único foro en que reflexionar de xeito formal
cos alumnos e alumnas sobre a importancia de que na súa futura praxe profesional actúen como
modelos de lingua (Cassany, Luna & Sanz, 1994). A continuación exporemos algúns dos
resultados máis relevantes do noso estudo sobre producións orais e percepcións deste alumnado
sobre a súa competencia lingüística.
2. Metodoloxía
O método empregado foi a investigación acción participativa (IAP), caracterizada pola súa
forma espiral, de modo que as fases iniciais de planificación e deseño dan lugar a unha posta
en práctica acompañada por unha observación reflexiva, que propicia unha revisión constante
do deseño inicial, mantendo así un proceso flexíbel e recursivo (Kemmis & McTaggart, 1988).
Describiremos, xa que logo, os resultados de dous ciclos: un deseño inicial aplicado durante o
curso académico 2016-2017, seguido dun segundo ciclo consistente na aplicación dunha
intervención adaptada segundo os resultados do primeiro, xa durante o curso 2017-2018.
A materia “Didáctica da lingua galega” está dividida en dous grupos, un dos cales participou
neste estudo. A actividade observada realizouse durante as primeiras semanas do curso, no
marco do debate sobre o estándar de lingua oral que se debe empregar na escola. Para
elaborarmos un diagnóstico da competencia lingüística de cada estudante e analizarmos de que
maneira conceptualizan eles/as mesmos/as esta competencia, pedíuselles que gravasen un
monólogo en vídeo de entre 4 e 5 minutos e que avaliasen as producións dos seus compañeiros
e compañeiras a partir dun instrumento previamente comentado e consensuado na aula.
Ademais, ao final do curso, o alumnado respondeu a un cuestionario sobre percepción da súa
propia competencia lingüística. As fontes de datos que empregamos para este estudo son, polo
tanto, os monólogos en vídeo, as avaliacións por pares e os cuestionarios, contextualizados e
contrastados polas observacións de forma participante por parte da profesora da aula, tamén
autora deste traballo.
2.1 O primeiro ciclo da investigación: curso 2016-2017
No curso 2016-2017 tomaron parte na práctica os 65 estudantes do curso, 61 mulleres e catro
homes. Antes de comezar a actividade, o alumnado situouse nunha liña de experiencia en
relación co seu grao de familiaridade coa lingua galega. A partir desta liña formáronse parellas
de avaliación de persoas con historias lingüísticas diversas. O obxectivo destes agrupamentos
non foi tanto obtermos análises precisas da competencia lingüística dos/as compañeiros/as,
senón propiciarmos no alumnado a reflexión acerca destes aspectos a partir dun modelo de
lingua diferente ao propio. Cada estudante gravou un vídeo e realizou unha avaliación, isto é,
foi avaliador/a e avaliado/a. No momento de analizarmos os datos, algúns vídeos xa non estaban
dispoñíbeis na plataforma en que foron aloxados, de maneira que só puidemos acceder a 55 dos
65 pares de documentos (vídeos e textos), que representan o traballo do 84% do alumnado da
materia.
O instrumento de avaliación recollía cuestións relacionadas coa corrección lingüística
(fonoloxía, léxico e morfosintaxe), a claridade e o contido da expresión, aspectos
extralingüísticos, así como unha valoración global e proposta de mellora. Aínda que a
actividade de aula pretendía propiciar unha reflexión sobre a competencia comunicativa en
xeral (Lomas, 2014), para a nosa investigación baseámonos exclusivamente na competencia
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lingüística, deixando á marxe outras cuestións. Deste xeito, centrámonos en tres categorías de
tipo gramatical (fonética, léxico e morfosintaxe) e nunha categoría discursiva (fluidez), así
como na valoración xeral e proposta de mellora. O procedemento que seguimos para a nosa
análise foi compararmos as nosas propias avaliacións coas do alumnado.
Para a identificación de tendencias de uso e avaliación, clasificamos os/as participantes en dous
grandes grupos, a partir da información achegada por eles/as mesmos/as en relación coa súa
lingua habitual: galegofalantes habituais e bilingües funcionais, por unha parte, e
castelanfalantes habituais, por outra. En termos porcentuais, constatouse que o 27% das persoas
eran falantes habituais da lingua galega −monolingües ou bilingües− e que o 73% restante
empregaba o castelán na súa vida cotiá. Ao remate da materia, xa no segundo cuadrimestre, o
alumnado respondeu de forma voluntaria e anónima a un cuestionario, cunha taxa de
participación do 91%. Para este estudo, analizamos as respostas á primeira pregunta: Cal
consideras que é o teu grao de dominio da lingua galega? O alumnado tivo que elixir entre
cinco ítems nunha escala tipo Likert (1 = nada, 2 = pouco, 3 = algo, 4 = bastante, 5 = moito),
contando cun espazo adicional de resposta aberta para a integración de comentarios e
apreciacións libres por parte das enquisadas/os.
2.2 O segundo ciclo da investigación: curso 2017-2018
A reflexión sobre os resultados obtidos neste primeiro ciclo da investigación levounos a
impulsar algunhas melloras para o curso 2017-2018, que se describirán aquí e se explicarán en
pormenor no apartado seguinte. A principal innovación, relacionada co sistema de avaliación
por pares, consistiu en estabelecer grupos de entre seis e sete persoas con diferentes niveis de
competencia autopercibida, cada un dos cales avaliaría conxuntamente as producións das
integrantes doutro dos grupos. Antes de realizar esta avaliación colectiva, cada alumno/a
debería tamén levar a cabo unha avaliación individual das súas compañeiras e compañeiros. As
outras mudanzas, mínimas, afectaron ao deseño do instrumento de avaliación, e do cuestionario.
Neste segundo curso participaron na actividade os 59 estudantes da materia, 52 mulleres e sete
homes, divididos en nove grupos de avaliación. Sete dos/as estudantes non realizaron as
avaliacións individuais, e non nos foi posíbel acceder a catro dos monólogos en vídeo. En
relación coa tipoloxía de falantes, as porcentaxes distribuíronse do seguinte xeito: un 42% de
galegofalantes e bilingües funcionais e un 58% de castelanfalantes. Para a análise dos datos,
seguiuse o mesmo procedemento que no ciclo anterior da investigación. A diferenza veu dada
pola incorporación das avaliacións conxuntas, que se confrontaron coas avaliacións individuais
do alumnado e coas nosas propias avaliacións. Ao igual que no curso anterior, o cuestionario
pasouse uns meses despois do remate do primeiro cuadrimestre, desta vez cunha taxa de
participación incluso máis alta, do 98% do alumnado.
3. Resultados e discusión
3.1. O primeiro ciclo da investigación: curso 2016-2017
Neste apartado exporemos os resultados máis relevantes do primeiro ciclo da investigación: a
autopercepción do alumnado con respecto á súa competencia lingüística, a conceptualización
que os diferentes tipos de falantes realizan sobre o modelo de lingua do profesorado, os
problemas coa metalinguaxe e, por último, as propostas de mellora que realizamos para o
seguinte ciclo de investigación.
3.1.1 A autopercepción de competencia
Atendendo ás respostas ao cuestionario ofrecidas polo alumnado do primeiro curso, a súa
autopercepción de competencia xeral semella ser considerabelmente alta: máis do 61% valoran
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o seu dominio da lingua galega como “bastante” ou “moito”, unha cifra que supera a porcentaxe
(42%) que se considera galegofalante ou bilingüe funcional. Emporiso, unha porcentaxe notábel
de suxeitos decántase tamén por puntuacións medias na escala, superando o 35% as persoas
que coidaban dominar “algo” o idioma galego. Xorde aquí a dúbida sobre o tipo de
interpretación deste valor da escala, xa que nun dos casos a selección deste parámetro foi
acompañada pola seguinte xustificación na sección de comentarios libres: “Como no soy de
Galicia todavía no manejo bien el idioma” (P1.1.3). Trátase por tanto dunha persoa que, malia
non “manexar ben” a lingua, elixe unha puntuación media na escala, o cal fai que nos
preguntemos sobre o rango de referencia que pode estar a empregarse á hora de interpretar ou
definir a puntuación “algo”.
3.1.2. Modelo de lingua entre galegofalantes e bilingües funcionais
Estes/as falantes destacan pola manutención de todos os trazos fonéticos tradicionais (Regueira,
2013). En relación coa morfosintaxe, malia a presenza dalgúns castelanismos con moito arraigo
na lingua (como a construción ir a + infinitivo), en xeral mantense tamén o modelo tradicional.
O nivel en que se constata unha maior penetración de castelanismos é o léxico, co emprego de
termos como “abuelo”, que estes falantes parecen ter asimilados como palabras galegas
(Freixeiro Mato, 2014). Paralelamente, obsérvase unha tímida tendencia a introducir vocábulos
do estándar, como “persoa” ou “coñecer”. Canto aos dialectalismos, menos da metade dos
falantes os empregan, e estes adoitan afectar á morfoloxía verbal (“puxéstedes”, “comiu”) ou á
ditongación en ui en formas como “muito”. Neste ámbito destaca tamén a evitación maioritaria
da gheada en falantes que adoitan utilizala na súa vida cotiá.
Nas avaliacións, os/as integrantes destes grupos identifican arredor dun 50% dos trazos
susceptíbeis de seren comentados. Os aspectos mellor analizados son os erros característicos
dos castelanfalantes (fonoloxía, indiferenciación entre te e che, uso de tempos compostos, mala
colocación dos pronomes etc.). A cuestión que máis dificultades supón entre estes/as falantes é
a localización dos castelanismos léxicos e morfosintácticos presentes na súa propia fala, dos
que non parecen ser conscientes tampouco ao analizaren os discursos das outras persoas.
Ocasionalmente aparece algunha corrección hiperenxebre no plano léxico (“regalos”, p. ex.).
Un lugar común entre estes avaliadores é a louvanza dos esforzos dos castelanfalantes, cos que
tenden a se mostraren especialmente indulxentes, o que os leva a minimizaren os seus erros:
Na miña opinión, a pesar de non falar galego na súa vida diaria, ten unha boa expresión en galego.
Chamoume a atención que para ser unha persoa que non adoita a falar en galego, durante un vídeo de
cinco minutos, tivo moi poucos castelanismos e os poucos que utilizou non son especialmente graves
(A40)

Canto ás propostas de mellora, son en xeral vagas, e convidan na súa maioría a corrixir
castelanismos, a evitar retrousos e a practicar a lingua. Só en ocasións aparece algún consello
máis específico, como traballar na pronuncia da nasal velar ou na mellora da morfoloxía verbal.
3.1.3. Modelo de lingua entre castelanfalantes
Os membros deste grupo adoitan presentar unha fonética bastante castelanizada, en especial no
que atinxe ao vocalismo. Con respecto ao léxico, percíbese unha grande influencia do estándar.
Malia se detectaren algúns castelanismos, estes danse nunha densidade menor que no grupo
anterior. A meirande parte dos termos están moi estendidos na lingua oral, mais tamén se dan
exemplos illados doutros vocábulos que os galegofalantes nunca asumirían como propios, como
“hablar”. Moito máis abundantes son os castelanismos morfosintácticos. Estes últimos son
numerosos e afectan principalmente á morfoloxía verbal e pronominal, á sintaxe do verbo, á
diferenza entre te e che ou á próclise pronominal inadecuada.
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Outra singularidade deste conxunto de falantes é a creación de formas hiperenxebres (como
“crexo” por “creo”) e a tendencia xeneralizada á énclise, por se percibir esta como unha
característica diferencial do galego, en construcións como “un tema que interésame”. Só tres
falantes empregan algún dialectalismo morfolóxico, como “mau”. Con respecto á fluidez, esta
é escasa en cinco dos falantes, que en ocasións mesturan secuencias en galego e en castelán sen
seren conscientes. No resto dos casos, pódese considerar intermedia ou elevada nunha
proporción semellante. Se se cruza este último dato cos referentes á fonética ou morfosintaxe,
compróbase que existe un número considerábel de falantes que utilizan con fluidez unha lingua
con forte pegada do castelán nestes niveis. Cabería pensar, neste sentido, que o denominado
"novo galego urbano" (Regueira, 1999) pode estar a constituír un modelo de lingua para estas
xeracións castelanfalantes.
Como avaliadores/as, os membros deste grupo cometen bastantes erros na identificación de
desvíos lingüísticos. Percíbese, por unha parte, unha tendencia ao diferencialismo no léxico e
na caracterización como incorrectas de colocacións proclíticas do pronome perfectamente
lexítimas, como en “todos nos coñeciamos”. Outros aspectos salientábeis son a categorización
dalgúns dialectalismos (“tu” e “mui”) baixo a etiqueta de castelanismos ou a percepción de
certas realizacións fonéticas habituais e correctas (como a pronuncia de [pra] no canto de
[‘para]) como erros. Todo isto permite concluír que entre os castelanfalantes predomina unha
certa confusión con respecto á corrección lingüística en xeral e un hipernormativismo en
relación cos usos orais. Estes avaliadores/as identifican arredor dun terzo dos desvíos
lingüísticos detectados pola profesora da materia na súa propia revisión dos vídeos. Entre eles,
sinalan sobre todo os castelanismos léxicos. Igual que o grupo anterior, tenden a subliñar o
mérito das persoas non habituadas a falaren galego e a restarlles importancia aos erros
cometidos por estas. Como ocorría no caso dos galegofalantes, as valoracións globais
acostuman ser moi xerais, e están bastante centradas nos aspectos extralingüísticos.
3.1.4. Problemas coa metalinguaxe
No que se refire á metalinguaxe, todos os grupos de falantes comparten as mesmas dificultades.
Neste ámbito a cuestión máis relevante ten que ver cos significados atribuídos ao termo
vocalismo, que unha terceira parte dos avaliadores identifica con ‘fonética’ (e asocia,
curiosamente, con trazos do consonantismo) ou con ‘vocalización’ e unha inmensa maioría das
persoas deixan en branco. Estes resultados parecen apuntar a unha febleza do sistema de ensino
da lingua galega en materia de fonética e fonoloxía, que non só afecta á falta de formación dos
castelanfalantes, senón tamén á importancia que os galegofalantes lles outorgan a estes
aspectos. Por outra parte, tamén é digno de comentario o feito de a meirande parte dos erros
morfosintácticos seren caracterizados como castelanismos na subepígrafe “Léxico”. Desde a
nosa perspectiva, estas carencias na competencia metalingüística dificultan enormemente a
tarefa de identificar os propios erros e planificar, consecuentemente, o traballo para a mellora
das habilidades lingüísticas.
3.1.5. Propostas de mellora, incorporadas no deseño do curso seguinte
Á vista dos resultados, e co obxectivo de propiciarmos o diálogo e a reflexión sobre o modelo
de lingua do futuro profesorado, propuxemos crear equipos de avaliación integrados por persoas
con diversos graos de familiaridade co galego. Deste xeito, o proceso podería contribuír a unha
maior aprendizaxe por parte do alumnado, sumando as fortalezas dos diferentes tipos de
falantes, xerando debate entre eles/as e dando lugar a unhas valoracións globais máis analíticas.
En relación co instrumento de avaliación, para inducirmos a unha mellor análise dos aspectos
fonolóxicos, ao lado do termo vocalismo introducimos a aclaración “pronuncia das sete vogais”,
e incorporamos así mesmo un ítem sobre a prosodia. Por último, engadiuse ao cuestionario unha
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pregunta máis, de especial relevancia para a presente análise: Para constituíres un bo modelo
de lingua galega como docente, que aspectos cres que precisarías mellorar?
3.2. O segundo ciclo da investigación: curso 2017-2018
Neste apartado recollemos os principais resultados da aplicación das devanditas melloras ao
deseño da actividade e o cuestionario. Os datos de uso e avaliación individual por tipo de
falantes son moi semellantes aos do curso 2016-2017, polo que só faremos referencia a aquelas
cuestións que engadan algunha información relevante ás tendencias descritas anteriormente.
3.2.1 A autopercepción da competencia e necesidades lingüísticas
Os datos revelan que a autoimaxe, en termos de competencia xeral, do alumnado parece ser
aínda máis positiva que no caso do curso anterior, dado que máis do 72% elixen as posicións
máis altas da escala. A porcentaxe de selección da resposta intermedia (“algo”) baixa de xeito
moi considerábel en comparación co curso anterior (13,7% do estudantado). As valoracións
“nada” (1,7%) e “pouco” (12%) son elixidas unha vez máis por un escaso volume de alumnado,
se ben esta última puntuación experimenta un lixeiro incremento en relación ao curso pasado.
As análises das respostas á segunda pregunta, respecto ás súas necesidades lingüísticas
específicas, proporcionaron algunhas aclaracións relevantes para a interpretación dos datos
numéricos. Neste caso, responderon un total de 56 das 59 persoas enquisadas, entre as que se
observa certa preocupación estendida en relación coas interferencias do castelán na súa
produción galega: 13 persoas recoñecen que deben eliminar “castelanismos”. Pola contra, só
dúas persoas aseguran non ter necesidades de mellora, por “usar moi ben o galego” ou “ser
galegofalante”. As autocríticas abranguen tanto cuestións xerais (“pronunciación”, “soltura”,
“aspectos gramaticais”, “mellorar e aumentar o vocabulario”) como específicas (“colocación
dos pronomes”, “usos dos pronomes te/che”). Do mesmo xeito, un total de 18 estudantes
recoñecen a necesidade de practicaren a lingua oral, dos/as cales catro mostran interese por se
achegaren máis ao galego normativo, mentres que tres salientan querer familiarizarse máis coas
variacións dialectais. Detéctanse tamén nove comentarios que mostran unha certa conciencia
respecto á hexemonía lingüística e a necesidade de desenvolver estratexias compensatorias:
evitar a tentación de mudar ao castelán cando alguén responde neste idioma (3); estimular o uso
do galego entre a cativada, presentándoo como un idioma importante, divertido, accesíbel (5);
ou subliñar a necesidade de compensar as desigualdades sociolingüísticas (1): “Falar en galego
co alumnado, pois o castelán xa o aprenden no seu día a día” (P2.2.10).
3.2.2. O traballo cooperativo como motor da aprendizaxe e a reflexión
En termos xerais, as avaliacións colectivas son máis completas que as individuais, e catro dos
nove grupos detectan a maioría dos trazos lingüísticos dignos de seren comentados. Apúntanse
correctamente aspectos fonolóxicos, léxicos, morfosintácticos e de fluidez, o que implica un
salto cualitativo con respecto ás avaliacións individuais. Neste sentido, obsérvase que o traballo
conxunto contribúe á aprendizaxe do alumnado, en particular dos/as castelanfalantes, en cuxas
avaliacións faltaban a miúdo referencias á colocación dos pronomes, á diferenza entre te e che
ou ao vocalismo, que si se inclúen nos documentos consensuados. Nunha ocasión verifícase
que a aprendizaxe se produce tamén á inversa, no caso dun/ha avaliador/a galegofalante que
non identifica algúns dos castelanismos léxicos máis frecuentes entre galegofalantes, como
"exagerado", que si son detectados, en cambio, polo grupo.
A cooperación revélase así mesmo útil para a eliminación de prexuízos sobre determinados
modelos de galego dialectal. Isto apréciase nun caso concreto en que, mentres que un/ha
avaliador/a castelanfalante cualifica a gheada e o seseo dun/ha falante como "imprecisións" e
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lle recomenda, "dende o punto de vista normativo", ler máis textos "para afacerse ao galego de
agora" (A38), o grupo recolle os trazos dentro do apartado de fonoloxía, sen incluír valoracións
de ningún tipo sobre eles.
Só en dúas das nove avaliacións colectivas o traballo en grupo non supón ningún avance
significativo con respecto ao individual, mais tampouco implica un retroceso. Aínda que
continúa a haber erros que nin os grupos nin os/as avaliadores/as individuais conseguen
identificar, en conxunto pódese afirmar que este tipo de agrupamento favorece a suma de
fortalezas entre os/as falantes con diferentes niveis de experiencia e capacidade analítica.
3.2.3. Algunhas limitacións do sistema de avaliación
Hai veces, non obstante, en que a cooperación non conduce a resultados positivos. Por exemplo,
cando se incorporan á avaliación conxunta trazos erroneamente identificados por algún dos
membros do equipo. Este fenómeno obsérvase en tres dos grupos, e maniféstase en correccións
diferencialistas de certos vocábulos, como "utilizar" ou de próclises pronominais correctas,
como "todos me coidaban". Noutros casos o que sucede é que algúns acertos das avaliacións
individuais non se trasladan ao documento consensuado, como a identificación da área dialectal
dos/as falantes. Mais estas son cuestións puntuais e limitacións asumíbeis, que non restan valor
ás vantaxes da avaliación en grupo.
Porén, o máis significativo a este respecto é sen dúbida a tendencia en catro dos grupos a
emitiren valoracións globais "suavizadas", que non recollen críticas e análises máis
pormenorizadas que si aparecían en avaliacións individuais. Ademais, fronte á nosa hipótese de
que o sistema de avaliación en grupo daría lugar a valoracións globais máis analíticas, isto só
se produciu en dous dos nove grupos, mentres que en catro deles resulta rechamante a súa
especial concisión.
Unha razón para explicar a primeira tendencia podería ter que ver con quen son os
destinatarios/as dos dous tipos de avaliación: as avaliacións individuais requírense como tarefa
do curso pero non se fan chegar ás persoas avaliadas, mentres que as avaliacións colectivas son
documentos que se soben a un foro ao que pode acceder todo o alumnado matriculado na
materia. Cabe a posibilidade, daquela, de que os grupos si asumisen como propias certas
análises pero preferisen ofrecer ás persoas avaliadas unha versión máis amábel destas. Esta
explicación vese referendada por algúns xuízos expresados durante as sesións de traballo na
clase, claramente máis críticos que os que se trasladaron á valoración escrita.
A segunda tendencia poderíase relacionar co número de avaliacións que con este sistema tivo
que realizar cada persoa. Así, mentres que no curso anterior cada estudante só avaliaba un/ha
dos/as compañeiros/as, nesta ocasión pedíuselles que realizasen entre seis e sete avaliacións
individuais e unha colectiva. É posíbel, polo tanto, que o aumento na carga de traballo tivese
como resultado un nivel de análise máis superficial. Isto explicaría tamén por que, en xeral,
os/as avaliadores/as ofrecen moitos menos exemplos que no curso 2016-2017.
3.2.4. O uso da metalinguaxe
Os problemas que se detectaran no anterior ciclo da investigación coa comprensión da etiqueta
vocalismo resolvéronse neste ao introducirmos a aclaración no instrumento de avaliación.
Mesmo se certos/as avaliadores/as castelanfalantes deixaron este apartado en branco ou
comentaron directamente que non sabían diferencialo, ninguén pareceu confundir o significado
do termo. Deste xeito, as análises sobre a produción dos/as falantes no nivel fonolóxico
resultaron bastante máis completas que as do curso precedente, coa incorporación, ademais, dos
datos referentes á prosodia.
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Quedan, non obstante, algunhas cuestións por solucionar canto á metalinguaxe. Por unha parte,
dúas das categorías existentes, imprecisións e castelanismos, tendéronse a utilizar de modo
xeneralizado como comodín para denominar fenómenos diversos. Por outra, nas avaliacións
aparecen exemplos doutras dúas categorías que non estaban recollidas no instrumento e que
semellan crear unha certa confusión entre os/as avaliadores/as: os hiperenxebrismos e os
dialectalismos. Neste último caso constatamos, ademais, a ambigüidade do instrumento, pois
no seu deseño non resulta obvio se se ha de empregar só para a detección de erros lingüísticos
ou para comentar todo tipo de cuestións que sexan relevantes na discusión sobre o modelo
lingüístico do profesorado.
4. Reflexións xerais
Para que as alumnas e alumnos de Educación Infantil poidan contribuír ao proxecto de
revernacularización do galego, será imprescindíbel que aprendan a planificar as súas propias
estratexias para servir de modelos lingüísticos. A nosa investigación IAP permitiunos avaliar
algunhas das prácticas universitarias con respecto a este obxectivo. Os resultados revelan unha
gran diversidade de competencias e dificultades lingüísticas, así como unha necesidade
xeneralizada de desenvolver os conceptos lingüísticos necesarios para diagnosticalas e darlles
cumprida resposta. A avaliación grupal parece facilitar este proceso, pero os resultados do
segundo curso indican que, aínda así, continuamos a precisar dunha afinación do instrumento
para apoiar unha revisión máis pormenorizada e útil. Nos cuestionarios do segundo curso, coa
inclusión da pregunta sobre necesidades lingüísticas, suxírese que o alumnado comeza a trazar
algunhas pautas para seguir mellorando, tanto en termos de competencias lingüísticas como
pedagóxicas.
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Abstract
The article will analyze the present state of the language rights and linguistic minorities in Albania in
comparison to the neighboring countries, Montenegro, FYROM, Kosovo, Greece, particularly after the fourth
report submitted by Albania to the Council of Europe in 2016 on the protection of national minorities within the
Framework Convention. The aspects taken into consideration will not be only the use of the
languages/dialects/varieties spoken by the national minorities freely, both orally and in writing, in private life
and individual relations, but also in community life i.e. within the framework of institutions, social activities and
economic life. Based on the European Charter for Regional or Minority Languages, particularly Part III, but
also on official documents, internal laws, international agreements signed and ratified by these countries, our
analysis will assess the language rights of the national minorities in these particular countries.
Key words: regional or minority languages, language rights, national minorities, European Charter for Regional
or Minority Languages

1. Introduction
The present demographic situation, as well as the unequal status of the ethnic and linguistic
communities in Albania, FYROM, Kosovo, Montenegro and Greece are, to a large extent, the
consequences of the historical and political processes which took place in this particular
geographical area of Europe. The Central and Western Balkans were the last part of Southest
Europe to be divided by state borders. This division, often considered controversial and
artificial, took place in the early 20th century, after the final collapse of the Ottoman Empire.
One of its direct consequences was that the members of various ethnic, religious and
linguistic communities of the region became citizens of the newly forged nation-states. More
than that, the nation states, most of them based on the ideology one state-one language,
perceived minorities as a threat to their integrity. Furthermore, a relatively recent political
event having direct impact on the situation of these communities living in this area was the
breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The new geo-political context,
particularly the E.U. integration, which Albania, FYROM, Kosovo, Montenegro are aspiring
to, implies among others, granting more rights to the regional or minority languages spoken in
these countries. As we shall see in our presentation below, even on this point there are
discprepancies and inequalities in the way these countries are dealing with this sensitive issue.
2. Albania
Albania's historical and political heritage, which also includes its communist past, is
discernible even today. After the fall of the communism in 1991, until recently, the official
status of linguistic and ethnic minorities in Albania has had its roots in the policies adopted in
the Socialist Albania. The Albanian communist regime, characterised by paranoia and
isolation in connection to the neighbouring countries, recognized the existence of two types of
minorities within the country: national minorities - Greeks, and (Slavic) Macedonians, having
an official status and being granted the right to receive some education in their mother tongue
(usually in primary and sometimes secodary schools but only in the so-called ''minority
zones'' - areas inhabited by a large percentange of the minority community) and ethnolingvistic minorities - Romas and Aromanians, who did not enjoy the same status, that of
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national minorities, because, according to the Albanian state, they lacked ''a motherland'', or,
to use another term, ''a kin-state''. Officially, this confusing and unequal division has come to
an end with the entering into force of Law 96/2017, where 9 national minorities are
recognized today in Albania: Greek, Macedonian, Aromanian, Roma, Egyptian, Muntenegrin,
Bosnian, Serb and Bulgarian. Considering the legislation and the policies adopted by the
Albanian state until november 2017, the only minority languages that received some rights
(sometimes contested by the minorities themselves since they seemed to exist more on paper
rather than in reality) and a certain degree of protection were the Greek and the (Slavic)
Macedonian.
The (Slavic) Macedonians of Albania traditionally live in settlements around the Prespa Lakes
and the city of Korça, including other areas bordering the Former Yugoslavian Republic of
Macedonia. During the socialist era, minority rights were granted only to the agrarian
communities in and around the village of Pustec, on the shore of Lake Prespa, where the local
population received part of their primary education in (Slavic) Macedonian.
In Southern Albania, bordering Greece, lives a Greek population, which represents, even
today, the largest national minority in Albania. Most of this minority lives in the districts of
Saranda, Delvina and Gjirokastra. According to Albania's First Report Pursuant to Article 25,
Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (2001),
the Greek national minority was the first reconized by the Albanian state. After World War
One, the new Albanian state undetook to recognize the standards determined by the League of
Nations with regard to the protection of national minorities. With this commitment, the Greek
national minority in Southern Albania was recognized the right to open schools in the Greek
language, which functioned as private schools, financed by the Greek government. After the
fall of the communist system, many members of the Greek minority have emigrated to Greece
(it is estimated between 50% and 70%).
Both the Slavic Macedonian and Greek minority demographically appear as relatively
compact communities, which is not the case of the Aromanians of Albania, who, mainly due
to their former traditional nomad lifestyle, appear to live in communities spread like small
islands on the map of Albania. Nevertheless, they are mostly concentrated in the rural areas of
Myzeqe, of Fier and Vlora, in Frasher of Permet, in Moker of Pogradec, in Kolonja, as well as
in some cities such as in Korça, Berat, Tirana, Elbasan and Durres. According to the abovementioned report, ''... until 1950, this population retained its nomad livestock character and its
settling down is linked with the so-called “completion of the socialist cooperation of
agriculture” under the communist dictatorship in Albania''. In other words, they were forced
to give up their nomad traditional lifestyle, their livestock, and settle down within the borders
of the Albanian national state. Interestingly enough, in the report they are described as
culturally assimilated, since they have adopted the lifestyle of the Albanian majority
population.The Aromanians of Albania belong to the Fersherot group (Nevaci 2011:17),
speaking a dialect of the Romanian language, known as the Aromanian dialect, which,
together with the Meglenoromanian and Istroromanian, form the historical dialects of the
Romanian language tothe South of Danube. Even though during the communist system there
were no schools or classes in the Aromanian dialect, the Aromanians, especially the ones
living in rural areas, managed to preserve their traditions, culture and mother tongue, most of
them becoming bilingual. After the fall of the communism, following a tradition existing
before the instauration of this regime in Albania, Romania has offered financial support for
the opening of two private primary schools, one in Korce and one in Divjaka, which function
as private schools and offer classes in Aromanian. In addition, every year, the Romanian state
offers scholarships to the Albanian youths of Aromanian origin to study in Romanian high
schools and universities.

863

The Roma minority in Albania, which appears concentrated mainly in Central and Southern
Albania, as well as in the capital city of Tirana, seems to be the most descriminated, as well as
the most exposed to phenomena such as child-trafficking and school dropout. The same kind
of discriminatory treatment faces the Egyptian minority, a community which considers itself
disctinct from the Roma, and defining themselves as descendants of persons from Egypt.
Another significant characteristic they have is the loss of their minority language over time,
speaking only Albanian and being better-integrated in the Albanian society, unlike Romas,
who are less integrated, but they have preserved their mother tongue. In the Third Opinion
Report on Albania (November 23, 2011) issued by the Advisory Committee, it is assessed
that ''Specific efforts have been taken to support pre-school education facilities in
neighbourhoods inhabited by substantial numbers of the Roma. There has been an increase in
the number of Roma children attending classes, and special scholarships earmarked for Roma
children...'' Nevertheless, the instruction of Roma children in schools is done only in
Albanian, never in their mother tongue, and this is also the case of the Aromanians,
Montenegrins, Serbians, Bulgarians and Bosnians. The Third Opinion Report on Albania
comes to the same conclusion, when assessing the level of the instruction in the minority
languages recognized officially at that time:
''The possibilities for learning minorities languages and receiving instruction in these languages remain
insufficient. Whereas a small number of primary schools and high schools, with Greek and Macedonian
as languages of instruction continue to operate in the minority zones inhabited by a significant number
of persons belonging to these minorities, numerous requests for tuition to be organised in these and
other minority languages have not been favourably received by the authorities. No classes with Serbian,
Montenegrin, Aromanian and Romani as languages of instruction have been organized.'' 1

As a response to this assessment, the Fourth Report submitted by Albania to the Council of
Europe in 2016 on the protection of national minorities within the Framework Convention
appears to explain these very accurate facts by the lack of qualified teachers and the absence
of new, updated curricula, where the learning of the minority languages should be integrated,
together with that of the Albanian language.
After having passed the Law on the national minorities, which entered in force in November
2017, Albania is faced now with a crucial moment for the preservation of its minority
langauges as part of its cultural heritage - the adherence to the European Charter of Regional
and Minority Languages.
3. Montenegro
As compared to Albania, Montenegro appears to be significantly ahead in recognizing the
rights of minority languages, since it signed the European Charter in 2005 which entered into
force one year later. The fourth Committee of Experts' Assessment Report on the application
of the European Charter for Regional or Minority Languages in Montenegro (September 27,
2017) places special importance on the measures taken to protect and promote the four
minority languages: Albanian, Bosnian, Croatian and Romani. The report notes that, so far,
the proper implementation of the Charter in Montenegro has been hampered by the vague
definition of the territories to which it applied. Out of the four minority languages, Albanian
is in a favorable position in education, with judicial and administrative authorities, in media
and especially in cultural life where the situation regarding the use of the language is
commendable. It has become possible to obtain identity cards in Albanian, and parties
regularly make use of this right.
1

Third Opinion Report on Albania, see point 20 Education.
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Given the common linguistic background of the Montenegrin, Serbian, Bosnian and Croatian
languages, there are almost no practical problems related to the implementation of the Charter
for Bosnian and Croatian. However, there is a need for a better promotion of the Bosnian and
Croatian cultural identities.
On the other hand, Romani has not been granted official status and is still in an unfavorable
situation. There has been no progress in the standardization of the language. The lack of
qualified teachers and teaching materials prevents the introduction of Romani into education.
The report says progress in cultural life and media has been made, but the fulfillment of this
undertaking also requires the authorities to support different activities in the fields of
translation, dubbing, post-synchronization and subtitling, with a sustainable funding scheme
in place.
4. FYROM
In the Former Republic of Macedonia (FYROM), the ethnic majority position is held by the
Eastern Orthodox, Slavic speaking Macedonians. Unlike Albania, which has never signed the
European Charter, FYROM signed in on 25.07.1996 but never ratified it. Nevertheless,
several minorities are recognised by the constitution (Albanians, Aromanians/Vlachs,
Bulgarians, Croats, Greeks, Serbs and Turks), granting them certain language rights, but in
various degrees. The last census, conducted in 2002, established that one fourth of the
population was Albanian who are predominantly Muslim (Korhonen et al, 2016: 32- 33). The
constitutional status of the Macedonian minorities was reached only after the tensions
between the Slavic Macedonian majority and the Albanian minority had culminated into an
armed conflict in the North-Western part of the country in 2001. The conflict ended by the
signing of the Ohrid Agreement, whose implementation included significant changes to the
legislation regarding the status of minorities and their language rights. In spite of that, the
smaller ethnic minorities (Roma, Turks and Vlahs/Aromanians) are often neglected.
The use of the languages of ''non-majority'' communities in Macedonian local context was
effectively implemented after 2001. The scope of the use of ''non-majority languages'' could
only be implemented in relation to the Constitutional Amendment V2. This means that on the
whole territory of the Macedonian state, official language is Macedonian and its Cyrilic
alphabet, and in the areas where 20% of the population speaks the non-majority language,
offical language, in conjunction with the majority Macedonian, is the language spoken by this
language community. In other words, in the units of local self-government where the majority
of the inhabitants belong to a minority, in addition to the Macedonian language and Cyrillic
alphabet, their language and alphabet are also in official use. The inscriptions and the titles
may be in the minority language, as well as the names of schools, cultural and other
institutions related to the cultural heritage of a nationality. The toponyms in the areas
inhabited by substantial numbers of persons belonging to minority groups are in Slavic
Macedonian language and in the language of that nationality. Their right to instruction in their
language in primary and secondary schools is also guaranteed. In accordance with this law,
education in the minority language is fully enabled on primary and secondary educational
levels, and in some parts on a higher level. Members of Albanian and Turkish nationality are
receiving instructions in their languages on elementary and secondary level of education.
When the number of children is enough, Roma and Serb children are receiving instruction in
their languages too. In addition to this, the Albanians as a biggest minority group, have the

2
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right to instruction in their mother tongue at the university level. When enrolling at the
university, there is a positive discrimination quotas established for the groups of the
minorities. The quotas makes 10% of the total number of students for each university
programme.
Just like in Albania, Romas appear to be the most descriminated and exposed national
minority. In 2014 the government drafted a new National Strategy for the Roma under its
commitment to the Decade of Roma Inclusion initiative (now partially reconstituted as the
Roma Integration 2020 initiative) that would assist Roma with education, housing,
employment, and infrastructure development. With the exception of education, funds were not
sufficient to produce significant results, especially in health care. The government continued
to fund information centers that directed Roma to educational, health care, and social welfare
resources. Increased NGO and government funding to eliminate barriers to education,
including making conditional cash transfers to Romani students, resulted in steady school
attendance rates, especially in secondary schools.
The presentation in the media of the persons belonging to national minorities is possible on
the both, private electronic and printed media. According the Art. 16, the freedom of speech,
public address, public information and the establishment of institutions for public information
is guaranteed. Free access to information and the freedom of reception and transmission of
information are guaranteed. The right to reply via mass media as well to the right to a
correction and the right to protect a source of information in the mass media is also
guaranteed. Thus, we may conclude that Macedonia today has attained significant
international standards for the protection and promotion of the languages of nonmajority/minority communities. Macedonian Constitution of 2001 belongs to the acts that
contain standards of citizens - liberal concept, which emphasize the individual language rights
and putting the individual at the core of existence in the Constitutional value. This protection
includes not only approximation with the provisions from the legally binding instrument- the
Framework Convention for Protection of National Minorities, but also provisions envisaged
in the local laws and Constitution, are in the spirit of the European Charter for Regional and
Minority Languages, even though Macedonia has not ratified this instrument yet.
4. Kosovo
The ethnic and liguistic situation of the population living in the partially recognized state of
Kosovo is very complex. According to the 2011 census (excluding North Kosovo) the main
minority groups are Bosniaks (1.6 per cent), Serbs (1.5 per cent), Turkish (1.1 per cent),
Askhali (0.9 per cent), Egyptian (0.7 per cent), Gorani (0.6 per cent), and Roma (0.5 per cent).
However, because North Kosovo was excluded from the census, the true proportion of some
minorities – particularly Serbs, who in some areas of the north comprise the majority of the
population – may be under-estimated in these figures. It should be noted that in Kosovo
minority groups have often been referred to as ‘communities’, defined in the new Kosovo
Constitution as ‘inhabitants belonging to the same national or ethnic, linguistic or religious
group traditionally present on the territory of Kosovo’3. This terminology is used as the term
‘minority’ is avoided, particularly by Serbs, many of whom see Kosovo as part of Serbia and
accordingly do not believe they are a minority. Important demographic changes took place
during the 1998-1999 war and subsequent ethnic violence. Exercising the right to selfidentification is difficult in Kosovo, mainly because people are afraid to openly state their
ethnicity for fear of discrimination, but also because others do not necessarily respect people’s
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identity, for example international and local actors often grouping Roma, Ashkalia and
Egyptians into one. The size of the Serbian population has dropped dramatically since the end
of the war in 1999 and notably in the wake of the Kosovo’s declaration of independence in
February 2008.
Albanian majority as well as Ashkali and Egyptian communities speak Albanian, the Serb,
Bosniak, Montenegrin and Croat communities speak closely related Slavic languages, while
the Turkish and Roma community speak Turkish and the Romani as their mother tongues.
According to the Law on the Use of Languages adopted by the Assembly of Kosovo in 2006,
Albanian and Serbian are the official languages in Kosovo. Other languages, i.e. minority
languages may be recognized at municipal level as official languages if the linguistic
community represents at least 5% of the total population of the municipality. In addition, the
Law on the Use of Languages gives Turkish the status of an official language in the
municipality of Prizren, irrespective of the size of the Turkish community living there. Even
though both Albanian and Serbian are official languages, municipal civil servants are only
required to speak one of them in the professional environment. Consequently, minority
communities in Kosovo are up to a large extent able to speak, learn and communicate with
public institutions in their native tongue. Concretely, a Serb community member can speak
Serbian in public without fear, communicate effectively with most public institutions and
follow an education in Serbian. However, this is only possible because most communities in
Kosovo live separated from one another in concentrated ethnic communities. As soon as a
member of one community leaves his or her living area, the enjoyment of his or her rights will
be significantly impeded. The limitations in the enjoyment of these rights are not due to a lack
of legal framework, which is in line with and sometimes exceeds all international standards,
but it can be attributed to inadequate implementation of this legal framework by the Kosovo
government.
However, it should be to be noted that Kosovo’s language rights were largely an outcome of a
conflict resolution process and as such served not only the purpose of establishing a
sustainable system for the protection of language rights, but was part of a larger conflict
settlement negotiation process. Moreover, the system fails to address the separation between
communities that started in the 1990s, when the Albanian community created a parallel
education system and institutions in response to widespread human rights violations by the
Milosovic regime. The current legislative framework on language rights does not oblige the
learning of both official languages, reinforcing the communication divide between the Serb
and Albanian communities. This, firstly, exacerbates the difficulties in implementing the
legislative framework, since it reduces the number of people able to work in both official
languages and therefore increases the need for resource intensive translation and
interpretation. Secondly, the increased communication divide reinforces the exclusion of the
Serb community from participation in Kosovo public life and hampers the creation of an
integrated society.
5. Greece
The situation regarding ethnic and linguistic minorities in Greece is extremely complicated,
going back to radical changes in the ethnic and linguistic composition of Northern Greece
during the 20th century. The Slavic speaking, Eastern Orthodox population of Northern
Greece was affected first by the population exchange between Greece and Turkey, a series of
mass deportations finalised in 1923 and approved by the then international community. The
Orthodox Christian refugees and deportees from Asia Minor were settled mostly in Northern
Greece, but being linguistically and ethnically a heterogeneous group, massive Hellenisation
campaigns were launched by the Greek state. These campaignes were directed at the at the
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local Slavic population as well (Karakasidou 1997: 187). The Greek Civil War between 1946
and 1948 drove a large proportion of the Orthodox Slavic speakers into exile. In 1982, the
people exiled during the war were given permission to return, yet those "not Greek by origin",
were denied this chance, despite their ancestry in the region dating back to the first
millennium (Batsiotis, 2001: 146). The identity of the Orthodox Slavic speakers in Northern
Greece has been, often literally, a battlefield, being at stake also during the dispute over the
so-called ''Question of Macedonia'' in the early 20th century between Bulgaria, Greece and
Serbia, all laying claims to the Slavic speakers of the region. Bulgarian demands for the
region were largely unsuccessful, while Serbia took control of the northern part of the region,
also known as Vardar Macedonia, and Greece obtained the Aegean part. This outcome was
reflected also in the way the Slavic speakers identified themselves ethnically and
linguistically. The ethnonym Bulgarian was used to some extent, crucially still towards the
end of the 19th century at a time when gradually such labels, connected to a particular modern
nation, started to gain relevance as means of self-identification in the European part of the
Ottoman empire. From the early 20th century on also the term Macedonian (makedonski)
started to appear as an endonym for the language, a half-century before the establishment the
Socialist Republic of Macedonia and the codification of the Macedonian standard language
(Friedman, 2008: 387). Yet some Slavic speakers also embraced the dominant, Greek ethnic
identity, no doubt, because of the assimilative efforts outlined earlier. The Greek state is still
reluctant to acknowledge the fact that there are ethnic and linguistic minorities within its
borders, and when it does, the recognition happens along religious lines of division (Korhonen
et al., 2016: 30-32). Thus, the only explicitly recognized minority in Greece is the Muslim
minority (some being Turkish, some Bulgarian-speaking Pomaks and Muslim Romas).
Aggravated by the naming dispute between the Greek state and the Republic of Macedonia,
self-identification as Macedonian or a speaker of the Macedonian language continues to be
very problematic in Greece. A significant issue regarding the name of the Orthodox Slavic
population is the fact that many with Slavic ancestry or even with command of the local
Slavic dialects do not accept the Macedonian label, but either identify themselves as Greeks
or ντόπιοι (dopii) "locals", a term sometimes used to denote the Slavic speakers, often as a
subcategory of being Greek. In her thorough account, Jane K. Cowan (2001) explores the
question of the identity of the Slavic speakers of Greece, criticising the ambitions of some
activists of what she regards as an attempt to impose the Macedonian identity also on those
who are not willing to accept it.
Another example of a linguistic minority living in Greece,without being recognized as such
are the Aromanians, also known as Vlachs (βλάχοι). They have historically been present in
the mountainous area of Pind (having their center in Metsovo, in Aromanian called Aminciu),
in Thessaly, as well along one of the most important ancient Roman routes, Via Egnatia,
which connected the Western part of the Roman Empire with the Eastern part. Like all
Christian and Most Muslim minorities in Greece, Aromanians have no language rights in the
country, although folklore is occasionally published and publicly performed and linguistic
studies have been published. Even though they have been subjected to the same process of
Hellenization throughout time, Vlachs have preserved their mother tongue, their culture and
traditions, especially in the somewhat isolated villages of the Pind Montains. The majority of
the Vlachs living in Greece belong to the Pindean group; still in Greece there are also groups
beloging to the Fersherot or Gramostean groups (named this way after their places of origin,
respectively Frasher, in Albania and Mount Gramos found at the border between Albania and
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Greece). This division is strictly linguistic, based on the characteristics of their speeches,
which are not very different from each other.
6. Conclusions
To sum up, language rights, particularly the rights of minority languages, are protected by
comprehensive legal frameworks provided by the internal legislations/constitutions in Kosovo
and FYROM and by the European Charter in Montenegro. Nevertheless, these legal
frameworks in Kosovo and FYROM have been adopted first of all as a part of a larger conflict
settlement negotiation process and not primarly as tools for preserving language rights. One of
the main shortcomings related to the putting in practice of these legal frameworks si that this
is done in an unequal manner, because the minorities in larger number/percentage enjoy more
rights in terms of instruction in their mother tongue. The smaller in number minorities appear
to be more neglected. Even though Albania does not have such a comprehensive legal
framework yet regarding the language rights of its minorities, this tendency has been noticed
here too, particularly in the case of the Greek and Slavic Macedonian minorities, having its
roots in Albania's historical past. The Aromanians and Romas have not been treated equally
based on the criterion that these minorities lacked a kin-state/motherland. Now, once Law
96/2017 has entered into force, and 9 national minorities have been recognized, there are high
expectations that Albania is going to improve its legislation framework which, ideally, will
culminate with Albania's adherence to the European Charter, as an effective tool to preserve
all minority languages and safeguard their existence in the long run. Undoubtedly the choice
of the articles and subarticles needs to be made based not only of the legal expertise the
Albanian government receives all the time, but also on the linguists' and paricularly
sociolinguists' expertise and advice as well.
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Resumo
El chino presenta cinco vocales básicas /i, y, u, ə, a/. El objetivo en este estudio es describir la variación del sistema
de vocales del dialecto del noreste de China, con especial atención a las variantes contextuales de /i/, /a/ y /ə/. Para
el estudio, se ha grabado a 6 nativas chinas del noreste de China. Para la grabación, las diferentes vocales del chino
se presentan en una frase marco que los informantes repiten siete veces. La segmentación de las vocales se ha
hecho manualmente con el programa Praat, y con SPSS se ha realizado un análisis estadístico de los valores de F1
y F2 normalizados. El resultado más relevante es, primero, que los hablantes del noreste de China presentan la
misma distribución de los alófonos [o] y [ə] que el mandarín estándar; segundo, en cuanto a la vocal alta /i/,
presenta tres variantes: la variante anterior [i] y las variantes centrales [ɨ] y [ɯ], y, tercero, que la distribución de
variantes de /a/ también difiere del mandarín estándar.
Palabras clave: fonética, chino, vocales, variación, formantes

1. Introducción
El sistema vocálico del chino es bastante simple en apariencia, pero esconde muchas
complejidades. Algunos autores, por ejemplo, Duanmu (2007), sostienen que el chino tiene solo
cinco fonemas vocálicos: /i, y, u, ə, a/, como en el contexto [ti] ‘bajo’, [tu] ‘capital’, [tyj]
‘montón’, [tə] ‘virtud’ y [ta̞ ] ‘grande’ respectivamente (todas las palabras se pronuncian con
el primer tono, alto y sostenido; v. Figura 1). De estos fonemas, la vocal alta /i/, la vocal
media
/ə/ y la baja /a/ tienen variantes en diferentes contextos: en primer lugar, en las vocales altas,
hay tres tipos de /i/: [i, ɯ, ɨ], como en [ti] ‘bajo’, [sɯ] ‘apariencia’ y [ʂɨ] ‘saber’, que dependen
de la consonante anterior. En segundo lugar, en las vocales medias, hay hasta cinco variantes
[o, e̞ , ə, e, ɤ]: [pʰo] ‘echar’, [ʃe̞ ] ‘tirar’, [kə] ‘canción’, [kej] ‘dar’ y [kɤw] ‘perro’. Finalmente,
también de la vocal baja hay cinco variantes [a̞ , ɑ, a, æ, ɐ]: [pa̞ ] ‘ocho’, [pɑŋ] ‘ayuda’, [san]
‘tres’, [jæn] ‘tabaco’ y [ɥɐn] ‘redondo’. Por otra parte, y al margen de estos elementos, el
chino tiene también una vocal retrofleja /ɚ/, como en [ɚ] ‘dos’. En consecuencia, el chino tiene
cinco vocales básicas, pero con mucha variación alofónica.
Sobre la clasificación de las vocales chinas no existe entre los investigadores un consenso. En
nuestro trabajo, partimos de la clasificación de Duanmu (2007: 35-40), que considera que el
sistema tiene cinco vocales básicas, con variantes contextuales, que aparecen siempre en
distribución complementaria. En una visión menos restrictiva, otros autores (v., por ejemplo,
Universidad de Pekín, 2007), consideran que algunas de estas variantes son fonemas del chino.
Esta cuestión es sin duda interesante, pero no influye excesivamente en los resultados de nuestro
trabajo y no entraremos a valorarla. El objetivo de este estudio es describir la variación del
sistema de vocales del dialecto del noreste de China, con especial atención a las variantes
contextuales de /i/, /a/ y /ə/.
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Anteriores
Altas

Centrales

i/y

u

Media

ə

Baja

a
No redondeadas

Posterior

Redondeadas

Figura 1. Sistema vocálico del chino, adaptado de Duanmu (2007: 35)

2. Metodología
2.1. Participantes
En cuanto a los participantes, los datos han sido obtenidos de seis hablantes nativas del noreste
de China. Las seis participantes tienen la misma edad aproximadamente, proceden de la misma
ciudad, en la provincia de Jilin de China. El dialecto de Jilin es una variante del mandarín.
Aunque las informantes hablan mandarín estándar frecuentemente, su variedad presenta
algunas peculiaridades, que son justamente el objeto de nuestro estudio.
2.2. Proceso de grabación
Las grabaciones se han realizado en un entorno silencioso, con un micrófono cardioide y de
condensador (AKG C520L) y una grabadora digital (Zoom H4), con una frecuencia de muestreo
de 48 kHz y calidad de 24 bits. Por lo que respecta a las frases diseñadas para la grabación,
cada vocal ha sido pronunciada siete veces en la frase marco wǒ shuō t_tā yí cì, que significa
‘yo digo t_ta una vez’. Para las vocales básicas, hemos usado la frase wǒ shuō dī/dū/düī/dē/dā
dā yí cì, que contiene la consonante /t/ antes y detrás de cada vocal estudiada, /o/ antes de la
primera /t/, y /a/ detrás de la segunda /t/. Así, tenemos siempre la misma influencia del contexto
en la vocal. Para las vocales medias, las frases diseñadas son: wǒ shuō pō/shē/gē/gēi/gōu dā yí
cì; en la grabación de las variantes distribucionales de /ə/ no fue posible utilizar el mismo
entorno consonántico en todos los casos, ya que la pronunciación de esta vocal depende
justamente del contexto anterior y posterior. Con todo, estas palabras aparecen tras [o] átono y
seguidas de la secuencia /ta/. Para las vocales bajas, hemos usado wǒ shuō
bā/bāng/sān/yān/yuān dā yí cì; igual que la media /ə/, las palabras aparecen tras [o] átono y
seguidas de la secuencia /ta/. Para las vocales altas, las frases marco son: wǒ shuō zī/zhī/dī dā
yí cì, con tres contextos definidos por la consonante precedente: dos variantes centrales, tras
consonantes fricativas apicales no retroflejas, como [sɯ], y retroflejas, como [sɨ], y una variante
similar a la del español tras otras consonantes, como en [ti]. Finalmente, para la vocal retrofleja
/ɚ/, la frase marco es wǒ shuō èr yí cì.
2.3. Problemas de los tonos
El chino es tonal y tiene cuatro tonos diferentes: /a1, a2, a3, a4/. Cuando una vocal lleva un
tono diferente, su pronunciación varía y el significado de la palabra puede cambiar también. De
hecho, en algunos estudios se analizan las vocales con distintos tonos como vocales separadas.
Para mantener constantes las características en cada vocal, en todos los experimentos de nuestro
trabajo hemos utilizado el primer tono para la vocal objeto, y también tenemos el mismo tono
en las vocales adyacentes de la frase marco.
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2.4. Obtención de los formantes
Después de la grabación, hemos utilizado Praat (Boersma & Weenink 2014) para segmentar los
archivos y analizar las vocales, y luego, hemos ejecutado un script desde Praat para extraer los
valores de los dos primeros formantes. Con el objetivo de reducir las diferencias acústicas
asociadas a las peculiaridades morfológicas de la cavidad oral de los informantes, utilizamos
los valores de los primeros dos formantes normalizados. Los datos referidos a los formantes
vocálicos se han regularizado siguiendo el procedimiento de normalización intrínseca al
hablante S-centroide, propuesto por Watt & Fabricius (2002), y aplicado por Ricard Herrero &
Jesús Jiménez (2013). Básicamente, en este método, como muestra la Figura 2, los valores
formánticos de las vocales de cada individuo se relativizan respecto del punto central de un
triángulo cuyos vértices están determinados por los valores para ese hablante de los dos
primeros formantes de la vocal anterior /i/, de la vocal baja /a/, y de una vocal posterior /u/
imaginaria, cuyos dos formantes toman como valor el valor del primer formante de la vocal /i/.
En nuestro trabajo, para definir los vértices del triángulo de cada hablante, hemos tomado los
valores medios de las vocales del contexto /tata/, para la /a/, y del contexto /tita/, para la /i/ y
para la u imaginaria.

Figura 2. Forma del triángulo para determinar un punto central de referencia según el
método de Watt & Fabricius (2002)

Para obtener los valores del punto central S, se calcula la media de los valores de los tres
vértices. Y para normalizar los datos, los valores en hercios de los formantes de cada vocal
concreta, (F1, F2), se dividen por el valor correspondiente del punto S, (S1, S2), dando lugar a
dos nuevos valores sin dimensión para cada vocal, que etiquetaremos a lo largo del trabajo
como F1 Normalizado (= F1/S1) y F2 Normalizado (= F2/S2), que son perfectamente
comparables entre sí. Por ejemplo, los valores del hablante AT normalizados para la primera
repetición de la [i] de /tita/ son (0,66, 1,69); para la [a] de /tata/, (1,44, 1,12), y para la [u] de
/tuta/ (0,77, 1,63). Lógicamente, en este sistema, las dimensiones normalizadas del punto
central S son (1, 1), un resultado que se obtiene de dividir cada uno de los valores en hercios de
S por estos mismos valores.
2.5. Estadísticas
Finalmente, se han ejecutado diferentes test estadísticos utilizando el programa SPSS, con el
tipo de vocal como variable independiente y los formantes normalizados como variables
dependientes. En caso de que existan diferencias entre las vocales, utilizamos diferentes pruebas
post-hoc.
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3. Resultados
Para las vocales básicas, representamos en la Figura 3 la dispersión de los dos primeros
formantes normalizados. Como se puede apreciar en el gráfico, las cinco nubes de puntos son
poco compactas, especialmente en el caso de /a/, /ə/ e /y/. Según las agrupaciones de F1
normalizado, las vocales básicas forman cuatro posibles grupos: /i/ y /u/, tienen la menor
abertura de la boca, seguidas de /y/ y de la vocal media /ə/, y, por último, de la vocal baja /a/.
En segundo lugar, las agrupaciones de F2 normalizado también determinan cuatro grupos
diferenciados, con /u/ como la vocal más posterior y la vocal /i/ como la más anterior, y con el
resto de vocales en grupos intermedios. Nuestros resultados coinciden básicamente con los de
Duanmu (2007), excepto para /y/: Duanmu considera que /y/ es una vocal alta, igual que /i/ y
/u/, pero en la variedad del noreste analizada, la /y/ de los hablantes es una vocal medio-alta,
con valores más bajos que los de /i/ y /u/.
Vocal
i
y
A
ə
u

Valor de F1 normalizado

,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,00

1,50

1,00

,50

,00

Valor de F2 normalizado

Figura 3. Dispersión de las vocales básicas

Para las vocales medias, y por lo que respecta a F1 normalizado, no hay grandes variaciones,
aunque los test indican que existen dos grupos: por un lado, las vocales de los contextos gēi y
gōu son variantes medias con menor abertura, y, por otro, las vocales del contexto shē, gē y pō
presentan mayor abertura. En cambio, la dispersión de las variantes de /ə/ en la dimensión de
F2 normalizado es mucho más acusada. Así, hay cuatro grupos diferenciados: la vocal del
contexto gōu es la más posterior; las del contexto pō, gē y shē son vocales centrales y la del
contexto gēi es la más anterior. Como muestra la Figura 4, al comparar el resultado de nuestro
estudio con las expectativas de Duanmu (2007), para los hablantes del noreste de China, las
vocales de gēi i gōu se realizan aproximadamente como esperábamos: una vocal de abertura
media anterior y central, respectivamente. La vocal del contexto shē, en cambio, se realiza como
central y cerrada, casi igual que la del contexto gōu (desparece, pues, la realización
especialmente abierta [e̞ ]). Por otra parte, la vocal del contexto gē se realiza, no como central,
sino como una labial posterior, y se confunde para algunos hablantes con la vocal de pō,
mientras que para otros se mantiene la diferencia porque la vocal de pō se realiza en una
posición un poco más anterior y, en general, también más cerrada.
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+ cerrada

[kɤ]
[kəw]

[pʰo]

Central

Posterior

[kej]
[ʃe̞ ]

+ abierta

Anterior

[ʃə]
[kəw]

+ cerrada

[pʰo̟]

[kej]

[ko]

+ abierta
Anterior

Central

Posterior

Figura 4. Expectativas de Duanmu (2007) (arriba) y el resultado de nuestro estudio (abajo) para la vocal media

Las vocales bajas, por su parte, varía bastante en F1 normalizado y se pueden distinguir tres
grupos: las variantes anteriores de los contextos yān y yuān tienen menor abertura; la variante
de los entornos sān y bāng están en un punto de abertura intermedio, separadas del subconjunto
formado por el alófono de bā, que es la más baja. En cuanto a las agrupaciones de F2
normalizado, las cinco variantes son diferentes, en una gradación que va desde la vocal [ɑ]
posterior de bāng a la [æ] anterior de yān. En comparación con las expectativas de Duanmu
(2007), y tomando como referencia la vocal [a̞ ] de bā, el resto de vocales son un grado más
cerradas en el mandarín del noreste (v. la Figura 5). Además, la vocal del contexto sān se
realiza en una posición central, mientras que la vocal del contexto yuān es más bien anterior,
aunque no tanto como la vocal del contexto yān.
+ cerrada

[jæn]

[ɥɐn]

+ abierta

[san]

[pa̞ ]

[pɑŋ]

Anterior

Central

Posterior

[san]

[ɑ] de [pɑŋ]

+ cerrada

[jæn]

[ɥɐn]

[pa̞ ]

+ abierta
Anterior

Central

Posterior

Figura 5. Expectativas de Duanmu (2007) (arriba) y resultado de nuestro estudio (abajo) para la vocal baja

Las vocales altas, según las agrupaciones de F1 normalizado, se dividen en dos grupos, con la
variante /i/ del contexto [ti] como la vocal más cerrada. Por lo que respecta a F2: las tres
variantes son diferentes, en una gradación que va de la [i] en el contexto /ti/, la más anterior,
hasta la [ɯ] de [sɯ] tras una consonante sibilante no retrofleja, con la vocal [ʂɨ], que aparece
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tras consonante sibilante retrofleja, en un punto intermedio. En la bibliografía, [ɯ] de [sɯ] y
[ɨ] de [ʂɨ] se representan como vocales contaminadas por la fricativa previa.
+ cerrada

[ti]
[ɨ]

+ abierta
Anterior

[ɯ]

Central

Figura 6. Resultados de nuestro estudio para la vocal alta

Finalmente, la distribución de /ɚ/ es poco compacta en el eje de F1 y varía también bastante
entre unos hablantes y otros (v. Figura 7).
Vocal
ɚ

Valor de F1 normalizado

,00

,50

1,00

1,50

2,00

2,00

1,50

1,00

,50

,00

Valor de F2 normalizado

Figura 7. Dispersión de la vocal /ɚ/

4. Conclusión
Generalmente, el sistema vocálico del chino del noreste es poco compacto (sobre todo si
partimos de los cinco fonemas básicos). Así, algunas de las vocales básicas /a/, /ə/ y /i/ varían
mucho en los dos primeros formantes según el contexto. En cambio, las dos vocales altas /y/ y
/u/ son bastante compactas. Desde el punto de dialectal, uno de los aspectos que destacaríamos
es que las realizaciones de la vocal /y/ son medio-altas para los hablantes de noreste de China.
Otro punto importante es la falta de una diferenciación nítida, en el caso de la vocal media,
entre las variantes distribucionales del contexto pō y del contexto gē, que aparecen tras
consonante labial y ante semivocal labial, n o ŋ, respectivamente, y que se realizan básicamente
como una vocal labial [o]. Finalmente, los alófonos de la vocal baja /a/ presentan más variación
que en mandarín estándar tanto en el eje de F1 como en el eje de F2.
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Resumen
López García-Molins (2016) y Moreno-Fernández (2017) propusieron dos modelos diglósicos para
describir el uso del español e inglés por hispanos bilingües en los Estados Unidos. Este artículo recoge
anécdotas sobre el repertorio lingüístico, centrándose en el español y el inglés, en una ciudad pequeña de
Nueva York. Unas historias acerca del nombre de un nuevo restaurante dominicano, conflictos léxicos entre
hispanos de diversos orígenes, reflexiones sobre el uso del español e inglés en la casa y la entrevista en
español de un reportero con jugadores de béisbol muestran las luchas entre las variedades del español
popular de la ciudad, la existencia de un registro formal del español (el español general estadounidense), y
el uso del español popular como seña de identidad y código de solidaridad. Como lengua alta, el inglés
domina los ámbitos públicos de la ciudad, dificultándoles la vida a los hispanohablantes, sobre todo en el
sistema sanitario y en el sistema jurídico. Se han creado nuevos negocios de interpretación para resolver
este problema. Con todo, muchos hispanohablantes se enfrentan a una vida difícil en la ciudad si no tienen
conocimientos del inglés.
Palabras clave: el español de los EE.UU., el espanglish, el bilingüismo, la mezcla bilingüe, diglosia

1. Introducción
La ciudad de Utica se encuentra en el centro del estado de Nueva York, a unos 400 kilómetros
de la ciudad de Nueva York. El número de hispanos ha crecido rápidamente durante los
últimos 50 años para formar un 13,6% de la ciudad en 2015. El estudio del español de una
pequeña comunidad hispana de rápido crecimiento como Utica ayudará a tener un panorama
más completo del español de los EE.UU. El objetivo de este artículo es ilustrar el empleo del
español general, el español popular y el inglés con anécdotas recogidas de grabaciones de 16
hispanos que viven y trabajan en Utica, complementadas con información de artículos de la
prensa local. Se discutirá el uso de esas variedades mediante dos modelos diglósicos,
propuestos para describir la realidad lingüística de los hispanos bilingües de los EE.UU.
(López García-Molins 2016; Moreno-Fernández 2017). Las anécdotas ilustran conflictos que
han resultado al emplear una variedad en un ámbito que no le corresponde, así mostrando la
especialización de funciones lingüísticas en la ciudad.
Ya se ha investigado mucho sobre el tema del espanglish (Betti, Serra Alegre 2016), pero
resulta difícil llegar a un acuerdo en lo que consiste. El DLE lo define como modalidad del
habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se mezclan elementos
léxicos y gramaticales del español y del inglés. López García-Molins distingue dos variedades
de español de los EE.UU. El espanglish, "que consiste en una práctica bilingüe del habla de
los hispanos de EE.UU. (López García-Molins 2016: 35)", es también "el español popular
(2016: 36)". La segunda variedad es la lengua normativa de los medios. Esta variedad,
fuertemente influenciada por los anglicismos del espanglish, podría corresponder a una
variedad alta, o normativa, que a su vez, ayuda a difundir anglicismos a todas las variedades
del español.
Moreno-Fernández (2017) interpreta la situación lingüística estadounidense como una de
complejo diglósico, con una variedad alta constituida por el inglés, y una baja, constituida por
el español. La variedad baja, a su vez, consiste en dos subvariedades de español: una alta (el
español general estadounidense) y una baja (el espanglish). La variedad alta consiste en dos
variedades del inglés: una alta (el inglés estándar estadounidense) y una baja (el inglés local).
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2. Metodología
El comité para la protección de sujetos humanos en la investigación de Utica College aprobó
este estudio en 2009. El autor, un miembro bilingüe de la comunidad, entrevistó a ocho
mujeres y ocho hombres hispanos de Utica. Todos los informantes tenían más de dieciocho
años. Por lo menos uno de sus abuelos nació en un país hispanófono. El entrevistador animó a
los informantes a producir largos discursos de temas de su interés. Se grabaron y se
transcribieron 10,5 horas de conversación, con un total de 45.747 palabras. Las anécdotas
escritas vienen de la columna, El despertar hispano-americano, publicadas en el periódico de
Utica, The Observer-Dispatch, en 1993-1994. Cuatro mujeres y cinco hombres hispanos que
vivían y trabajaban en la ciudad escribieron los veintiún artículos.
3. Resultados
3.1. Las variedades del español
El español popular, el espanglish, y lengua de mezcla bilingüe son los nombres que se
refieren a la variedad baja de los dos modelos. En una encuesta sobre la selección lingüística
(Thomas 2012), los informantes de Utica indicaron que tanto el inglés como el español se
usan en el hogar, lo que no describe ninguna situación diglósica. Con todo, esa respuesta
podría describir una mezcla bilingüe. Los mismos informantes reconocen que emplean una
mezcla. Emily Powell nació de padres puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, pero vive
y trabaja en Utica desde hace muchos años. En una entrevista grabada en 2010, dijo,
"…porque con alguna familia mía yo hablo español e inglés. Empezamos en inglés y
terminamos en español, so con todos los hispanos que yo conozco that´s how yo hablo".
Unos conflictos léxicos se han producido entre el español popular y la subvariedad alta de la
variedad baja, es decir, el español general, empleado en las iglesias, los restaurantes y los
negocios de Utica. Estos conflictos podrían indicar que el uso de una de las variedades no le
corresponde a ese ámbito.
Milquíadez Pedro Burdier y su esposa, Hilaria Soto, inmigraron a los EE.UU. desde la
República Dominicana. Estaban a piques de abrir un restaurante en el barrio hispano de Utica
(Baber 2006), cuando el nombre del nuevo restaurante causó un gran escándalo en la
comunidad hispana local en octubre de 2005. Inspirado por el restaurante descrito en el
merengue del cantante dominicano Zacarías Ferreira (2005) Vete al carajo, Burdier le puso el
nombre El Carajo Restaurant a su nuevo negocio. Algunos hispanos reaccionaron
inmediatamente al ver el nombre, denunciándolo. Ana Zayas-Withers (Anderson 2005), una
puertorriqueña de segunda generación, comentó el nombre: "It's insulting. You don't say that
in a Hispanic family. (Es ofensivo. No se dice en una familia hispana.)" y Franklin Marin:
"It's definitely not a positive word. Some people may think it's offensive (Decididamente no
es una palabra positiva. Algunas personas se ofenderán.)". Burdier explicaba que no quería
ofender a nadie. Para él, la expresión vete al carajo significaba "déjame en paz". En una
entrevista realizada en 2010, Burdier reflexionó sobre el alboroto causado por el nombre, "El
pueblo en realidad de Utica no se incomodó. Los que sintieron más los, como digamos, la
misma gente de nosotros, los mismos dominicanos, latinos." Para evitar la controversia que
había creado, Burdier cambió el nombre al Barajo.
Se manifiesta el choque léxico también entre variedades populares en contacto. Los
puertorriqueños forman un 60% de la comunidad hispana de Utica, y por lo tanto, la variedad
puertorriqueña influye en el español de la ciudad. La palabra guagua ["autobús" en Utica.
"bebé" en el español andino] sigue produciendo problemas de comprensión para los recién
llegados de Suramérica. Un artículo en el periódico local (Novillo 1993a) contaba la reacción
de incredulidad cuando una profesora de origen puertorriqueño le decía a una madre chilena
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que volviera a casa en la guagua. Se repite con frecuencia el mismo conflicto. En una
entrevista en 2011, Marna Solete, originaria del Ecuador, habló de su experiencia con el
vocablo y en general con las diferencias entre las variedades del español en contacto con la
suya, "A veces no nos entendemos entre latinos. Los puertorriqueños dicen 'el guagua (sic).'
Es el autobús. Yo les digo 'el guagua', un bebé pequeño. Son muchas controversias porque
entre latinos no nos entendemos en nuestro español".
Tanto López García-Molins como Moreno-Fernández hablan de una variedad alta del español
estadounidense que se puede adquirir a través de la escuela y de la familia, y de hecho, hay
familias en Utica que quieren que sus hijos lleguen a tener conocimientos de esta variedad.
Maritza Espinal (1993) inauguró la columna El Despertar hispano-americano en el periódico
local con un artículo acerca de la transmisión de la lengua española. Sabía que la primera
lengua de su hija sería el inglés, pero ella y su marido se esforzaron en enseñarle el español.
Cuando se publicó el artículo, la hija de Espinal se criaba como bilingüe, hablaba español y
aprendía a vivir en la cultura de sus padres, mientras también aprendía el inglés y a vivir en la
cultura norteamericana. En una entrevista realizada veinte años más tarde, Pablo Balarezo,
originario del Ecuador, criaba a su familia en Utica, y repitió los sentimientos de Espinal, "En
mi casa siempre se habla español y tratamos de que mis hijas nunca pierdan el español, y que
aprendan lo más que puedan. Para nosotros es un poco de problema el inglés pero para ellas
no es problema." Con todo, los mismos hispanos de Utica reconocen la importancia de
dominar el inglés en Utica. Jorge Novillo (1993b) escribió sobre la importancia de aprender
inglés pero si el periódico no hubiera publicado su artículo en español, muchos hispanos no
habrían podido recibir su mensaje. El español les ayudaba a incorporarse a la vida
estadounidense. El periódico Observer-Dispatch animaba a aprender inglés a los recién
llegados, pero también animaba a aprender español a los angloparlantes.
Tim Chavez se crió en Oklahoma City donde existía una comunidad hispana pequeña
(Chavez 1998). En casa, su familia hablaba inglés y aunque estudió español en la escuela
secundaria, nunca llegó a dominarlo. Estaba muy agradecido por su éxito como periodista en
Utica, irónicamente debido a su alto dominio de la lengua inglesa. Sin embargo, creía que
había perdido una parte importante de su herencia a causa de la asimilación a la cultura
estadounidense y la sustitución lingüística rápida que ocurrió en su familia. Si hubiera
hablado y escrito el español con fluidez, habría tenido mejores oportunidades cuando empezó
su carrera de periodismo, ya que en ese entonces, las guerras en Nicaragua y El Salvador y el
tratado de libre comercio ocupaban todas las portadas. De todos modos, se preguntaba si era
posible que los hispanos dominaran tanto el inglés como el español. Su experiencia de perder
el español era muy común entre los hispanos que se incorporaban a la cultura de los EE.UU.
El español, sin embargo, ha servido para crear lazos de solidaridad entre latinos de diversos
orígenes. Rafael Hermoso, nuevo periodista deportivo del Observer-Dispatch, trató de
entrevistar a seis jugadores latinos del equipo de béisbol local, que acababan de llegar
(Chavez 1993). Se presentó en inglés, pero al cambiar al español, vio en sus caras signos de
alivio. Entablaron una buena amistad, unidos por el español.
3.2 El inglés
No cabe duda de que el inglés domina los ámbitos públicos de la ciudad. Aunque algunos
hispanos de Utica quieren que sus hijos aprendan español, estas mismas personas animan a
los latinos a aprender inglés. En las casas donde se ha perdido el español, irónicamente los
hijos sufren desventajas profesionales, como el periodista, Tim Chavez. Sin embargo, incluso
otros hispanos de Utica como Jorge Novillo, Maritza Espinal y Pablo Balarezo saben que sus
hijos y los latinos, en general, tienen que aprender inglés para sobrevivir.
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Jorge Hernández, otro reportero del Observer-Dispatch, escribía sobre el uso de las etiquetas
hispanic (hispano) y latin (latino) (Hernández 1996) con ocasión del mes de la herencia
hispana en 1996. La manera en que empleamos los nombres de grupos de personas puede
indicar los conocimientos y las actitudes que tenemos hacia esas personas. Como
puertorriqueño, Hernández prefería el adjetivo boricua, que se refiere a los nativos de la isla
de Puerto Rico (Borinquén) antes de la llegada de los españoles. Para él, el vocablo hispanic
traía recuerdos de la colonización y la conquista del nuevo mundo y por eso no deseaba verse
asociado con ese grupo. Tampoco le gustaba el nombre Latino/Latin que traía recuerdos de la
antigua Roma y la lengua latina. Dado que las personas de herencia hispana provienen de
tantos diversos países, sería mejor emplear el gentilicio que designa su país.
Pese a las quejas sobre las etiquetas en inglés "Hispanic" y "Latin", los hispanos de Utica las
usaron para resolver una disputa sobre las normas de un certamen de belleza; "Miss Latin
Utica" contra "Miss Hispanic Utica" (Rainford 1985). Robert Ramos había organizado el
certamen de belleza "Miss Latin Utica" en 1983. En los años posteriores, la asociación latina
de Utica quería otorgar el título a la candidata que vendiese el mayor número de votos. Ramos
se opuso a esa propuesta. Puesto que los derechos del título de "Miss Latin Utica" pertenecían
a Ramos, la asociación latina concedería un nuevo título, "Miss Hispanic Utica," para evitar
una batalla jurídica.
A causa de la necesidad urgente, la comunidad local ha encontrado una solución para ayudar a
los pacientes hispanófonos en el sistema sanitario, así fomentando la creación de nuevos
negocios de interpretación. A medida que aumentaba la población hispana, también lo hacía la
falta de intérpretes médicos en español y al llegar refugiados al Valle del Mohawk a finales de
la década de los noventa, se intensificaba la necesidad de interpretación médica profesional,
ya que muchos intérpretes eran familiares bilingües, muchas veces, niños. Se fundó la
Multicultural Association of Medical Interpreters (MAMI, la asociación multicultural de
intérpretes médicos) en 1996. Un 75% de las consultas era para español, bosnio, y ruso, sobre
todo, para los hablantes mayores de esas lenguas. Aproximadamente 100 intérpretes
profesionales trabajaban en Utica en 2009, muchos en MAMI. También faltaban intérpretes
jurídicos cualificados en la comunidad (Potts 2009). Los funcionarios judiciales y la policía
habían aumentado las solicitudes de interpretación a MAMI, que, aunque dedicada a la
interpretación médica, se preparaba a dar un curso en interpretación jurídica.
Sin embargo, muchos hispanohablantes se enfrentan a una vida difícil en Utica porque no
dominan el inglés. Anibelkys Bonilla Guzmán, una hispanohablante de 24 años, llegó a Utica
a mediados de 2007. Sus solicitudes de ayuda en el departamento de servicios sociales
tardaron meses en resolverse porque no hablaba inglés (Chinki 2007). Felix Rivera-Sanabria,
otro hispanohablante con capacidad limitada en inglés, subió al tejado de un edificio de 16
pisos (Clarridge 2009). Dijo que iba a saltar. Un policía que tenía formación en intervención
para suicidios, un obrero del edificio, y un amigo de Rivera, que servía de intérprete, hablaron
con él durante una hora y media. Finalmente el policía logró contactar con la esposa de Rivera
por teléfono. Rivera pidió que le demostraran que era ella. Quería que contara alguna
anécdota personal sobre su hija. Convencido de que era su mujer, Rivera se despidió de su
hija por última vez y marchó con la policía. Muchos recién llegados hispanos pasan por
problemas parecidos que demoran más tiempo en resolverse por causas lingüísticas.
4. Discusión
Las anécdotas presentadas aquí dan fe de conflictos que han resultado a raíz del empleo de
una variedad indebida en cierto ámbito. Por lo tanto, existe una especialización lingüística
parecida a la descrita en los modelos diglósicos de Moreno-Fernández y López GarcíaMolins. Existen por lo menos dos variedades del español en diferentes circunstancias. A
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veces, las variedades populares entran en conflicto; aspectos léxicos del español caribeño
(como la palabra guagua) causan problemas de comprensión para hablantes de dialectos
sudamericanos. Emily Powell confiesa mezclar el español con el inglés, lo que podría
representar el espanglish, la mezcla bilingüe, el español popular o la subvariedad baja en el
modelo de Moreno-Fernández. Por otro lado, el español popular ha servido para crear lazos de
solidaridad entre latinos de diversos orígenes, por ejemplo, cuando el periodista Rafael
Hermoso cambió del inglés al español para dirigirse a unos jugadores de béisbol latinos que se
sentían aislados en la ciudad.
Algunos hispanos de Utica reconocen la importancia de mantener el español y la identidad
cultural hispana, así quieren que sus hijos dominen algo más que la variedad popular y que
tengan conocimientos de un español general y formal, apto para el dominio público. En las
casas donde se ha perdido el español o se ha mantenido únicamente la variedad popular,
irónicamente los hijos sufrían desventajas profesionales, como Tim Chavez que no podía
aprovecharse de unas oportunidades periodísticas en América Latina porque no hablaba
español con fluidez. Cuando el español popular sale de su ámbito habitual y entra en el
ámbito público, estalla un conflicto, como el de nombre del Barajo. Esa anécdota sirve para
identificar dos estilos del español de Utica: un estilo informal apto para la calle y otro formal
que no admite ciertas palabras en el ámbito público.
El inglés, sin embargo, es la lengua vehicular de la ciudad. El inglés tiene tanto poder que los
hispanos lo emplearon para resolver una disputa sobre un certamen de belleza. La falta de
competencia en inglés dificulta el acceso a los servicios médicos. El incremento en el número
de hablantes de español ha fomentado la creación de nuevos negocios, como MAMI. A causa
de la necesidad urgente, la comunidad local ha encontrado una solución, pero las historias de
algunos hispanos ejemplifican las dificultades que siguen enfrentando los hispanohablantes
hasta el día de hoy.
5. Conclusión
El repertorio lingüístico de los hispanos de Utica muestra una especialización de funciones.
Entre las variedades del español habladas en la ciudad, domina la puertorriqueña que llega a
imponer algunas características, sobre todo, léxicas. Ciertas palabras, muy usadas en el
español popular, no son aptas para ser nombres de negocios, lo que indica la presencia de un
registro formal y público de la lengua. Por otro lado, el inglés logra imponerse sobre todas las
variedades del español usadas en la ciudad. Los mismos hispanos organizaron dos certámenes
de belleza-"Miss Latin Utica" y "Miss Hispanic Utica"-empleando dos etiquetas del inglés
que algunos miembros latinos de la comunidad estiman indebidas. Se han encontrado maneras
de introducir el español en algunos ámbitos formales como los servicios médicos y en el
sistema jurídico por medio de la interpretación. El español ha llegado a encontrar un espacio
en la ciudad pero sigue dominando el inglés en todas las esferas.
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Resumen
La gradualidad en el lenguaje natural es un fenómeno que ha sido tradicionalmente muy discutido en lingüística.
En este trabajo, se presentan las bases teóricas que nos han llevado a tratar el lenguaje natural de una manera
gradual. Definir el lenguaje natural y su gradualidad nos obliga a buscar herramientas formales que puedan
definir las bases de una gramática con grados de gramaticalidad. Aunque el uso de modelos matemáticos y
formales es habitual en lingüística, la lógica difusa no ha recibido toda la atención que merece como herramienta
para poder explicar el procesamiento del lenguaje natural. Aquí se exponen las bases de la lógica difusa como
herramienta para lidiar con la formalización de una gramática que sea capaz de recoger valores no discretos, por
lo tanto graduales o difusos. Las reglas de la gramática difusa vendrán dadas por una gramática de propiedades
del español extraída mediante una metodología de corpus.
Palabras clave: lógica difusa, grados de gramaticalidad, gramáticas de propiedades, procesamiento del lenguaje
natural

1. La lingüística y el procesamiento del lenguaje natural
El lenguaje natural se caracteriza por ser un lenguaje inmediato, espontáneo, con errores y
ambiguo. Estas características se manifiestan en las producciones lingüísticas como noisy text
o texto ruidoso (Baldwin et al. 2013) y suponen un gran inconveniente para el teórico ya que
hacen que el análisis del lenguaje sea una tarea extremadamente complicada.
Por ello, a pesar de que las frases perfectas resultan una excepción en el lenguaje natural, la
tendencia en lingüística ha sido establecer unos límites muy claros entre las producciones que
son gramaticales y agramaticales: correctas e incorrectas. A este tipo de clasificación binaria
la llamamos clasificación discreta o categórica.
Algunos autores han sido firmes defensores de una teoría lingüística completamente
categórica que rechace el aspecto gradual del lenguaje, como Hockett (1955), Joos (1957) y
Bouchard (1995). En cambio, otros autores aunque reconocen que el aspecto gradual es
inherente en el lenguaje natural establecen la concepción categórica del lenguaje para el
estudio del lenguaje natural a modo metodológico, como Chomsky (1998) y Bever (1975).
La concepción categórica del lenguaje queda reforzada tras la distinción metodológica entre
competencia y actuación (Chomsky 1965). Las teorías generativistas están interesadas en
generar lenguaje perfecto, sin errores, por lo tanto no les interesa hablar de grados de
gramaticalidad, ya que las reglas deben generar (sin interferencias) outputs perfectos desde lo
más subyacente (competencia) hasta lo más superficial (actuación). Por lo tanto, las
tendencias generativistas, a pesar de aceptar la existencia de grados de gramaticalidad,
conocidos como degrees of grammaticalness (Chomsky 1965: 11, 77), tienden a decantarse
por la idealización del lenguaje como herramienta metodológica y, por consiguiente, a obviar
o desestimar las tesis que consideran al lenguaje natural como un objeto de naturaleza gradual
(Chomsky 1995).

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 884-889

Sin embargo, lo cierto es que en la mayoría de situaciones entendemos y procesamos frases
con errores con independencia de la gravedad del error o de la violación de la regla. Si se
tiene en cuenta que la capacidad de procesamiento de un input lingüístico es parte de la
competencia lingüística, queda claro que la competencia lingüística es capaz de lidiar con una
realidad difusa y gradual. Por lo tanto, procesamos el lenguaje de manera gradual (Keller
2000) o en términos difusos (Aarts 2004). Es decir, como humanos, no aceptamos y
entendemos solamente las frases perfectas y, por consiguiente, rechazamos las frases con
errores, sino que nuestra capacidad para procesar las producciones lingüísticas que recibimos
(o inputs) es directamente proporcional a su gramaticalidad (o a la cantidad de reglas
gramaticales respetadas y violadas).
2. El término gradience y teorías sobre la gradación del lenguaje
La concepción gradual del lenguaje, o el término gradience, ha aparecido a lo largo de la
historia de la lingüística. En Aarts (2004), gradience se define como "un término que sirve
para designar el espectro de los fenómenos continuos en el lenguaje, desde las categorías en el
nivel de la gramática hasta los sonidos en el nivel de la fonética". De este modo, gradience es
un término usado en lingüística para designar fenómenos que, debido a su naturaleza
aparentemente difusa, encajan mejor en una explicación no discreta, como por ejemplo, con
explicaciones de fenómenos lingüísticos en términos de grado.
Aarts (2004) define dos tipos básicos de gradación para las gramáticas:


Gradación lineal: tenemos dos categorías diferentes claramente definidas:  y & . La
gradación aquí se encuentra en el tercer grupo de elementos que se ajustan al campo
intermedio entre estas dos categorías. La idea es clasificar los objetos lingüísticos en la
escala lineal en tres grados. Por lo tanto, en una escala de [0,1],  es 1,  es 0 y el área
media-borrosa es 0.5.



Gradación teórica de conjuntos: Tenemos dos categorías diferentes claramente
definidas ( y ). Sin embargo, aquí encontramos gradación cuando ocurre una
intersección entre las dos categorías y la definimos como:  ∩ . En este caso, ambos
los elementos comparten características que se señalan en la intersección.

A primera vista, ambos tipos gradación muestran algunos problemas. Por un lado, la
gradación lineal es demasiado discreta, ya que solo muestra tres grados. Por lo tanto, esta
parece meramente una noción discreta con un tercer grado. Por otro lado, la gradación teórica
de conjuntos es demasiado vaga. Simplemente explica las funciones compartidas sin señalar
ningún tipo de grado.
Algunos detractores de la gradación usan estas características de gradience para señalar
contradicciones. Muñoz (2006) afirma que es contradictorio definir a un elemento como vago
pero aún así clasificarlo de manera discreta, incluso si esta forma discreta tiene tres grados.
Este tipo de críticas con relación a la gradación lingüística son frecuentes. Estas se ven
motivadas debido a una mala comprensión de lo que es la gradación lingüística. La visión
discreta es gradual en sí misma, pero solo tiene dos grados. La principal diferencia entre el
enfoque discreto y el enfoque gradual es el siguiente: el enfoque discreto niega la gradualidad
en lingüística mientras que gradience acepta el enfoque discreto y, además, lo mejora para los
casos en los que se necesite establecer definiciones para el lenguaje natural jugando con todas
las posibilidades de grado entre 1-0. Donde los enfoques discretos solo ven blanco () y negro
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(), las teorías de gradación lingüística aceptan blanco, negro, y todos los grises posibles entre
esos dos.
2.1. Teorías sobre la gradación del lenguaje
Las principales teorías que han intentado explicar de un modo formal el aspecto gradual del
lenguaje son la Optimality Theory (Prince & Smolensky 1993), y la Linear Optimality Theory
(Keller 2000). Sin embargo, estas teorías son puramente evaluativas y no ponen de manifiesto
cuáles son las normas que deben ser evaluadas a la hora de determinar la gramaticalidad de
una producción. Tampoco son capaces de definir la competencia gramatical en términos de
grado. Por lo que han sido acusadas de hacer lingüística de la actuación. Por este motivo, la
ponderación de la gramaticalidad de una misma frase puede diferir en base a las diferentes
teorías de gramáticas que estén evaluando un determinado input.
Teniendo en cuenta las limitaciones de teorías como las enumeradas anteriormente, en nuestro
trabajo, sentamos las bases de una gramática con lógica difusa y definimos las reglas de su
gramática a través de una gramática de restricciones. En este caso, se ha utilizado una
Property Grammars o Gramática de Propiedades (Blache 2016) como base lingüística para
presentar un sistema que resuelva la evaluación de las producciones del lenguaje natural y de
sus agramaticalidades.
Por consiguiente, partimos de la idea de que el aspecto gradual del lenguaje (o el fenómeno
gradience) puede ser explicado mediante dos herramientas: por un lado, el uso de la lógica
difusa para definir el marco de una gramática, con Zadeh como base teórica (1965; 1972) y
Novák (2015) con su formalismo Fuzzy Type Theory. Y, por otro lado, el uso de una
gramática de propiedades de una lengua para la definición de inputs lingüísticos.
3. Las bases conceptuales de la lógica difusa
La concepción difusa y el concepto de gradience son bastante similares. Sin embargo, es
necesario hablar sobre “lo difuso” para una comprensión completa de la noción lingüística de
la gradación. A pesar de que algunos lingüistas como Bolinger (1961) intentaron acercar la
concepción de grado a la lingüística, es en matemáticas y en la lógica difusa en donde
podemos encontrar enfoques formales serios sobre los fenómenos de grado en relación con
muchos incidentes cotidianos, como por ejemplo: la gradación de la temperatura, colores, o
expresiones lingüísticas tales como la relación de grado entre alto-bajo, grande-pequeño. Sin
embargo, este fenómeno en matemáticas se denomina fenómeno “difuso” y la lógica difusa es
la herramienta adecuada para describir formalmente estas relaciones vagas que también se
conocen como fuzzy.
Si partimos de un criterio como “altura = 2 metros (2 metros=1)”, la noción discreta diría que
una persona solo es alta si alcanza los 2 metros, y las personas que no alcancen esos 2 metros,
por ejemplo 1.75m, siempre son bajas (siempre sería 0). En cambio, la lógica difusa establece
que dado un criterio y un índice, por ejemplo 0.75, en este caso, una persona será más alta
cuanto más cercana esté del criterio máximo (1) y será más baja cuanto más lejos se encuentre
del criterio máximo.
La lingüística se nutrirá de una mejor comprensión del término gradience a través del vasto
campo de trabajo de la lógica difusa. Entendiendo que, dado un criterio de gramaticalidad, un
input será más o menos gramatical cuanto más cerca o lejos esté del “estándar dorado” (gold
standard) de la lengua natural que estemos trabajando. Por consiguiente, la “norma difusa si-
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entonces” (o fuzzy if-then rule) será la siguiente: si el valor de gramaticalidad es alto, entonces
el valor de agramaticalidad será bajo.
3.1. Definición de una gramática difusa
Siguiendo el formalismo Fuzzy Type Theory formulado por Novák (2015), aquí se define a
una gramática natural en un sentido multimodal: Gramática (GR) = fonética (ph) &
morfología (m) & sintaxis (x) & semántica (s) & léxico (l) & pragmática (pg) & prosodia (pr).
Cada uno de los módulos de la gramática tiene una gramática de propiedades con
restricciones lingüísticas que definen el conocimiento lingüístico de cada uno de los módulos.
La multimodalidad nos permite ofrecer un grado de gramaticalidad para cada módulo
lingüístico al mismo tiempo que un grado de gramaticalidad total.
La Fuzzy Type Theory establece la siguiente regla básica para poder obtener gradación: A:
UL. Lo que significa que en un Universo (A) un elemento (U) tiene un grado de verdad (L).
En lingüística, se entiende que el universo (A) es la lengua (por ejemplo el español), el
elemento es el input lingüístico (U), y el grado de verdad es el grado de gramaticalidad (L). El
input lingüístico debe ser contrastado con las reglas que definen cada uno de los módulos de
la gramática. En este caso, el grado de gramaticalidad uni-modal se conocerá a través del
número de reglas satisfechas y violadas en el módulo de una gramática para con un input (por
ejemplo, el grado de gramaticalidad en módulo de la sintaxis de una lengua).
El conjunto de los grados de todos los módulos lingüísticos nos proporcionará el valor de
gramaticalidad final, o multimodal, con relación a un input lingüístico y a una gramática.
Como hablamos de gramaticalidad y, por lo tanto de competencia, los grados de
gramaticalidad no tienen por qué corresponderse con los de aceptabilidad. Por consiguiente,
los grados de gramaticalidad son puramente teóricos y se establecerá que: el grado de
gramaticalidad de una lengua se obtiene de una Gramática de Propiedades; Gramaticalidad
Alta (GA: 1-0.8), Gramaticalidad Media (GM: 0.8-0.3), Gramaticalidad Baja (GB: 0.3-0).
4. Gramáticas de Propiedades y Gramaticalidad
Con respecto a la gramática difusa, las Gramáticas de propiedades de Blache (2000, 2005,
2016) se han elegido como gramática formal para definir “lo difuso” y la variabilidad en el
lenguaje natural. Esta teoría combina: un sistema de restricciones lingüísticas (o propiedades),
que son independientes y flexibles; dependencias sintácticas; y la noción de construcción de
las Gramáticas de construcción de Goldberg (1995). Las construcciones lingüísticas son
descritas en términos de sus propiedades. Las gramáticas de propiedades ofrecen varias
restricciones para describir las relaciones sintácticas entre los fenómenos del lenguaje local.
Sin embargo, para definir los inputs y establecer grados de gramaticalidad nos centramos
sobre todo en las siguientes:
·

Precedencia (Prec): Señala que un elemento A siempre debe preceder a un elemento
B. Ej: Det prec N.

·

Requerimiento (Req): Pone de manifiesto que dos categorías se requieren, de lo
contrario ocurriría una violación gramatical. Ej: N Req Det en construcción de sujeto.

·

Exclusión (Excl): Marca la no coocurrencia de dos elementos o categorías en un
mismo contexto o construcción. Ej: Pron Excl N.
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·

Dependencia (Dep): Se encarga de identificar las relaciones de dependencias entre
constituyentes y/o construcciones. Ej: Adj Dep [mod] N.

Por ser altamente descriptivas y por su gran capacidad para señalar relaciones lingüísticas,
creemos que las Property Grammars son la teoría ideal para dar cuenta del fenómeno gradual
del lenguaje. Asimismo, sus restricciones son totalmente autónomas y esto las hace
potencialmente evaluables. Además, recogen mucha información lingüística indistintamente
de si el input es gramatical o agramatical. Esto las diferencia de las otras teorías de
restricciones en tanto que, a pesar de describir satisfactoriamente input canónico, esas teorías
presentan restricciones que no son tan independientes y que ofrecen una muy escasa
información acerca de los elementos que detonan violaciones. Por consiguiente, las
Gramáticas de Propiedades son una buena herramienta para definir modelos sintácticos que
toleren distintos niveles de gramaticalidad, y pueden resultar muy útiles a la hora de
establecer mecanismos que permitan el análisis sintáctico de cualquier estructura sintáctica
con independencia de su nivel de gramaticalidad.
4.1. Extracción de la Gramática de Propiedades del español para una gramática difusa
mediante el Corpus Universal Dependencies
Las propiedades de la sintaxis del español se han extraído automáticamente al aplicar
MarsaGram a Universal Dependency Spanish Treebank (Blache et al., 2016). Este corpus se
obtiene del conjunto de datos Universal Dataset de Google (versión 2.0) y consta de 16.006
estructuras de árbol y 430.764 tokens. Está constituido por artículos periodísticos, blogs y
reseñas de consumidores.
El treebank de las dependencias del español proporciona relaciones de dependencia, núcleos y
clases de palabras; mientras que MarsaGram clasifica por grupos a los constituyentes
sintácticos, enumera las respectivas dependencias; y establece frecuencias, deduciendo
automáticamente las propiedades lingüísticas que serán revisadas por el lingüista.
Por lo tanto, este método combina dependencias, constituyentes y restricciones sintácticas. En
este sentido, MarsaGram ofrece importantes ventajas para la revisión lingüística; es decir, la
posibilidad de analizar frases y simultáneamente extraer sus constituyentes y dependencias
junto con sus frecuencias. Esto nos permite definir y caracterizar las construcciones españolas
y sus propiedades de acuerdo con un criterio de datos objetivos. Una vez que se ha realizado
una revisión lingüística adecuada, esta información lingüística se utiliza para definir tanto las
relaciones graduales en una lengua como los fenómenos difusos en su sintaxis.
5. Conclusiones
El uso de la lógica difusa y de sus reglas aplicadas a la lingüística con una gramática de
propiedades proporciona interesantes descripciones formales que sientan las bases para una
gramática que pretenda recoger valores difusos.
Este método consigue poder explicar la gramaticalidad con una formulación y una base
matemática, así como especificar en dónde se encuentran los grados de gramaticalidad, y, de
este modo, poder defender su existencia de un modo formal. De la combinación de lógica
difusa y gramáticas de restricción se obtendrá un nuevo e interesante método teórico con el
que dar cuenta de las variabilidades del lenguaje de un modo más preciso. Además, las
formulaciones lingüísticas con razonamiento lógico-difuso nos dan la oportunidad de realizar
implementaciones informáticas para el desarrollo de nuevas tecnologías con base lingüística.
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Abstract

The research was based on the workshop EAPRAIFE (learning styles and academic performance of the English
language in the Faculty of Education). It aimed to determine the difference between the control and experimental
group in the post test, after applying the workshop EAPRAIFE of the learning styles in the academic performance
of English language in the students of the Language Center in the Faculty of Education at the National University
of Chimborazo, term 2015-2016. The population of study consisted of 200 students. The instruments fulfilled the
qualities of validity and dependability. The obtained results allowed to reject the null hypotheses and to accept the
hypotheses investigated due to according to the Mann-Whitney U test there are significant differences between the
control and experimental group regarding the academic performance when applying the workshop mentioned
above, being the significance level to 95% smaller than the 0,05 that is to say, 0,000. So that it was proven that
there is a significant difference between the control group and the experimental group after the post test.
Keywords: Learning styles, Academic Performance, National University of Chimborazo

1. Introduction
The teaching and learning process in university settings is a practice that urges to be
scientifically assumed with a social pertinence. During the development of academic activities
within educational centers, it is common to observe that the students face difficulties in their
academic performance, especially during the testing time. When academic performance is
mentioned, it is necessary to take into account that the main goal for the students is to approve
each term in their major along with the recognition of their peers and instructors.
The importance of the present study pretends to mitigate a social problem and see if the students
consciously improve their academic performance and acquire norms for their meaningful
learning no matter the qualitative evaluation they obtain; on the other hand, the educators will
perform a personalized work with their students, something that will not only benefit their
teaching practice but also their experience as human beings due to a personalized contact with
their pupils gives them the opportunity to listen to their problems and encourage them for an
integral growth.
This Research was conducted with the students of the Language Center from the Faculty of
Education at the National University of Chimborazo-Ecuador. If it is analyzed the learning style
of each student, each one of them will have their own way of learning, that is to say, the
awareness of their strengths and weaknesses in such a way that they may be able to develop
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their academic capacities. Besides, the teaching staff would also be the beneficiaries of this
study due to the knowledge of the different learning styles of their students will help them to
create specific techniques for each group considering that the more activities they develop, the
better they exercise in this field of study. It should also be considered that this topic must be
mastered by all of the teachers to make their job more efficient.
2. Materials and Methods
2.1. Design
The applied design is causal, predictive and experimental because there are two groups: the
controlling and experimental group. Classes are given to group 1 (the experimental group) by
applying the learning styles. Group 2 (the controlling group) classes are given without
considering the learning styles. Then, a test was applied to both groups in order to verify the
effect of the application of the learning styles. Consequently, it can be observed that the
methodological strategy of applying the learning styles has a positive effect on the academic
performance of the students.
There were some questions that were considered: Which course has a low rate of desertion?
Which course has the best academic record? Which is the level with fewer rates of failure?
Hence, the fifth semester showed the best results so it was excluded from the study. The criteria
for exclusion was to verify the level where students have reproved the most; the course with a
low rate of desertion? and the course with the best academic record. Second semester showed
all of the characteristics mentioned before.
50% of the population of study was considered for both the controlling and the experimental
group.
2.2. Population and sample
The study was conducted with the cooperation of the Language Center students from the
Faculty of Education at the National University of Chimborazo, during the academic term
October 2015-February 2016. The study needed 200 students who were divided into six groups
from the second level of English, class A-B-C-D-E-F-G in order to determine the participants
of the research, a stratified and probabilistic analysis was carried out to calculate and anticipate
each sample. Due to the number of students on each course, it was possible to establish the
controlling group with the levels A-B-C whereas the experimental group was composed by the
second levels D-E-F. The population of study on each group consisted of 100 students.
3. Results and Discussion
3.1. Data collection
It was necessary to ask to the secretary´s office of the Language Center in the Faculty of
Education a printed academic record of the participants which contains: the students’ given
name, their identity number, their codes, and their average of attendance and scores.
The validation of instruments was done by the opinion of 3 recognized postgraduate educators
from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos who determined the pertinence of each
item in the questionnaires. They considered a close relationship among the criteria, objectives
of the study and the constitutive items of two instruments for data collection. The reliability of
the instrument is 0, 91 which implies the Kurder Richardson´s chart of reliability is considered
as excellent as it ranges from 0, 72 to 0, 99.
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3.2. Analysis of information
The analytic section applied the Mann Whitney U test in order to establish its statistical validity.
The resources to analyze the information were the statistical software SPSS version 19.0,
EPIINFO 2000, and the SOTAM which is a program to optimize the sample.
The testing of the hypothesis was done by following 7 stages:
Stage 1.

To select a statistic program to analyze the information.

Stage 2.

To execute the SPSS program, Minitab, Stats, SAS etc.

Stage 3.

To explore the information.
a. To descriptively analyze the information according to each variable.
b. To visualize the information according to each variable.

Stage 4.

To evaluate the reliability and validity of the instruments.

Stage 5.

To validate the hypothesis through statistical analysis.

Stage 6.

To perform additional analysis.

Stage 7.

To prepare the results in order to be presented (tables, graphics, charts)

3.3. Presentation of the information
Auditory Learning Style.- During the pretest in the controlling group, 37 students achieved an
insufficient level, 34 students a regular level, 14 students a satisfactory level and 15 students a
very satisfactory level. After the posttest 34 students achieved an insufficient level, 38 students
a regular level, 11 students a satisfactory level and 13 students a very satisfactory level. During
the pretest in the experimental group, 30 students achieved an insufficient level, 48 students a
regular level, 12 students a satisfactory level and 10 students a very satisfactory level. After the
posttest 12 students achieved an insufficient level, 21 students a regular level, 22 students a
satisfactory level and 45 students a very satisfactory level. It can be said that in the experimental
group, the satisfactory level increased from 15 to 45 students after the application of the
posttest.
Visual Learning Style.- during the pretest in the controlling group, 36 students achieved an
insufficient level, 44 students a regular level, 17 students a satisfactory level and 3 students a
very satisfactory level. After the posttest 35 students achieved an insufficient level, 42 students
a regular level, 20 students a satisfactory level and 3 students a very satisfactory level. During
the pretest in the experimental group, 27 students achieved an insufficient level, 53 students a
regular level, 17 students a satisfactory level and 3 students a very satisfactory level. After the
posttest 35 students achieved an insufficient level, 42 students a regular level, 20 students a
satisfactory level and 3 students a very satisfactory level. During the pretest in the experimental
group, 27 students achieved an insufficient level, 53 students a regular level, 18 students a
satisfactory level and 2 students a very satisfactory level. After the posttest 8 students achieved
an insufficient level, 7 students a regular level, 18 students a satisfactory level and 67 students
a very satisfactory level. It can be said that in the experimental group, the satisfactory level
increased from 3 to 67 students after the application of the posttest.
Kinesthetic Learning Style.- For the CONTROL GROUP in the pre-test, there are 19 students
in the insufficient level, at the regular level 40 students, at the satisfactory level 19 students and
22 at the very satisfactory level. In the post-test there are 18 students in the insufficient level,
in the regular level 35 students, in the satisfactory level 22 students and 25 in the very
satisfactory level. For the EXPERIMENTAL GROUP in the pre-test there are 17 students in
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the insufficient level, at the regular level 48 students, at the satisfactory level 15 students and
20 at the very satisfactory level. In the post-test there are 0 students in the insufficient level, in
the regular level 10 students, in the satisfactory level 37 students and 53 in the very satisfactory
level. It is concluded that there is an increase in the very satisfactory level of the experimental
group, which is significant because it moved from 25 to 53 students who reached this level in
the post-test.
4. Discussion
Learning Styles: the present study sets the null hypothesis: There is not a meaningful difference
between the controlling and experimental groups after the application of the post-test in the
workshop called EAPRAIFE about Learning Styles in the academic performance of the
students of the Language Center in the Faculty of Education at the National University of
Chimborazo, term 2015-2016. It was noticed a meaningful difference between the controlling
group and the experimental group as for the academic performance after the application of the
posttest according to the Mann Whitney U test, where the level of significance of 95% is lower
than 0,05, that is to say, 000; therefore, the null hypothesis is rejected. Nevertheless, it is worth
mentioning that there is a meaningful difference between the controlling group versus the
experimental group after the application of the posttest in the workshop called EAPRAIFE
about Learning Styles and the academic performance of the students in the Language Center,
Faculty of Education at the National University of Chimborazo, term 2015-2016.
For the first specific hypothesis, it is concluded that there are significant differences between
the control group and the experimental group in the post test, on visual academic performance,
according to the Mann-Whitney U test, the level of significance being 95% lower than 0, 05
that is to say, 000 so that the null hypothesis is rejected and It can be said that: There is a
significant difference between the control group and the experimental group in the post test,
after applying the EAPRAIFE workshop in the dimension of the visual learning style of English
in the students of the Language Center in the Faculty of Education at the National University
of Chimborazo, term 2015-2016.
For the second specific hypothesis, it is concluded that there are significant differences between
the control group and the experimental group in the post-test on auditory academic
performance, according to the Mann Whitney U test, the level of significance being 95% lower
than 0.05 that is to say, 000 so that the null hypothesis is rejected and it can be said that: There
is a significant difference between the control group and the experimental group in the post test,
after applying the EAPRAIFE workshop in the dimension of the auditory learning style of
English in the students of the Language Center in the Faculty of Education at the National
University of Chimborazo, term 2015-2016.
For the third specific hypothesis, it is concluded that there are significant differences between
the control group and the experimental group in the post-test on kinesthetic academic
performance, according to the Mann Whitney U test, the level of significance being 95% lower
than 0, 05 that is to say, 000 so the null hypothesis is rejected and it can be said that: There is a
significant difference between the control group and the experimental group in the post test,
after applying the EAPRAIFE workshop in the dimension of kinesthetic learning style of
English in the students of the Language Center of the Faculty of Education of the National
University of Chimborazo. 2015-2016.
5. Conclusions
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It has been shown that according to the Mann Whitney U test, the level of significance is 0.000
and it is worth mentioning that there are significant differences between the control group and
the experimental group in the post test regarding to the investigative skills of organizational
information. So the null hypothesis is rejected and it can be said that: There is a significant
difference between the control group and the experimental group in the post test, after applying
the EAPRAIFE workshop in the dimension of the visual learning style of English in the students
of the Center of Languages in the Faculty of Education at the National University of
Chimborazo, term 2015-2016.
It has been demonstrated that according to the Mann Whitney U test, with a significance level
of 0.000 and it is worth mentioning that there are significant differences between the control
group and the experimental group in the post test regarding auditory academic performance. So
the null hypothesis is rejected and it can be said that: There is a significant difference between
the control group and the experimental group in the post test, after applying the EAPRAIFE
workshop in the dimension of the auditory learning style of English in students of the Center of
Languages in the Faculty of Education at the National University of Chimborazo, term 20152016.
The Mann Whitney U test has shown a significance level of 0.000 and it is worth pointing out
that there are meaningful differences between the control group and the experimental group in
the post test regarding kinesthetic academic performance. So, the null hypothesis is rejected
and it can be said that: There is a significant difference between the control group and the
experimental group in the post test, after applying the EAPRAIFE workshop in the dimension
of kinesthetic learning style of English in students of the Center of Languages in the Faculty of
Education at the National University of Chimborazo, term 2015-2016.
6. Recommendations
It is recommended to implement workshops to develop the learning styles in the students of the
Language Center of the National University of Chimborazo, in order to increase their academic
performance in the English language, during their vacation or in an alternative time.
It is recommended to carry out workshops on the learning styles in the students of the Language
Center at the National University of Chimborazo, to improve the visual learning style of the
English language, during vacation or actually in alternating hours to their studies.
The university authorities are requested to implement workshops to develop the learning styles
in the students of the Language Center at the National University of Chimborazo, to improve
the auditory learning style of the English language during their vacation or in an alternative
time to their studies.
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Resumo
Toda lengua precisa, para su transmisión y el perfeccionamiento de su uso por parte de sus hablantes, de
diccionarios y glosarios específicos. Estos materiales permiten a sus usuarios un conocimiento profundo y
riguroso del vocabulario y la adquisición de nuevos conceptos y/o unidades léxicas. Por ello, mediante el estudio
de la evolución del diseño de los materiales lexicográficos de la lengua de signos española –en adelante, LSE– se
pretende determinar si estos estan adaptados a las necesidades lingüísticas de las personas sordas que tienen la
LSE como primera lengua o lengua L-1 y son semilingües en lengua oral, es decir con un conocimiento escaso
de la lengua oral.
El estudio desarrollado nos permite afirmar que los materiales lexicográficos de la LSE no están diseñados para
ser usados satisfactoriamente por individuos sin conocimientos profundos de la lengua oral. En este sentido,
presentamos un diseño innovador que facilita la adquisición de nuevos conceptos y/o unidades léxicas por parte
de las personas sordas semilingües en lengua oral.
Palabras clave: Lengua de Signos Española, LSE, materiales lexicográficos, diseño, personas sordas.

1. Introducción
Toda lengua –independientemente de su modalidad: viso-gestual u oral-auditiva– precisa de
diccionarios y glosarios específicos para su transmisión y el perfeccionamiento de su uso por
parte de sus hablantes. Estos materiales permiten a sus usuarios un conocimiento profundo y
riguroso del vocabulario. Por ello, mediante el estudio de la evolución del diseño de los
materiales lexicográficos de la lengua de signos española –en adelante, LSE– se pretende
determinar si están adaptados a las necesidades lingüísticas de las personas sordas usuarias de
la LSE como primera lengua o lengua L-1 y semilingües en lengua oral, individuos
caracterizados por ser usuarios de una lengua de signos y presentar un conocimiento escaso de
la lengua oral.
En importante destacar, además, que la LSE, históricamente, ha estado reservada a espacios
sociales muy concretos. Además, en el ámbito educativo, durante años el uso de este sistema
de comunicación estuvo prohibido. Tiempo después se crearon colegios específicos y en la
actualidad vivimos en un sistema en el que los alumnos con sordera están integrados en las
escuelas e institutos ordinarios. En este sentido, la aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de
Octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas1 y se regulan los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas ha dado lugar a avances tan relevantes como la participación de las personas
sordas en un mayor número de actos sociales como consecuencia de la incorporación de los
intérpretes de lengua de signos en cada vez más eventos sociales. De esta forma, en las aulas,
y en general a cualquier ámbito, las personas sordas usuarias de una lengua de modalidad
1

La Lengua de Signos Española (LSE) y la Lengua de Signos Catalana (LSC)

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Vigo 2018, 896-903

viso-gestual, tienen acceso a ámbitos diferenciados
diferenciados y a nuevos conceptos y, por ello, se hace
patente la necesidad de nuevas unidades léxicas o neologismos.
En este punto, debemos decir que las lenguas orales cuentan con medios y recursos para dar a
conocer su terminología de forma rápida y eficaz; permanecen de forma escrita y se difunden
en medios como la radio, la televisión o internet, sin que se desvirtúe su forma. En cambio,
debido a su carácter visual, los nuevos signos son más complicados de difundir y se divulgan,
principalmente a través de los integrantes de la Comunidad Sorda, de forma mucho más lenta.
Aunque, gracias al acceso cada vez mayor a internet y el uso de filmaciones, la difusión de
nuevos signos es relativamente más fácil.
2. Evolución del diseño de los materiales lexicográficos de la LSE

2.1. Anotaciones iniciales
En relación al diseño, podemos adelantar que, ya en 1981 con la publicación del Diccionario
mímico español, su autor era consciente de que la obra que ponía a disposición de la
Comunidad Sorda marcaba un precedente histórico; pero, también era conocedor de sus
limitaciones. Así, nos indica que durante un proceso de enseñanza-aprendizaje de “la
comunicación gestual, la utilidad del Diccionario será forzosamente limitada, […] sólo
servirá como complemento de la observación directa y como recordatorio en casos de duda”
(Pinedo, 1981a: 11). Esta idea la complementa o refuerza en otra de sus obras –El Sordo y su
mundo– cuando se refiere al uso de los diccionarios de español: “el
“el uso del diccionario, al
contrario de lo que pudiéramos creer, […] no sirve prácticamente de ayuda alguna al sordo,
a no ser en el caso de aquellos que ya posean un amplio conocimiento del lenguaje”
(Pinedo, 1981b: 30). Además, unas páginas más adelante Pinedo (1981b: 41) insiste: “Por
desgracia la solución no es válida. El diccionario no sirve prácticamente en absoluto a no
tratarse de sordos con amplios conocimientos previos [de la lengua oral]”. Aunque el autor
hace referencia a los diccionarios de español, sus reflexiones se pueden extrapolar a los
actuales diccionarios de LSE al ser materiales en los que una
una palabra o vocablo del español se
acompaña de una o varias fotografías que nos muestran como efectuar el Signo
correspondiente a cada vocablo.
2.2. Diseño de los diccionarios y glosarios de la LSE: Evolución
Los materiales lexicográficos de la LSE son –como veremos a continuación– diccionarios y
glosarios bilingües en los que una palabra o vocablo del español –con presencia o no de su
definición, también en lengua española– se acompaña de una o varias fotografías que nos
muestran como signar la unidad de la LSE correspondiente a cada vocablo de la lengua
española. En el caso de las personas objeto de nuestro estudio, con un dominio pobre del
español, estos materiales no presentan, por tanto, una vinculación vocablo-Signo válida al no
producir en dichos sujetos la aparición de una imagen acústica o idea-fundamento.

Fernández
(1851)

Marroquín
(1975)

Pinedo
Pinedo
(1981a)
(2000)
Figura 1. Portadas

Fundación
CNSE (2011)

Fundación
CNSE (2002)
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A continuación presentaremos, brevemente, los diccionarios y glosarios más destacados de la
LSE; para, con ello, mostrar la evolución del diseño de estos materiales lexicográficos. En la
Figura 1 se recogen las portadas de los seis materiales a los que haremos referencia.
2.2.1. Diccionario usual de Mímica y Dactilología (Fernández Villabrille, 1851) y El lenguaje
mímico (Marroquín Cabiedas, 1975)
En 1851 ve la luz, en la imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos de Madrid, el
Diccionario usual de mímica y dactilología.
dactilología. En esta obra encontramos una lista de conceptos
de la lengua española ordenados alfabéticamente y, junto a ellos, la descripción de cómo
realizar el Signo correspondiente. Sirva como ejemplo el siguiente (Fernández, 1851: 14):
“ABANDONAR: Las manos cerradas y a la altura del pecho se despiden hacia adelante,
abriéndolas al mismo tiempo.” (ver otro ejemplo en la Figura 2).

Ciento veinticuatro años después, en 1957, se publica la obra El lenguaje mímico de
Marroquín considerado “el primer diccionario de LSE del movimiento asociativo” (Vicente,
Fornés, Costa, Sánchez y Pinto, 2008: 2) de la Comunidad Sorda española. A la primera
publicación de 1957, le siguió una segunda en 1976; ambas editadas por la Federación
Nacional de Sociedades de Sordomudos de España –FNSSDE o Federación Nacional de
SSE–. Además, en 1975, la Caja de Ahorros ddee Jerez publicó otra tirada de este diccionario
(Marroquín, 1975) del cual recogemos una entrada a modo de ejemplo en la Figura 2.

Diccionario usual de Mímica y Dactilología
El lenguaje mímico
Marroquín Cabiedas (1975: 14)
Fernández Villabrille (1851: 94-95)
Figura 2. Los dos primeros diccionarios de la LSE.
LSE. Ejemplos de diseño.

En el diccionario de Marroquín, aparecen por primera vez los Signos representados mediante
un sencillo dibujo; conservándose, además, la explicación o descripción de cómo se ejecutan.
De este modo, la ilustración y la aclaración escrita facilitan la reproducción de las unidades
léxicas referenciadas. “Se trata de un material mecanografiado y multicopiado en blanco y
negro que presenta más de 200 entradas y 238 dibujos
dibujos realizados a línea de las manos y en
algún caso, alguna parte del rosto, […]”(Vicente et al., 2008: 2).

2.2.2. Diccionarios “Pinedo” y el Diccionario normativo de la lengua de signos española
(Fundación CNSE, 2011)
En el año 1981, por primera vez y casi después de un siglo del invento de la fotografía,
aparece esta técnica en los materiales lexicográficos de la LSE. Tanto en el Diccionario
mímico español (Pinedo, 1981a) como en el Nuevo diccionario gestual español (Pinedo,
1989) las imágenes eran en blanco y negro. El color se hace esperar hasta el Diccionario de
Lengua de Signos Española (Pinedo, 2000).
Tal y como se puede observar en las imágenes (ver Figura 3) en el Diccionario mímico
español, se sustituye el dibujo –presente en la obra de Marroquín– del Signo por una
fotografía, se mantiene la descripción de cómo signar cada concepto y, por primera vez, se
añade la definición en castellano de cada par vocablo-Signo. Estos tres elementos se
mantienen en el Nuevo diccionario gestual español (Pinedo, 1989). En el Diccionario de
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Lengua de Signos Española (Pinedo, 2000) la descripción de cómo signar desaparece y,
solamente, se presenta la definición en castellano y la/s fotografía/s que nos indican como
ejecutar cada unidad léxica; este diseño permanece inalterado hasta el último de los
diccionarios en papel publicado (ver Figura 4): el DILSE o Diccionario normativo de la
lengua de signos española (Fundación CNSE, 2011).

Diccionario mímico español
Diccionario de Lengua de Signos Española
Pinedo Peydró (1981a: 417)
Pinedo Peydró (2000: 166)
Figura 3. Ejemplo de dos de los diccionarios “Pinedo”

Llegados a este punto, y una vez realizado parte del recorrido por la evolución de los
materiales lexicográficos de la LSE, coincidimos con Abascal,
Abascal, Justo, Lara y Nieto (1999:
285) cuando afirmaban hace casi veinte años que, los materiales lexicográficos:
[…] si bien cuando se publicaron supusieron una aportación positiva para el conocimiento de esta
lengua, hoy en día presentan limitaciones de diverso tipo. Por una parte, el formato en el que se
presentan no parte de la LSE como lengua autónoma, sino que la hacen depender del español en
todo momento. Quedan, de esta forma, excluidos muchos signos que no se corresponden con una sola
palabra del español, y no se reflejan tampoco las variedades de la LSE. Por otra parte, el número de
signos que incluyen […] resulta claramente insuficiente.
insuficiente. Asimismo, una cantidad considerable de los
signos que aparecen en estos diccionarios han caído en desuso siendo reemplazados por otros nuevos no
recogidos, y existe una carencia notable de vocablos de uso cotidiano en la actualidad.

Las palabras anteriores precedían a la presentación del DILSE III, considerado el proyecto
más ambicioso desarrollado por el movimiento asociativo, en relación a los materiales
lexicográficos de la LSE, tal y como recogen Vicente et al. (2008: 4):
El proyecto DILSE III surge con la idea de superar a todos los trabajos anteriores, investigando y
reflexionando sobre todo lo realizado anteriormente para poder crear así el primer diccionario
normativo de la LSE: un diccionario descriptivo, de uso y bilingüe que además sea el mayor compendio
de LSE hasta la fecha.

Debemos indicar, además, que el proyecto DILSE ha ttenido
enido varias etapas que han dado lugar
a diversos formatos del DILSE III o Diccionario normativo de la lengua de signos española:
el primero en aparecer fue en soporte CD-ROM en el 2008 (Fundación CNSE, 2008); le
siguió la versión en papel (Fundación CNSE, 2011); en 2014 se presentó la aplicación móvil
(Fundación CNSE y Fundación Vodafone España, 2014);
2014); y, finalmente, sin fecha de inicio
conocida se llevo a cabo la base de datos lexicográfica, denominada Tesoro de la LSE.2

El diccionario DILSE en su versión en CD-ROM: “presenta [presentaba, al ser a día de hoy
una versión obsoleta y no actualizable] como novedad la organización de las entradas léxicas
a partir de las configuraciones de la mano, lo que nos permitirá hacer la búsqueda de los
términos a partir de la LSE, además de la búsqueda a partir del español.” (Abascal, Justo,
Lara y Nieto, 1999: 1). La búsqueda en función de los parámetros formativos es de gran
ayuda a los investigadores de la LSE; pero, al tener que conocer el Signo antes de su
exploración no sería un recurso usado por intérpretes de LSE, profesionales que en la mayoría
de los casos buscan referencias para términos concretos de la lengua oral cuyo Signo no
conocen o han olvidado.
2

Disponible en: http://www.fundacioncnse.org/tesorolse/index.html?p=2&v=0&i=0
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Por último, para acabar nuestro recorrido por la evolución de los diccionarios y glosarios de la
LSE, debemos hacer referencia a los quince Glosarios temáticos de la Lengua de Signos
Española publicados por la Fundación CNSE a lo largo de los años 2002 y 2003. En estos
glosarios los Signos se presentan con una o varias fotografías en color, acompañados del
término en español y una definición sencilla. El número de entradas oscila entre 176 y 506.
Los quince glosarios nos presentan “en total cerca de 4500 signos que nacen con la filosofía
de no ser normativos, sino propuestas de signos para que la comunidad signante los
incorpore a su lengua” (Vicente et al., 2008: 3).

Diccionario normativo de la lengua de signos española
Glosario temático: geografía
Fundación CNSE (2011: 893)
VV.AA. (2002: 46)
Figura 4. Ejemplo del glosario temático de matemáticas y la versión en papel del Diccionario normativo de la
lengua de signos española

Una vez finalizado el recorrido por el proceso de evolución de los materiales de la LSE, se
hace evidente que su diseño está marcado por la lengua oral: los vocablos se ordenan
alfabéticamente y las definiciones de recogen, únicamente, tanto en los materiales en papel
como en los digitales en español. En definitiva, estos materiales están diseñados, para ser
usados por personas oyentes estudiantes de LSE o personas sordas con un conocimiento
profundo de la lengua oral. En este sentido Pinedo (2000: 9), en el prólogo del Diccionario de
la Lengua de Signos Española –en relación a su primer diccionario el Diccionario mímico
español (Pinedo, 1981a)– apunta:
No hacíamos con esto sino ser fieles al propósito constante de la CNSE, de facilitar el conocimiento de
nuestra Lengua de Signos, por aquellos oyentes interesados, entendiendo que así se ayudaba de forma
realista a la integración de las personas sordas y oyentes. […] Y, a ti lector, estudiante de la una Lengua
nueva para ti, un mensaje de ánimo, seguridad y esperanza… aunque parezca difícil en principio,
nuestra bella Lengua de Signos está muy a tu alcance, y todos te necesitamos como un signante más,
junto a nosotros…

Pinedo (1981b: 41) respecto a la lectura en personas sordas, semilingües en lengua oral, nos
habla de la dificultad de este proceso y, en relación al uso de los diccionarios para facilitar la
lectura, asegura –como ya recogíamos al inicio de este texto–: “Por desgracia la solución no
es válida. El diccionario no sirve prácticamente en absoluto a no tratarse de sordos con
amplios conocimientos previos”.
Por otra parte, en relación a la calidad de estos materiales, en el estudio que hemos llevado a
cabo comprobamos que los materiales lexicográficos de la LSE, en demasiadas ocasiones, no
dan una respuesta positiva a las búsquedas efectuadas: es decir, existe una importante escasez
terminológica tanto para vocablos vinculados a ámbitos especializados del saber como para
vocablos de uso común. En definitiva, los materiales lexicográficos de la LSE necesitan un
diseño adaptado a las necesidades de las personas sordas semilingües en lengua oral y un
estudio lingüístico profundo de las unidades que recogen. Por estos motivos nace el Proyecto
Mis Manos Hablan.
3. Nuestra propuesta: Proyecto Mis Manos Hablan®
Ante la realidad observada, y para revitalizar el diseño de los materiales lexicográficos,
adaptándonos a los perfiles de nuestro público objetivo –individuos sordos usuarios de la LSE
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como primera lengua y semilingües en lengua oral– hemos elaborado diversos mini-glosarios
de diseño innovador que cumplen con el paradigma general de la comunicación: es decir, son
identificables a primera vista, polivalentes en el proceso tanto de creación como de difusión y
que se consumen de manera conjunta o sectorial, siendo en ambos casos fáciles de entender y
de acceder de forma gratita a ellos.

Figura 5. Logo de Mis Manos Hablan

Por el motivo indicado, se ha creado una marca asociada a un isotipo fácilmente reconocible,
diseñado con dos manos “signando” sobre un círculo tintado en color rojo (ver Figura 5). En
todos los materiales creados hemos mantenido la misma línea estética. Ello sirve para que los
usuarios identifiquen nuestros materiales y comprendan rápidamente que hay un marchamo
de calidad detrás de los mismos. Facilitando su identificación estamos tangibilizando y
diferenciando nuestro servicio del resto de materiales aumentando la fiabilidad, seguridad y
credibilidad –entre otras cuestiones– hacia nuestra propuesta creando de este modo una sólida
imagen corporativa. Todas estas decisiones estratégicas sirven para contrarrestar la peculiar
naturaleza del servicio que proporcionamos (Santesmases, 1991).
Por las razones anteriormente indicadas, y en la misma línea, escogimos una tipografía clara,
singular y perfectamente reconocible, coloreada
coloreada en un tono amarillo pastel; y, trasladamos
todo lo anterior a nuestra plataforma web que además sirve de elemento unificador. Cumplido
el objetivo que permite al usuario identificar nuestro contenido con nuest
nuestra
ra marca, la técnica
polivalente utilizada está basada en el chroma-key, lo que permite incrustar escenografías
virtuales y/o elementos ya sean reales o creados mediante el uso de un software. El instructor
aparece sobre este espacio sometido a una uniformidad
uniformidad en su manera de vestir y actuar que,
simplifica la tarea de homogeneización del producto final.

Los
Audiovisuales, en colaboración con
Vehículos espaciales y otros del
EsAsturiasTV3
Océanos4
espacio5
Figura 6. Ejemplos de materiales audiovisuales de Mis Manos Hablan
Fuente: Mis Manos Hablan

El resultado es un compendio de píldoras audiovisuales que integran toda la información
necesaria para comprender el concepto que se trata de transmitir. Nuestra labor ha sido, entre

3

Enlace: https://youtu.be/McZbu3BbU7g
Ver en: https://youtu.be/ttbWCWM1jeY
5
Disponible en: https://youtu.be/MIc7MkBUBJY
4
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otras, demostrar que el uso del lenguaje audiovisual es más adecuado que cualquiera de los
sistemas que han utilizado los diccionarios tradicionales.
Para finalizar esta reflexión, aportamos (ver Figura 6) tres códigos QR que nos llevan a tres
de los materiales audiovisuales creados por el proyecto Mis Manos Hablan, en los que se
puede comprobar el diseño innovador del mismo. En este sentido, la LSE pasa a un primer
plano adquiriendo todo el protagonismo, mientras que la lengua oral queda relegada a un
segundo o tercer plano cediendo importancia a la imagen vinculada al par vocablo-signo en
cuestión. Así las personas que no dominan la lengua oral pueden acceder al significado
completo de la unidad de la LSE y, al mismo tiempo, adquirir/aprender una nueva palabra –si
no la conocían– del español.
4. Conclusiones
En el estudio desarrollado se ha comprobado que los materiales lexicográficos de la LSE no
están diseñados para ser usados satisfactoriamente por individuos sin conocimientos
profundos de la lengua oral. Es decir, como ya indicaba Pinedo, los materiales lexicográficos
de la LSE, históricamente, han sido diseñados para ser un recurso empleado por personas
oyentes que estudian una lengua de modalidad viso-gestual o por personas sordas que
dominan la lengua oral. Así lo recogía Pinedo en el prólogo del Diccionario de la lengua de
signos española (Pinedo, 2000: 9): “Cuando en 1981 la CNSE publicó su diccionario de
Lengua de Signos [hace referencia al Diccionario mímico español] […]. No hacíamos con
esto sino ser fieles al propósito constante de la CNSE, de facilitar el conocimiento de nuestra
Lengua de Signos, por aquellos oyentes interesados, […]. Para ti lector, estudiante de una
Lengua nueva para ti, un mensaje de ánimo, […] todos te necesitamos como un signante más,
junto a nosotros…”. Y dicho propósito se refleja en el diseño de los diccionarios, no
adaptados para personas sin conocimientos profundos de la lengua oral española.
Se puede concluir, por ende, que las personas sordas objeto de nuestra investigación –usuarias
de la LSE como lengua L-1 y semilingües en lengua oral– no cuentan en la actualidad con
materiales lexicográficos que suplan sus necesidades lingüísticas. En definitiva, los materiales
lexicográficos de la LSE necesitan un diseño, adaptado a las necesidades de las personas
sordas que no dominan la lengua oral. Este diseño deberá hacer un uso prioritario de recursos
que faciliten el acceso a la información –en el caso concreto del uso de los diccionarios y
glosarios: nuevos conceptos o unidades léxicas– de forma visual.
Como conclusión de la ingente investigación llevada a cabo –de la cual en esta publicación
solo se deja ver una mínima parte– nos permite afirmar que las personas sordas semilingües
en lengua oral no cuentan en la actualidad con materiales lexicográficos que suplan sus
necesidades lingüísticas y, por ende, favorezcan los procesos de interpretación español↔ LSE
y faciliten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de forma adecuada.
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Resumen
Muchos métodos comunicativos de enseñanza de idiomas desaconsejan la descripción lingüística y gramatical
para el desarrollo de las competencias comunicativa y expresiva. Sin embargo, parece inevitable recurrir a la
lingüística para explicar aspectos idiosincrásicos y opacos de una lengua meta, ya que su aprendizaje requiere
desvelar los procesos cognitivos semánticos y pragmáticos subyacentes a su empleo nativo. Este estudio describe
el empleo de los principios y mecanismos de producción metafórica cognitiva en el aprendizaje avanzado de
vocabulario de Inglés nivel C2 (Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas). Las principales ventajas son:
1) clases más amenas y creativas, 2) fomento del plurilingüismo al contrastar diferentes lenguas, 3) más
relevancia de la descripción lingüística. El método no formal empleado combina explicación y ejemplificación
por medio de imágenes en línea y expresiones hasta que cada proceso asociativo y constructivo se haga
transparente. El sistema se puede invertir siendo el alumnado que prepare actividades y juegos sobre campos
léxicos de especial interés. Los resultados son positivos, tanto en motivación como en el desarrollo de su
capacidad comunicativa en inglés, abriendo un interesante campo de investigación en la enseñanza de lenguas
extranjeras.
Palabras clave: lingüística, procesos conceptuales y cognitivos, expresiones idiomáticas, competencias,
métodos de enseñanza de lenguas

1. Objetivos de este trabajo
Defender la utilidad de la descripción lingüística y gramatical en el aprendizaje de una lengua
nativa o extranjera siempre ha sido un tema controvertido, especialmente tras la radical toma
de posición de los defensores de los métodos comunicativos a finales de los años 70 (Wilkins,
1975, Widdowson, 1978, Brumfit, 1979, Krahsen, 1981). Si bien es cierto que una cosa es
“aprender una lengua” de forma efectiva y otra “aprender sobre una lengua” teorizando sobre
ella, es necesario tener presente que el proceso de aprendizaje de lenguas se desarrolla
siguiendo una serie de etapas en las que se incrementa la competencia en el uso apropiado de
construcciones y léxico por medio de la interiorización de reglas cada vez más complejas y
precisas, que ese desarrollo se realiza en un contexto sociocultural compartido hasta alcanzar
una competencia comunicativa plena y que el nivel de competencia de una segunda o tercera
lengua se mide por la nativa a la hora de expresarse, hacer cosas e interactuar. Por tanto,
desde la perspectiva docente, el conocimiento lingüístico y gramatical parece ser un referente
obligado para planificar y preparar las unidades didácticas en cada nivel de lengua, aunque el
método empleado y el objetivo final sea el comunicativo. En este sentido, el apéndice
gramatical de la mayor parte de los libros de texto de Inglés actuales refleja la tensión entre la
prioridad dada al desarrollo de la competencia comunicativa en las unidades y la necesidad de
incorporar un conocimiento sistemático mínimo de las reglas de construcción y uso al final de
los textos. Una ambivalencia que parece significativa:
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.... The practice of some linguists has been seen and continues to be seen as too reductive and
mechanistic in orientation and overly focused on structure rather than use. There remain reservations
about the role of language analysis in the English classroom and whether analysis should precede or ever
can lead to greater competence. On the other hand, there is increasing and even more convincing
research evidence…. to show that contextually sensitive linguistic analysis connected to the best work
in the history of language in education can result in marked improvements in language and literacy
development. It is argued that goals for language learning and development are best achieved by more
explicit and precise linguistic description of the forms and functions of language and that the tools of
linguistic science should be deployed to this end. (Carter 2016: xvi)

Existen distintos tipos de inteligencia y también de estrategias de aprendizaje (Gardner 2008,
Skehan, 2014) y no hay que olvidar tampoco el factor edad en el aprendizaje de una segunda
o tercera lengua (Singleton & Ryan, 2004, Nikolov 2009), pero, en todos los casos, el éxito
en el dominio de una primera o segunda lengua se cifra en el uso adecuado y correcto de las
estructuras lingüísticas y el vocabulario, en las diversas situaciones comunicativas y en el
empleo creativo y expresivo de la lengua para referir experiencias nuevas. Eso supone el
desarrollo gradual en el alumnado de una competencia lingüística y comunicativa que en una
segunda o tercera lengua puede o bien estar mediatizado por la influencia de la lengua nativa
o bien quedar en suspenso cuando un conjunto de estructuras o de expresiones no tiene
correlato en la lengua materna. Esos casos difíciles, idiomáticos se encuentran por lo general
en los libros de texto de lenguas extranjeras de nivel avanzado (C1-C2 en la escala del
MCERL) y son vitales para el desarrollo pleno de las competencias lingüística,
sociolingüística y pragmática. Siguiendo la clasificación establecida por competencias en el
capítulo 5 del MCREL (110-139) y en base a nuestra experiencia docente en cursos
avanzados de lengua inglesa destacamos aquí las dificultades más importantes que hay que
desarrollar en el temario gramatical de este nivel. En negrilla se encuentran los centrales en
este estudio:
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.

Competencia lingüística:
Verbos preposicionales y frasales.
Verbos y perífrasis modales.
Condicionales hipotéticas, contrafactuales y mixtas.
Subjuntivo.
Formación y empleo de nuevas palabras.
Competencia sociolingüística:
Empleo de modismos y expresiones coloquiales.
Refranes y proverbios.
Paralenguaje.
Uso figurado del lenguaje.
Competencia pragmática:
Significado implicado y acto de habla.
Tematización e inversión.
Cohesión y coherencia en la expresión oral y escrita.
Comprensión del humor y la ironía.

Con cierta simplificación se puede decir que estas áreas especialmente difíciles tienen que ver
con: 1) estructuras fosilizadas y ya no productivas de la lengua inglesa empleadas en usos
restringidos, 2) la expresión de la hipótesis, probabilidad, volición, obligación y perspectiva,
3) el empleo de los recursos morfológicos y léxicos de la lengua inglesa para crear palabras y
expresar nuevos conceptos, 4) el uso del acervo tradicional de expresiones para referirse a
situaciones comunicativas particulares, 5) el desarrollo de la competencia comunicativa para
desarrollar la expresividad, la empatía y los distintos tipos de actitud en la comunicación. Los
temas centrales en este estudio son los relacionados con la creatividad léxica y metafórica y
con el empleo de expresiones idiomáticas y refranes.
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Es evidente que hay que evitar la teorización y el empleo de descripciones lingüísticas
complejas como punto de partida a la hora de enseñar lengua instrumental. Sin embargo,
desde nuestra perspectiva, un debate informal sobre los procesos lingüísticos y de creación
léxica de base cognitiva y ejercicios de aplicación práctica creativa fomentando el humor y la
participación en clase son instrumentales en el proceso de aprendizaje de expresiones y
vocabulario idiosincrásico y, por tanto, difícil. Paradójicamente hablando, parece que para
alcanzar un nivel alto y especializado en el dominio de una lengua extranjera es necesario
retrotraerse a los niveles básicos de asociación y experimentación expresiva y cognitiva
comunes al aprendizaje de cualquier lengua en sus primeros estadios de desarrollo, antes de
fijarse los objetivos específicos en cada caso particular que permitan alcanzar resultados
concretos positivos a nivel de perfeccionamiento. No hay que olvidar, por otra parte, que las
construcciones idiomáticas particulares de una lengua se caracterizan por su expresividad y
creatividad:
….. the cognitive dynamics reflected by idiomatic creativity is guided by very general cognitive
processes that underlie natural linguistic and non-linguistic processing. In this sense the phenomenon of
idiomatic creativity is expected to reflect very general cognitive abilities and principles that determine
what we perceive as human intelligence. In other words, idiom variation is claimed to reveal intelligent
creative behaviour that exploits basic-knowledge-resources and the information processing capacities of
the human mind. (Langloz, 2006:10)

Nuestra experiencia de años es que cualquier docente de lenguas extranjeras, aunque no haya
recibido una educación lingüística formal, tiene que recurrir a explicaciones intuitivas e
impresiones nocionales de base lingüística y cognitiva a la hora de aclarar las dificultades del
alumnado:
Remarkable, first, is the extent to which an expression’s meaning depends on factors other than the
situation described. On the one hand it presupposes an elaborate conceptual substrate, including such
matters as background linguistic knowledge and apprehension of the physical, social and linguistic
context. On the other hand, it presupposes an elaborate conceptual substrate, including such matters as
background knowledge and apprehension of the physical, social and linguistic context. On the other
hand, an expression imposes a particular construal, reflecting just one of the countless ways of
conceiving and portraying the situation in question. Also remarkable is the extent to which imaginative
possibilities come to play. Phenomena like metaphor (e.g. vacant stare) and reference to “virtual”
entities (i.e. any cat) are pervasive, even in prosaic discussions of actual circumstances. Finally, these
phenomena exemplify the diverse array of mental constructions that help us deal with-and in large
measure constitute- the world we live in and talk about. It is a world of extraordinary richness, extending
far beyond the physical reality it is grounded in. (Langacker 2008: 4)

En esta comunicación se describe el empleo sistemático de actividades de tipo cognitivo
previas a la realización de ejercicios de vocabulario y expresiones idiomáticas en una clase de
inglés avanzado (nivel C1-C2) del Grado en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Vigo
en los últimos cuatro años, con el propósito de hacer esos ejercicios más asequibles y de
proporcionar ejemplos y modelos entretenidos que puedan interesar al alumnado en las
sesiones de contacto, ya sea con el sistema habitual o bien con el método del aula invertida, y
también en su trabajo personal empleando recursos en línea. Además de estos objetivos
inmediatos, también se persigue relacionar los cursos de Inglés instrumental con las materias
de lingüística general e inglesa haciendo referencia directa a conceptos y modelos lingüísticos
que el alumnado debe conocer por haberlas estudiado. De esta forma, las materias de lengua
inglesa adquieren una nueva funcionalidad y una mayor integración en un grado universitario
convirtiéndose en un banco de pruebas donde el saber adquirido en los cursos de lingüística
teórica y aplicada es útil no solamente como referencia e información complementaria sino
como facilitador del proceso de aprendizaje del inglés o de cualquier otra lengua extranjera.
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2. Lingüística y aprendizaje de vocabulario y expresiones idiomáticas en inglés
Desde la perspectiva de nuestra experiencia de clase, poder presentar las construcciones
idiomáticas difíciles de las distintas unidades del libro de texto como procesos creativos,
metafóricos y asociativos comunes a todas las lenguas, siguiendo las ideas de Langacker
mencionadas anteriormente, facilita su comprensión, estimula al alumnado a buscar otros
ejemplos y casos y también fomenta un ambiente plurilingüe y participativo, ya que estimula
la comparación entre distintas lenguas. Ahora bien, esto supone preparación por parte del
docente de actividades complementarias a la realización de los ejercicios siguiendo un método
que permita alcanzar esos objetivos. En este apartado se discuten brevemente las carencias de
los ejercicios de los libros de texto al uso y se propone una solución primera basada en los
principios generales de la conceptualización cognitiva, mientras que en la sección tercera se
describen aquellas técnicas que han probado ser más efectivas para alcanzar el objetivo de
hacer transparentes y divertidas las dificultades léxicas de los ejercicios: aprendizaje informal,
gamificación, aula invertida y humor.
2.1. Limitaciones de los ejercicios de vocabulario y expresiones idiomáticas habituales
Los ejercicios de los libros de texto empleados en los niveles avanzados del estudio de la
lengua inglesa están directamente encaminados a adquirir el conocimiento específico
necesario para las pruebas de nivel tipo Cambridge Certificate o equivalente, siendo, en
primera instancia, el éxito en los exámenes más importante que el conocimiento efectivo de la
misma a efectos expresivos y comunicativos. Con respecto al léxico, si bien el agrupamiento
de vocabulario y expresiones idiomáticas es temático, siguiendo las distintas unidades del
curso, ni en la estructura de los ejercicios ni en las recomendaciones del libro del profesor
existen indicaciones de cómo explicar y resolver las dificultades, proporcionándose solamente
las respuestas correctas. La consecuencia parece obvia: el docente necesita recurrir a
razonamientos intuitivos y nocionales ad hoc para resolver dudas, a no ser que a la hora de
preparar las clases introduzca actividades complementarias como las aquí propuestas o que,
por el contrario, opte por un sistema mecanicista de resolución de ejercicios.
2.2. Conceptualización
A la hora de la realización de ejercicios idiomáticos en Inglés C2, o en cualquier otra lengua,
es necesario reconstruir el proceso asociativo que relaciona los distintos conceptos de la
expresión en el contexto perceptivo y cultural para que adquieran sentido. Ejercicios basados
en metáforas musicales, como los que figuran en la unidad 6 del libro texto Cambridge
Objective Proficiency, dedicada a la música, ilustran bien el principio general a seguir:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

To be someone of note
To be in tune with somebody
To go for a song
To settle the score
To strike the right note
To strike a chord with somebody (Capel y Sharp 2013: 54)

Como ya se ha comentado, un docente tendrá que recurrir siempre en su explicación a
conceptos lingüísticos básicos y generales para explicar los distintos casos desde una
perspectiva cognitiva. Evidentemente, no será lo mismo si su explicación es personal e
intuitiva o si se basa en un conocimiento previo y sistemático del fenómeno:
… CL constitutes a framework which focuses on the semiological function of language and stresses the
important role of conceptualization in social communication (Langacker 1998). The term
conceptualization is used in a broad sense and includes not only abstract concepts but also sensory,
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motor and emotive experience and full apprehension of the physical, social, cultural, and linguistic
context (Langacker 1998).
Central to CL is the adoption of a subjectivistic view to linguistic meaning. As indicated by Langacker
(1987: 6-7), “the semantic value of an expression does not reside solely in the inherent properties of the
entity or situation it describes, but critically involves as well the way we choose to think about this
entity or situation and mentally portray it. (Cadierno 2004: 14)

Conceptualizar una expresión idiomática supone, por tanto, el recurso al empleo de imágenes
y elementos sensoriales que expliquen el proceso constructivo original y su uso comunicativo
desde una perspectiva subjetiva, lo que proporciona la oportunidad de emplear la creatividad
y el humor. Es también posible expandir las actividades previas por medio de más
expresiones musicales no recogidas en la lección y también su traducción a otras lenguas,
donde, muchas veces, la conceptualización es diferente. Un ejemplo de los empleados en
clase puede ser ilustrativo para la discusión en clase:
7)
8)
9)
10)
11)

Play second fiddle
? Tocar (ser) el segundo violín
Ocupar un lugar secundario
Ser una segundona
Ser plato de segunda mesa

El objetivo último de estas actividades previas es que el alumnado sea capaz de “ver” antes de
“entender” la respuesta correcta. La filosofía general de esta estrategia docente da pie al uso
de distintos recursos metodológicos que pueden hacer la experiencia más completa y
enriquecedora.
3. Diseño de actividades. Técnicas y recursos
El método empleado, reconstruir conceptualmente y subjetivamente los procesos semánticos
(lingüísticos, metafóricos y asociativos) para el aprendizaje de vocabulario y expresiones
idiomáticas en un curso de Inglés nivel C1-C2, combina imágenes en línea, iconos, diagramas
y texto hasta que el proceso constructivo y el significado de la expresión se haga transparente.
Si bien el alumnado, sobre todo en un primer momento, puede considerar las actividades
preparatorias como dilatorias, ya que la resolución inmediata del ejercicio (y el resultado) es
el objetivo prioritario, más tarde en el curso entiende que el propósito del docente es
completar y perfeccionar su formación específica en el dominio de la lengua con otros fines
que van más allá de lo que se espera en un curso de idiomas: perfeccionar también su
competencia sociolingüística y su competencia pragmática, propiciar un debate cultural
abierto a distintas lenguas y culturas y relacionar la asignatura con otras asignaturas del grado.
Este enfoque está abierto a la innovación docente en cuatro perspectivas fundamentales:
aprendizaje informal, aula invertida, aprendizaje por medio de juegos y empleo del humor
verbal en el aula. Todos estos recursos tratan de aproximar el uso real del inglés por medio de
la participación activa del alumnado.
3.1. Aprendizaje informal
Un tratamiento informal del aprendizaje tiene las ventajas de presentar un carácter más
espontáneo y natural y posibilita también el empleo creativo de este tipo de materiales tanto
en el aula como en el trabajo personal. Desde esta perspectiva, la explicación previa a la
resolución de los ejercicios es informal mientras que su resolución es formal:
Informal learning…. occurs naturalistically, using resources not specifically tailored for educational
purposes and which are situated outside of any institutional context. As we have already said it is largely
an unconscious process and in the case of OILE involves the learning of English from Internet- based
resources. (Sockett 2014: 20)
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El recurso a materiales en línea es un valor añadido de esta iniciativa que permite la
organización de clases de tipo aula invertida siendo también fuente de inspiración para
trabajos y proyectos de curso.
3.2. Aula invertida
Bergmann and Sams are credited with pioneered flipped instruction in 2007 in their Colorado high
school classes….They and other teachers began using 5 to 7 minute podcasts to introduce materials to
students as homework…. For language learning this could include interacting using vocabulary,
practicing topic-related conversations and employing grammar concepts. (Loucky y Ware 2016: xvii)

Las clases prácticas de conversación de una materia de Inglés avanzado se enriquecen mucho
y se hacen más entretenidas con la realización de presentaciones por parte del alumnado sobre
vocabulario y expresiones de temas de su interés. Los resultados son positivos, tanto con
respecto al desarrollo de la competencia específica de lengua como de la comunicativa, de tal
forma que los peores resultados en las clases evaluadas por profesorado nativo en este curso
se dan en redacción y no en práctica oral, como era habitual en el pasado.
3.3. Recurso a juegos
Las conceptualizaciones, recreaciones creativas del proceso metafórico y asociativo de
expresiones idiomáticas, presentan siempre un aspecto lúdico que puede ser aprovechada para
la introducción de juegos o bien en el aula o bien en trabajo personal y compartido en línea
siguiendo lo recomendado por la literatura especializada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Provide a description, explanation or example of the new term
Ask students to restate the description, explanation or example in their own words.
Ask students to construct a picture, symbol or graphic representing the term.
Engage students periodically in activities that help them add to their knowledge of terms in their
notebooks.
Periodically ask students to discuss the terms with one another.
Involve students in games that allow them to play with terms. (Marzano & Pickering 2005: 14-15)

Los juegos sobre explicaciones idiomáticas suponen mayor complejidad y creatividad al tener
que relacionar más de un concepto y establecer relaciones en un contexto multimodal.
Presenta también el interés añadido de introducir programas y recursos en línea.
3.4. Humor verbal
Finalmente, no es de desdeñar el papel del humor tanto en lo que supone de ingenio y
creatividad a la hora de explicar y proponer ejemplos y explicaciones que ayuden al desarrollo
de las competencias lingüística, comunicativa y expresiva por medio del establecimiento de
un ambiente distendido y participativo en el aula que permita el incremento del interés del
alumnado por la cultura en la lengua meta. Hay una ventaja añadida no desdeñable, el humor,
al presentar siempre algún elemento de incongruencia, expone al alumnado a aquellos
aspectos comunicativos e interactivos que no responden a la transmisión de información de
tipo factual, ayudándole a desarrollar aspectos cruciales de su competencia sociolingüística y
pragmática, no solamente en una lengua en particular sino en el mundo plurilingüe y
pluricultural, donde, en muchas ocasiones, hay que afrontar y saber estar ante
incomprensiones y malentendidos de una forma amigable y cooperativa. Esta complejidad
comunicativa es un factor enriquecedor en una clase de idiomas y es un factor esencial para
alcanzar una competencia cercana a la nativa:
…. Many studies of classroom discourse have tried to make stronger claims about the relationship
between what is happening in the classroom and larger social patterns and processes. Approaching the
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study of classroom discourse from the perspective of humour and play requires doing away with the
presumption that communicative moves must have a singular; fixed, or even shared meaning and
embracing polysemy as a fact. (Bell y Pomerantz 2015:11)

4. Conclusiones
Si bien parece incuestionable desde hace bastante tiempo que todo método que tome la
descripción lingüística y gramatical como punto de partida para la docencia de la lengua
instrumental está desaconsejado porque que la teorización en abstracto obstaculizaría el
desarrollo comunicativo de la lengua, la relevancia del conocimiento lingüístico sistemático
como bagaje auxiliar de todo docente de lengua instrumental es alta. Ese saber lingüístico
formalizado proporciona, en casos como el aquí descrito, modelos de explicación de los
procesos básicos metafóricos y asociativos presentes en la cognición humana y en todas las
lenguas que facilitan el aprendizaje de áreas léxicas difíciles y opacas que son intraducibles o
incomprensibles para estudiantes de una lengua extranjera. Desde esa perspectiva, la
descripción lingüística hace posible el desarrollo de la competencia comunicativa en esa
segunda lengua, tanto en la vertiente propiamente lingüística como en la sociolingüística y en
la pragmática, tal y como describe el Marco Común de Referencia de Lenguas.
Una descripción lingüística de base cognitiva permite reconstruir el proceso de
conceptualización inherente a cada expresión idiomática y recrearlo de forma subjetiva en sus
distintos aspectos más característicos de forma multimodal en una primera aproximación. En
este sentido, esa conceptualización permite el diseño de actividades informales de clase
previas a la resolución mecánica de ejercicios de vocabulario y expresiones idiomáticas de
tipo creativo y participativo donde un tratamiento informal complete y enriquezca el
aprendizaje formal del léxico, mejorando tanto motivación como resultados. Esto es
especialmente importante en los cursos de lengua instrumental ofertados en un grado
universitario especializado en lenguas extranjeras, ya que una integración efectiva de estos
cursos en la estructura del plan de estudios supone que sean algo más que cursos de lenguas y
muestren algún tipo de relación con las otras materias del plan de estudios.
Un enfoque cognitivo como el aquí descrito, empleado de forma habitual, en cursos de nivel
avanzado C1-C2 de Inglés en la Universidad de Vigo en los últimos 4 años permite también la
introducción de estrategias y técnicas basadas en el juego, en el aula invertida y en el empleo
del humor con resultado positivos en términos generales tanto desde el punto de vista del
desarrollo de las competencias y saberes perseguidos, especialmente las destrezas de tipo oral
y comunicativo, como, crucialmente, desde la perspectiva del fomento de la creatividad y de
la sensibilización e interés por los aspectos culturales y sociales del estudio de lenguas y por
el desarrollo de una mentalidad plurilingüe y creativa.
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Resumen
Teniendo en cuenta que la publicidad es una de las formas más creativas de utilizar la lengua y, en consecuencia,
el léxico el nivel en el que más se manifiesta esa creatividad, con el único objetivo de influir sobre el pensamiento
y la conducta de sus receptores, en este trabajo, pretendemos realizar un acercamiento al estudio de las unidades
neológicas dentro del dominio publicitario, seleccionando en este caso un sector necesario en nuestra vida diaria,
este es, el de la alimentación, ya que en investigaciones pasadas (Vega Moreno 2010 y 2016) observamos que era
uno de los más productivos en lo que se refiere a la inclusión de innovaciones léxicas. De esta forma, en nuestra
aportación, ofreceremos, no solo una revisión de los recursos de producción léxica existentes en español, sino que
además veremos cuáles son los procedimientos más productivos en este ámbito y las tendencias que se están dado
en dicho sector.
Palabras clave: neología, neologismo, productividad léxica, lenguaje de la publicidad, alimentación.

1. Introducción
A través de las diferentes investigaciones realizadas en el lenguaje de la publicidad (cf. Vega
Moreno 2010, 2015, 2016, 2017a y 2017b), hemos observado que el uso de la creatividad léxica
es un recurso bastante frecuente en la elaboración de anuncios publicitarios. Con ello, el
publicista pretende cumplir, como señala Vega Moreno (2015: 350), un triple objetivo: por un
lado, captar la atención del público al que va dirigido; por otro, informar o recordar las
cualidades y ventajas que ofrece su producto o servicio, y, por otro, principalmente, persuadir
para que se adquiera.
Todos estos propósitos son necesarios para el alcance del último, este es la adquisición del
producto o contratación del servicio, siendo aconsejable seguir este orden, ya que, si no se
captura la atención del destinatario, no se podrá informar adecuadamente a este y
probablemente no se consiga este fin.
Además de esto, hemos de tener en cuenta que en la actualidad el consumidor se encuentra en
el mercado con multitud de productos y servicios destinados a satisfacer sus deseos y
necesidades, e incluso, en la mayoría de los casos, distintas opciones para el mismo deseo y
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necesidad. De esta forma, el público, a la hora de comprar, se ve ante la disyuntiva de decidir
qué artículo adquirir o qué servicio elegir, puesto que cada vez son mayores las posibilidades
que este mercado ofrece.
Por todo ello, el publicista debe resaltar por encima de todo que el producto o servicio
anunciado es el mejor, valiéndose para ello de todas las posibilidades expresivas que la lengua
ofrece, ya que a veces no basta con que el producto o servicio sea bueno por sí solo, sino que
necesita ser destacado de alguna manera.
En este sentido, pretendemos realizar un acercamiento al estudio de los mecanismos de
producción léxica dentro del dominio publicitario, seleccionando en este caso el sector de la
alimentación, entendiendo por ello todo mensaje publicitario relacionado directamente con esta,
aquel que obsequie con algo para llamar la atención en un anuncio de este ámbito o aquel que
se valga de esta para anunciar algo. El motivo de esta elección no es arbitrario, sino que está
fundamentada en investigaciones pasadas en las que, como ya adelantamos, hemos observado
que este era uno de los más productivos en lo que se refiere a la inclusión de innovaciones
léxicas.
De esta forma, en nuestra aportación, explicaremos qué entendemos por publicidad y cuáles
son sus objetivos, resaltaremos la importancia de la lengua en este campo y el papel de las
creaciones neológicas y finalmente presentaremos un estudio inicial en la publicidad de la
alimentación, mostrando los procedimientos más productivos y las tendencias que este tipo de
unidades está tomando en este sector.
2. El lenguaje de la publicidad y la neología
En este trabajo, la publicidad debe ser entendida, según comenta Vega Moreno (2015: 350),
como una “forma de comunicación en la que un emisor (en este caso, una empresa) lanza un
mensaje (a través anuncio, ya sea oral, escrito o una combinación de ambos) a un determinado
receptor colectivo (a los consumidores potenciales)”. Con estos mensajes, como ya
comentamos, la publicidad pretende informar o recordar la existencia de un producto o servicio
al consumidor e intenta, fundamentalmente, persuadirlo para que lo adquiera o lo contrate,
teniendo muy presente, no solo la multitud de productos o servicios que existen para satisfacer
los mismos deseos y necesidades, sino que además este receptor colectivo es bombardeado
continuamente a través de diferentes medios con esta clase de anuncios.
Por todo ello, el publicista debe captar la atención del público al que va dirigido el producto o
servicio anunciado, sirviéndose, como ya adelantamos, de todos los recursos posibles, los
cuales dependerán del canal de difusión utilizado, entre los que siempre está muy presente la
lengua en mayor o menor medida, situando ahí la importancia de la creación neológica como
herramienta2 publicitaria.
Así, esta creatividad léxica se ve muy favorecida por este contexto lingüístico, puesto que la
originalidad del lenguaje de la publicidad lo hace, como apunta Montero Curiel (2010: 88),
“[…] uno de los más innovadores y más ricos en recursos creativos, pues la tendencia a la
innovación se manifiesta de forma especial en el vocabulario, a través de la creación de
neologismos […]”. Además, a esto hay que sumarle que estas nuevas unidades léxicas deben
cumplir un doble fin: por un lado, transmitir un significado concreto y, por otro, llamar la
atención del receptor, todo ello sin abusar de la palabra, pues todo ello puede provocar un desvío
de atención del público o su aburrimiento, malgastando no solo recursos lingüísticos, sino
también económicos.

2

Véase, al respecto, Vega Moreno (2015).
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De esta manera, todo esto hace que este lenguaje y su contexto comunicativo contribuyan en la
aparición de este tipo de unidades, pero ¿qué entendemos por neología y neologismo?
Como apunta Vega Moreno (2017: 146-147), la neología3 debe ser entendida, siguiendo a
Auger y Rousseau (2003: 79), como el proceso de formación de nuevas unidades léxicas, que
englobará, como apunta Bastuji (1974: 6), tanto su sistema de creación como el conjunto de
reglas y condiciones que contemplan ese proceso, mientras que el neologismo, según señalan
Varo Varo, Díaz Hormigo y Paredes Duarte (2009: 188), como:
[…] una unidad léxica de creación reciente en: su significante y su significado (por ejemplo,
googleadicto), una unidad léxica de creación reciente solo en su significante (por ejemplo, infoxicación,
a partir de ‘intoxicación informativa’), una unidad léxica recientemente tomada de otra lengua (por
ejemplo, spam), o todo significado o acepción nueva para un significante ya existente (por ejemplo, salir
del armario ‘declarar alguien su condición homosexual’).

Ahora bien, no debemos confundir el neologismo propiamente dicho con una creación efímera,
ya que, para su consideración como tal, esta nueva unidad léxica debe cumplir una serie de
condicionantes, estos son, los denominados criterios de neologicidad4.
Entre estos requisitos, hemos establecido en esta investigación, siguiendo a Vega Moreno
(2016, 2017a y 2018), dos tipos parámetros: por un lado, los criterios de obligado
cumplimiento, que son el sentimiento de novedad, el filtro lexicográfico y la difusión en el uso,
y, por otro, los criterios de no obligado cumplimiento, que engloban la aparición reciente y la
inestabilidad sistemática.
Asimismo, como apunta la citada autora (2018: 4), los motivos por lo que se han establecido
criterios de no obligado cumplimiento, o de cumplimiento opcional, se deben a:
[...] por una parte, la dificultad que entraña en muchas ocasiones documentar con exactitud la
fecha de aparición de una creación léxica, aunque el investigador intuya que ha aparecido en un
período reciente, y, por otra, la comprobación empírica de que no todos los candidatos a
neologismos pueden presentar signos de inestabilidad formal y/o semántica. Está claro que si
estos dos criterios se clarifican respecto a la unidad léxica que estamos analizando esta se
consolida o se desestima como candidato a neologismo con argumentos más sólidos”.

A su vez, la aplicación de estos parámetros requiere el seguimiento de una serie de fases, que
son, siguiendo a Vega Moreno (2016: 252-263 y 2018: 4-5): primero, la documentación del
candidato a neologismo; segundo, vaciado de la creación neológica; tercero, estudios
cuantitativo y cualitativo de las unidades léxicas candidatas a neologismos localizadas, y, cuarto
y último, el establecimiento de los rasgos caracterizadores de las creaciones léxicas del lenguaje
de especialidad o ámbito que hayamos seleccionado para la detección y análisis de nuevas
unidades léxicas o neologismos.

3

Para una clara delimitación de los conceptos neología, neologismo, neologicidad y novedad, véase, al respecto,
Vega Moreno y Llopart Saumell (2017).
4
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revisión de estas, consúltese Vega Moreno (2016: 68-78), y Vega Moreno y Llopart Saumell (2017: 1422-1431).
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3. Estudio del corpus
Una vez descrita la importancia de la creación neológica en el lenguaje de la publicidad, vamos
a proceder a realizar un acercamiento al estudio de estas unidades en el sector de la
alimentación, entendiendo por ello, como ya adelantamos al principio, todo mensaje
publicitario que haga alusión de alguna manera a esta.
Para ello, nos hemos basado en un corpus propio de candidatos a neologismos dentro de dicho
ámbito, recopilados entre 2008 y 2018, extraídas de diferentes medios de comunicación, que
han sido creados por diferentes marcas.
En esta investigación, nos hemos centrado, según el planteamiento metodológico establecido,
en el análisis, el estudio y la explotación de los datos extraídos de este conjunto de unidades
léxicas, basándonos para ello en el cumplimiento de los criterios de neologicidad planteados y
en la aplicación del concepto de productividad. De esta forma, como señala R. Almela Pérez
(1999: 43), la productividad debe ser entendida como “la capacidad de un elemento
(mecanismo, afijo, esquema compositivo, regla, tipo, etc.) para generar nuevas palabras”. Para
ello, hemos medido la productividad mediante el criterio cuantitativo, que, como comenta A.
Alonso Cortes (2008: 222-223), es “el mejor parámetro para medir la productividad
lingüística”, esto es, “el número de palabras que se obtienen mediante una regla”. Además,
hemos dando un paso más y hemos realizado un estudio cualitativo, completando así el
cuantitativo.
A partir de la aplicación de la productividad a través de la cuantificación, hemos atendido en
este acercamiento a diferentes aspectos, que son: según el tipo de neologismo creado en función
del recurso utilizado; según el procedimiento mediante el que se ha formado el candidato a
neologismo, y según la categoría lingüística a la que pertenece la creación neológica.
De esta manera, hemos observado que, atendiendo al tipo de neologismo creado en función del
recurso empleado en su creación, los resultados obtenidos son:
Tipo de neologismo
Neologismo de forma
Neologismo de sentido
Total

%
100%
0%
100%
Tabla 1: Tipo de neologismo

Neologismo de forma

Neologismo sentido

Gráfico 1: Tipos de neologismo
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De estos datos, podemos deducir sin lugar a dudas de que existe un claro predominio de la
neología de forma frente a la neología de sentido, algo que puede deberse a que la publicidad
busca la claridad por encima de todo, además de la brevedad, valiéndose para ello de los
neologismos formales que contribuyen más a ello que los semánticos.
Asimismo, en relación con la neología formal y atendiendo ahora específicamente al
procedimiento mediante el que se ha formado el neologismo, en nuestro corpus, hemos
detectado los siguientes resultados:
Procedimiento de creación
Prefijación
Sufijación
Prefijación y sufijación simultáneas
Composición ortográfica
Composición culta
Acronimia
Préstamo adaptado
Préstamo no adaptado
Cruce o juego de palabras
Total

%
2,04%
10,20%
4,08%
8,16%
20,41%
40,82%
2,04%
6,12%
6,12%

100%

Tabla 2: Procedimiento de creación

50
Prefijación
Sufijación

40

Prefijación y sufijación simultáneas

30

Composición ortográfica
Composición culta

20

Acronimia
Préstamo adaptado

10

Préstamo no adaptado
Cruce o juego de palabras

0
Gráfico 2: Procedimiento de creación

De estos datos, podemos inferir que el procedimiento que sobresale es la acronimia, con un
40,82%. Esto puede deberse, por un lado, a que las unidades léxicas creadas con este recurso
responden al principio de economía que rige al lenguaje publicitario, ayudando a la brevedad
de estos mensajes, y, por otro, a que estas unidades provocan un gran impacto visual en el
destinatario, contribuyendo en esa captura de atención que busca la publicidad. Además, como
señala M. F. Lang (1992: 258), la acronimia, denominada por este autor bajo el término
combinación, es un procedimiento en el que se combinan partes de dos o más palabras para
producir un derivado cuyo significado resulta del cruce de sus constituyentes, basándose, por
tanto, en el principio de composicionalidad, lo que contribuye a la claridad que debe presentar
la publicidad.
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El segundo puesto es ocupado por la composición culta, con un 20,41%, creando nuevas
unidades que aportan generalmente un significado composicional, favoreciendo la claridad de
este lenguaje, además de darle cientificidad y verosimilitud al anuncio.
A estos mecanismos, le sigue la sufijación, con un 10,20% y la composición ortográfica, con
un 8,16%. Ambos crean unidades cuyos significados pueden inferirse del significado de sus
partes, lo que ayuda a la brevedad y claridad que estos mensajes buscan.
Con una diferencia cuantitativa mínima, observamos que los siguientes recursos que aparecen
son los préstamos no adaptados y los cruces o juegos de palabras, ambos con un 6,12% cada
uno. Mientras que los primeros pueden deberse a los vacíos léxicos existentes en la importación
de elementos de una lengua a otra, ayudando así al impacto visual que provocan estas unidades;
los segundo surgen por una necesidad de captura de atención.
En menor medida, encontramos la prefijación y sufijación simultáneas, con un 4,08%, y la
prefijación, con un 2,04%. Ambos mecanismos aportan un significado que puede inferirse del
significado de sus partes, lo que contribuye a la brevedad y claridad que estos mensajes deben
presentar. Sin embargo, estas unidades creadas no llaman la atención del receptor, razón por la
que tal vez sean escasamente empleados. Esto es algo que también puede ocurrir con los
préstamos adaptados, que encontramos un 2,04%.
De estos datos, debemos destacar la ausencia de creaciones ex nihilo, ni por onomatopeya, por
composición y sufijación simultáneas, por sustracción o regresión afijal, por composición
sintagmática, por abreviación o abreviamiento, por siglación, por conversión categorial, por
la lexicalización de una forma flexiva, por metáfora, por metonimia, por elipsis originada en
combinatoria léxica, por etimología popular, etc. La ausencia de innovaciones léxicas mediante
la mayoría de estos otros procedimientos puede deberse a la no contribución, no solo en la
claridad de estos mensajes, sino también en la captura del interés por parte del receptor.
Igualmente, atendiendo a la categoría lingüística a la que pertenece la creación neológica,
hallamos los siguientes datos:
Categoría lingüística
Adjetivo
Sustantivo
Verbo
Total

%
20,41%
73,47%
6,12%
100%
Tabla 3: Categoría lingüística

80
70
60
50

Adjetivo

40

Sustantivo

30
Verbo

20
10
0
Gráfico 3: Categoría lingüística
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Como podemos observar, en los anuncios publicitarios analizados, encontramos las tres
categorías lingüísticas fundamentales que constituyen los elementos más importantes del
mensaje publicitario: el sustantivo, el adjetivo y el verbo.
De estos resultados, podemos extraer que la categoría lingüística que sobresale por encima del
resto es el sustantivo, frente a las demás. Hemos detectado que un 73,47% de las creaciones
léxicas analizadas son sustantivos, algo que no es de extrañar, ya que esta clase de palabras es
la más importante en publicidad, puesto que sirven para denominar productos o servicios, por
lo que no podemos prescindir de ella.
A diferencia del sustantivo, encontramos, en menor medida, unidades que pertenecen a la
categoría adjetivo, concretamente, un 20,41%. En efecto, el adjetivo también es muy
importante, puesto que sirve para caracterizar al sustantivo, el cual denomina al producto o
servicio, calificando a este frente a los demás existentes en el mercado, subrayando y resaltando,
como apunta A. M. Rodríguez Fernández (2005: 218), las grandezas del producto que ofrecen,
ya que a veces no basta con que sea bueno.
Asimismo, localizamos escasos datos de nuevas unidades léxicas que pertenezcan a la categoría
verbo, esto es, un 6,12%. Estas palabras son empleadas para dar consejos o describir cualidades,
pero sin ellos el mensaje puede entenderse.
Además de esto, en nuestro corpus, debemos comentar la ausencia en la creación de adverbios,
ya que la publicidad se rige por el principio de economía, prescindiendo así de estas unidades,
que son innecesarias en este tipo de lenguaje.
4. Conclusiones
Como hemos visto a lo largo de estas páginas, la presencia de creaciones neológicas es un
recurso predominante en los anuncios publicitarios relacionados con el sector de la
alimentación, es decir, es un procedimiento utilizado por los publicistas para captar la atención
del consumidor. Además, si observamos con detenimiento los análisis elaborados en distintos
trabajos (cf. Vega Moreno 2010, 2015, 2016, 2017a y 2017b), veremos que aparecen
neologismos en muchos anuncios publicitarios e incluso a veces aparecen dos o más en un
mismo anuncio. Por ese motivo, dentro de las características del lenguaje de la publicidad,
debería aparecer la creación léxica como rasgo imprescindible de este lenguaje, además de ser
requisito de obligado desarrollado dentro de los tratados que caracterizan este tipo de lenguaje
e, incluso, dedicarle un capítulo entero a ese aspecto de tanto relieve e importancia.
En cuanto al establecimiento de las características de las creaciones neológicas en el ámbito
publicitario y, concretamente, dentro de este sector, podemos afirmar que: a) destaca el empleo
de la neología de forma por encima de la neología semántica, que escasea; b) las creaciones
neológicas que abundan pertenecen a la categoría sustantivo, además de adjetivos y verbos,
pero en menor medida; c) el lenguaje de la publicidad en el sector de la alimentación se
caracteriza por la no creación de adverbios; d) los procedimiento que sobresalen son la
acronimia y la composición culta; e) también predominan la sufijación, la composición
ortográfica, los préstamos no adaptados y los cruces o juegos de palabras; f) abundan en menor
medida la prefijación y sufijación simultaneas, los préstamos adaptados y la prefijación, y g)
no encontramos ni creaciones ex nihilo, ni por onomatopeya, por composición y sufijación
simultáneas, por sustracción o regresión afijal, por composición sintagmática, por abreviación
o abreviamiento, por siglación, por conversión categorial, por la lexicalización de una forma
flexiva, por metáfora, por metonimia, por elipsis originada en combinatoria léxica, por
etimología popular, etc.
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Resumen
Este estudio presenta los resultados de un trabajo de campo sobre el uso de los marcadores discursivos en
español oral por parte de aprendientes de ELE con un nivel intermedio y su comparación con el empleo de
hablantes nativos, registrado en otros corpus orales. La muestra está formada por tres mujeres y por tres hombres
de entre 19 y 34 años con estudios universitarios y con lenguas nativas distintas.
La metodología ha consistido en la grabación de entrevistas semidirigidas con grabadora oculta. El resultado son
4 horas de grabación, transcritas con el programa ELAN (versión 4.9.4). Para analizar los resultados se ha usado
metodología cuantitativa y cualitativa. Se ha estudiado tanto la significatividad de las diferencias intergrupales
como la funcionalidad pragmático-discursiva de los marcadores.
Los resultados muestran una amplia cantidad y variedad de marcadores. Los hablantes extranjeros pueden
sobreexpresarlos y suelen recurrir a ellos con menor frecuencia que los nativos. Además, el cálculo del valor p y
la aplicación de la prueba estadística del χ2 han constatado que el sexo, la lengua nativa, el nivel de competencia
y la interlengua condicionan la selección de unos marcadores u otros, así como el índice de aparición.
Palabras clave: marcadores, discurso oral, enseñanza/aprendizaje de ELE

1. Introducción
El presente estudio versa sobre los marcadores discursivos porque su interés para la enseñanza
de lenguas extranjeras es patente en la actualidad. Desde hace varias décadas se está
intentando equiparar el enfoque conversacional al gramatical potenciando las dimensiones
social, pragmática y contextual de la lengua (Martín Peris 1998). De hecho, Cortés y
Camacho (2005), Müller (2005) y Escandell Vidal (2010) opinan que el desarrollo de la
competencia pragmática por parte de los aprendientes es esencial para el éxito de la
comunicación. Dado que los marcadores ayudan a interpretar lo implícito en el discurso
dentro de un contexto determinado y a realizar actos de habla conforme a las pautas culturales
que determinan lo adecuado social y comunicativamente, su buen uso puede ser indicio de
que los aprendientes son competentes en la lengua extranjera y de que están preparados para
mantener una interacción fluida y sin malentendidos.
2. Objetivos
Mi objetivo principal es llevar a cabo una aproximación cuantitativa y cualitativa al uso de los
marcadores discursivos en una muestra de aprendientes de ELE de nivel intermedio. Los datos
obtenidos permitirán: en primer lugar, observar si los marcadores propuestos para ese nivel en
el PCIC (Instituto Cervantes 2007) coinciden con los que aparecen en el output oral de los
informantes; en segundo, comprobar si son empleados en la misma proporción por hablantes
nativos y no nativos; y, en tercero, observar su relación con ciertas variables, como el sexo, la
lengua nativa, el nivel de competencia o la interlengua.
En última instancia, pretendo que los resultados de esta investigación resulten de utilidad
tanto para la comunidad científica como para los profesores y los aprendientes de ELE. La
identificación de ciertos marcadores que han sido descuidados o poco tratados en los
manuales y diccionarios puede ser inspiradora para otras líneas de investigación centradas en
el estudio de marcadores particulares, por ejemplo. Por otra parte, el análisis contrastivo del
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uso de los marcadores por parte de hablantes nativos y no nativos puede advertir de posibles
errores o dificultades en la programación de la enseñanza con vistas a mejorarla. Además, el
conocimiento de recursos lingüísticos muy utilizados por hablantes nativos puede ayudar a los
extranjeros a alcanzar sus metas (distintas en función de la persona): integrarse en la sociedad
de acogida, conocer otra cultura, realizar negocios con otro país, etc.
3. Metodología
La metodología ha consistido en la grabación de entrevistas semidirigidas con grabadora
oculta, garantizando el anonimato y la confidencialidad. El resultado ha sido un corpus oral de
ELE de 21.929 palabras que contiene 4 horas de grabación, transcritas con el programa ELAN
(versión 4.9.4).
3.1. Descripción de la muestra
En cuanto a la muestra, está integrada por tres mujeres y por tres hombres de entre 19 y 34
años con estudios universitarios, con un nivel intermedio en español y con lenguas nativas
distintas (portugués, italiano e inglés). He acotado la búsqueda al nivel intermedio porque el
MCERL (Consejo de Europa 2002) estipula que en dicho nivel el aprendiente está capacitado
—o comienza a estarlo— para comunicarse usando marcadores.
También he trabajado con cuotas iguales de hombres y de mujeres para confirmar si el sexo
condiciona las frecuencias de uso. Sin embargo, no he podido conseguir cuotas
proporcionales por lenguas nativas debido a las dificultades iniciales para encontrar a
extranjeros dispuestos a participar en la investigación.
3.2. Obtención de los datos
Para obtener los datos se han grabado de forma secreta seis entrevistas semidirigidas de
aproximadamente 40 minutos. Los informantes y la entrevistadora hemos firmado un
documento por el cual ellos daban su consentimiento para que su discurso pudiera ser
transcrito y leído por la comunidad científica y yo me comprometía a preservar su anonimato.
Las grabaciones han tenido lugar en cafeterías para propiciar un ambiente informal. También
se ha ocultado el verdadero objeto de estudio con el fin de disminuir la preocupación de los
informantes por su modo de expresarse. El tema de conversación fue las diferencias culturales
entre su país de origen y España, el cual propició que su discurso fuera argumentativo.
3.3. Tratamiento de los datos, transcripción y anonimización
Los siguientes pasos han sido: cortar los audios mediante MP3 Cutter Free, reducir el ruido de
fondo con ayuda de Audacity y transcribirlos alineando el sonido y el texto con el programa
ELAN (versión 4.9.4) y siguiendo el método elegido para ESLORA (que, como explica
Vázquez Rozas 2014, combina la transcripción plana con marcas especiales y etiquetas).1
Durante el proceso de anonimización he sustituido los nombres reales por otros ficticios que
fuesen parecidos fónica, silábica y ortográficamente y que estuviesen asociados al mismo
sexo y a la misma nacionalidad del informante. Aparecerán encabezados por una virgulilla
(~).
3.4. Identificación y cuantificación de los marcadores

1

A mayores, me he tomado la licencia de utilizar dos signos que están ausentes en ESLORA, {} y ↑↓, para
marcar información contextual y el sentido del tonema final del enunciado, respectivamente.
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Con el objeto de identificar los marcadores, he observado qué expresiones lingüísticas
funcionaban como tales de acuerdo con el principio de conmutación y con las
caracterizaciones de Martín Zorraquino y Portolés (1999) y de Müller (2005). Seguidamente
he calculado el número total de palabras del corpus para calcular las frecuencias absolutas y
relativas de cada marcador.
4. Definición, caracterización y clasificación de los marcadores del discurso
La definición de los marcadores que he seguido pertenece a Martín Zorraquino y Portolés
(1999):
Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en
el marco de la predicación oracional —son, pues, elementos marginales— y poseen un cometido
coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas,
semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación (Martín Zorraquino y
Portolés 1999: 4057).

Esas propiedades que permiten justificar si una expresión lingüística funciona como marcador
discursivo son: la entonación especial, la invariabilidad morfológica, la imposibilidad de
coordinación y de negación, la incapacidad de recibir especificadores y complementos, la
libertad distribucional, el significado de procesamiento, la imposibilidad de ser focalizados y
la posible autonomía en el turno de palabra (Martín Zorraquino y Portolés 1999). Cuantas más
características reúna un marcador, más prototípico será.
Por lo que respecta a su clasificación, me he inspirado en Martín Zorraquino y Portolés
(1999), quienes distinguen cinco tipos: estructuradores de la información, conectores,
reformuladores, operadores argumentativos y conversacionales. Pero, a diferencia de los
autores susodichos, no hablaré de los marcadores conversacionales como una clase propia,
porque me he percatado de que algunas unidades discursivas agrupadas en ella no siempre
pertenecen estrictamente al ámbito conversacional.2 Por tanto, en mi lista aparecen los
distintos subtipos de marcadores conversacionales (los marcadores de modalidad epistémica,
los de modalidad deóntica, los enfocadores de la alteridad y los metadiscursivos) al mismo
nivel que las otras clases.
5. Resultados del análisis cuantitativo
El corpus de ELE realizado compila una amplia cantidad y variedad de marcadores. Se han
identificado 46, algunos de los cuales pueden clasificarse en distintas clases y subclases
debido a su multifuncionalidad. Asimismo, se ha constatado que existe una relación
estadísticamente significativa entre el número de marcadores y el sexo, la lengua nativa y la
interlengua después de calcular el valor p y de aplicar la prueba estadística del χ2. Esto
significa que las diferencias observadas en función de esas variables no se deben al azar.
5.1. Distribución por frecuencia de uso
Entre los marcadores más empleados se encuentran 13 que tienen una frecuencia absoluta
superior a 10: pero, bueno, como, por ejemplo, no/¿no?, sí, entonces, o sea, es que, vale,
pues, claro y así que. Son propios de la juventud nativa, pero por lo general son utilizados por

2

Este es el caso de la verdad, por ejemplo, que figura tanto en ESLORA (discurso oral) como en un fragmento
de un periódico extraído del CREA (discurso escrito).
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los aprendientes con una frecuencia bastante inferior (como también concluyen Aijmer 2004,
Müller 2005 y Campillos Llanos 2014).
Tras contrastar las frecuencias de 10 marcadores con las de ESLORA y los TFG de Rodríguez
Lage (2015) y Portela Pereira (2016), se ha observado que 7 son más utilizados por los
hispanohablantes de Galicia (¿sabes?, pues, o sea, en plan, es decir, además y en cambio),
que solo 3 predominan en el output oral de los extranjeros (vale, por ejemplo y así que) y que
algunos son sobreexpresados por ciertos informantes (bueno es típico en la interlengua de
~Marcus, ¿sabes? y es que en la de ~Luís Paulo y o sea en la de ~Giulia).
5.2. Distribución por sexo
Los hombres entrevistados se sirven de más marcadores que las mujeres. Mientras a los
primeros les corresponde el 59,7% de los casos documentados, a las segundas el 40,3%.
También se ha verificado que algunos de los marcadores más frecuentes están ligados al sexo:
o sea es recurrente en el habla femenina y como, bueno, entonces y es que en la masculina.
5.3. Distribución por lengua nativa
Por otro lado, el dominio de los marcadores aumenta cuanto mayor sea la semejanza de la
lengua nativa con la lengua objeto. Los lusófonos son quienes utilizan más (62.163/millón),
luego la italiana (53.716/millón) y, finalmente, los ingleses (46.033/millón). Además, tres de
los más frecuentes son prototípicos de los hablantes nativos de portugués (bueno, por ejemplo
y es que), solo uno de los italianos (o sea) y otro de los angloparlantes (vale).
5.4. Distribución por aprendiente
También hay factores individuales relacionados con el mundo vivencial del aprendiente que
provocan que el uso de marcadores difiera entre aprendientes con lenguas nativas y/o niveles
idénticos: el aprendizaje fuera del aula (Martín Peris 1998, Müller 2005), el contacto asiduo
con nativos (Müller 2005) y los incentivos personales para el aprendizaje. Así, hay una
diferencia tangible entre las frecuencias relativas de dos hablantes lusófonos, ~Luís Paulo
(76.345/millón) y ~Marcus (50.606/millón), y entre los valores numéricos adscritos a dos
jóvenes con un B1, ~Andreia (61.369/millón) y ~Neil (51.753/millón). Sus interlenguas, por
tanto, son distintas.3
5.5. Distribución por nivel comunicativo
En el PCIC el Instituto Cervantes (2007) estima que el aprendiente tiene que asimilar unas
unidades discursivas específicas para lograr adquirir cada nivel comunicativo. Tras observar
la clasificación que se hace de los marcadores por niveles, se ha verificado que en el corpus
creado predominan los que se aprenden en los niveles A y B. Los primeros son más usados
que los segundos, posiblemente para suplir carencias en la competencia discursiva.
Ahora bien, llama la atención que los informantes con un nivel intermedio alto utilicen
muchos menos marcadores del A y del B2 que los aprendientes con un B1. Esto podría
deberse a tres factores: 1) todos los lusófonos tienen un B1, por lo que la similitud de su
lengua nativa con la lengua meta podría estar interfiriendo en este resultado; 2) el tiempo que

3

La interlengua es, según Selinker (1972), el sistema lingüístico que el hablante no nativo crea durante el
proceso de aprendizaje mediante reglas, elementos e intuiciones que pertenecen a la L1, a las LE (lenguas
extranjeras) que está aprendiendo o a ninguna de ellas. Es idiosincrático (diferente para cada aprendiente) y
variable (evoluciona conforme aumenta la competencia comunicativa, aunque experimenta fases de
estancamiento debido a la fosilización de errores).
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tardan los conocimientos lingüísticos en integrar primero el intake y luego el output del
aprendiente; 3) la mutabilidad de la interlengua, que explica los retrocesos que se producen
antes de mejorar la competencia.
Otro dato inesperado es que gran parte de los marcadores del nivel C sean articulados por el
aprendiente anglosajón, quien además revela menor fluidez que los otros informantes.
6. Resultados del análisis cualitativo
Por último, he decidido aproximarme al funcionamiento discursivo de dos marcadores muy
frecuentes en el corpus confeccionado: como (5.427/millón) y no/¿no? (3.101/millón). Las
razones que han motivado su estudio son que ninguno ha sido identificado por Martín
Zorraquino y Portolés (1999), uno de los manuales de referencia, y que solo algunos valores
de no/¿no? figuran en la nómina del DPDE (Briz, Pons y Portolés 2008).
6.1. Usos discursivos de “como”
Esta unidad discursiva suele funcionar en el output oral de los aprendientes como marcador de
modalidad epistémica o como marcador metadiscursivo. Es incluido en el ensayo de Aijmer
(2004) y estudiado en el ámbito anglófono por Müller (2005) y por Buchstaller (2001), quien
concluye que en América es típico del discurso oral-coloquial de los adolescentes y de los
adultos jóvenes.
6.1.1. De modalidad epistémica: atenuador
En ciertos contextos, como es un atenuante (hedge), esto es, una herramienta de cortesía que
sirve para expresar imprecisión o duda y, de este modo, proteger la imagen positiva del
hablante. Siguiendo la clasificación de Buchstaller (2001) para los usos de like, funciona
como aproximador (approximative): el hablante hace una aproximación de la realidad para
evitar dar una afirmación rotunda.
En el ejemplo (1), ~Luís Paulo no se responsabiliza de la veracidad de lo dicho. Hace una
aproximación del alumnado que hay en su universidad para proteger su imagen social.
(1)

~Luís Paulo

entonces por ejemplo en mi universidad tiene como estudiantes de Ingeniería Civil
como / mil doscientos alumnos

En otras ocasiones comparte otra función con like: es introductor de discurso referido. En (2)
indica que las palabras de algunos estudiantes extranjeros fueron aproximadamente esas
cuando contaron que tenían dificultades para entender las clases en gallego.
(2)

~Luís Paulo

... es como tener algunas personas que / algunos Erasmus que hablan / como <cita>
¡ay y ellos dan la clase en gallego! ¡pero no comprendemos gallego! </cita>

6.1.2. Metadiscursivo: topicalizador
Como puede introducir un nuevo tópico. En (3) ~Joanna menciona que le gusta la tortilla
española y, a continuación, desarrolla otra idea: las tapas y su inexistencia en Inglaterra.
(3)

~Joanna

a=h tortilla / me gusta mucho tortilla sí / sí / y me gusta / como / las las tapas
también en Inglaterra / no hay comida con las bebidas entonces me gusta la idea en
general de / algo a comer

Hay indicios de que como puede ser un calco de marcadores equivalentes en las lenguas
nativas de los informantes, concretamente en el inglés (7.243/millón) y el portugués
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(5.385/millón). Predomina en el discurso de un lusófono, ~Luís Paulo (14.300/millón), y de
los dos angloparlantes, ~Joanna (6.350/millón) y ~Neil (7.919/millón). Ahora bien, esto no
impide que la interlengua tenga una influencia decisiva. Hay diferencias notables de uso entre
los hablantes brasileños.
6.2. Usos discursivos de “no/¿no?”
Considero no y ¿no? como dos variantes de un mismo marcador diferenciadas por la
entonación. Sobresale en las entrevistas por su multifuncionalidad: actúa como operador
argumentativo, como reformulador, como marcador de modalidad deóntica, como marcador
de modalidad epistémica, como enfocador de la alteridad y como metadiscursivo.
6.2.1. Operador argumentativo: reforzador argumentativo
En la modalidad asertiva este marcador discursivo suele utilizarse para reforzar un argumento.
En (4) equivale a pese a todo y precede a un contraargumentativo. ~Andreia recalca que le
gustan los pueblos de la costa de Lugo.
(4)

Rebeca

... no son nombres muy tí[picos y para] acordarte de todos es súper difí[cil

~Andreia

...
[sí sí sí
]
me gusta igual {la costa de Lugo} / no=

]
[no pero]

6.2.2. Reformulador: rectificativo o recapitulativo
Como reformulador puede corregir el discurso previo (cuando es rectificativo) o anticipar una
conclusión que se extrae de un argumento precedente (uso recapitulativo). Mientras en el
ejemplo (5) ~Luís Paulo aclara que a toda su familia le gusta pescar, en el (6) ~Andreia acepta
lo que le he dicho (lo importante es que ella no haya resultado herida en el accidente de
coche) e introduce con ese no la conclusión: al final todo salió bien.
(5)

~Luís Paulo

en Brasil / a él {a mi padre} le encanta pescar / y= a mis hermanos también / no / a
mi familia

(6)

Rebeca
~Andreia

ya sí / si no te pasó nada a ti {al atropellar el ciervo} [que era lo importante]
[sí / bien / no / bien ] / y
él también porque al <pt> / pouco= </pt> se fui

6.2.3. De modalidad deóntica: marca de alianza
Otro de los valores de no es mostrar acuerdo con el interlocutor. Briz, Pons y Portolés (2008)
especifican que suele ser un preludio reactivo cortés en contextos de conflicto o negatividad,
así como una muestra de comunión con las valoraciones y opiniones del otro. En (7) ~Andreia
coincide conmigo en que los estudiantes Erasmus tienen que solucionar sus problemas solos.
Ese no está delimitado por un tonema descendente y, además, puede ir precedido o seguido
por la conjunción si o el adverbio sí.
(7)

Rebeca
~Andreia

... sin ayuda de [papá] ni de mamá / {durante el Erasmus estás} tú solo @ <@>
in[tentando ayudar]te de gente nueva </@>
...
[sí sí]
[no↓ / es eso
]
sí

6.2.4. De modalidad epistémica: atenuador
En los casos en los que es atenuador cortés, mitigador o hedge, función advertida por Briz,
Pons y Portolés (2008), repara una imagen social amenazada y suele tener una curva
entonativa ascendente. En (8) ~Giulia prevé que puede producirse un conflicto, porque me ha
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confesado que no le gusta el gallego, mi lengua nativa, debido a que se parece a su dialecto.
Para aminorar la tensión introduce una matización mediante no: tampoco le gusta su dialecto.
(8)

~Giulia
Rebeca
~Giulia
Rebeca
~Giulia

o sea que no me tampo- / o sea que tampoco me gusta mi dialecto eh
ya / y de / no tranquila [si]
[no] no no no↑
no me parece mal que lo digas / de verdad/ o [sea / te ] pregunto [y para que
contestes sin-]
[no no↑ ]
[es que /
pare
]ce / y no me gusta también mi mi dialecto / no no no / yo no hablo
el dialecto

6.2.5. Enfocador de alteridad: buscar aprobación, acuerdo, atención...
Cuando no tiene modalidad interrogativa puede funcionar como enfocador de la alteridad. En
(9) sirve para conseguir aprobación: ~Neil busca que la entrevistadora le confirme si la
próxima semana habrá dos días festivos en España.
(9)

~Neil

ahm / y tenemos / estas / la semana que viene ¿no? que hay {días festivos}

En (10) se usa para buscar acuerdo, concretamente para constatar que yo también pienso que
es insoportable vivir en un lugar tan caluroso como México.
(10)

Rebeca
~Luís Paulo

... ¿puedes vivir [así? @@
</@> / es [una ] locura
[<@> no creo </@> ¿cómo vives? cincuenta grados]
[¿no?]
...

] <@> ya

En (11) introduce información nueva como si fuera un saber común. ~Neil da por supuesto
que yo sé que las clases se imparten en gallego en la universidad.
(11)

~Neil
Rebeca
~Neil

está en / gallego ¿no? en / la presentación
sí
y / {mis compañeras inglesas y yo} escuchamos gallego pero / queremos escribir
en castellano porque es lo que {conocemos}

6.2.6. Metadiscursivo: topicalizador
Por último, ¿no? puede propiciar un cambio de tema en la conversación. En (12) se deja de
hablar de la elección del tutor del TFG y se aborda el método que ~Giulia podría seguir para
realizar su tesis.
(12)

Rebeca
~Giulia
Rebeca
~Giulia

... una vez que nos lo asignaron // tuvimos que ir a hablar con ellos {los tutores} //
para= delimitar el tema
pero por ejemplo ¿no? // <#> yo que quiero hacer es- este trabajo con los niños
sí
tengo que basarme // en e- / entrevistas en datos yo creo porque no puedo saber
cómo un niño hace

7. Conclusiones
En síntesis, se ha comprobado que los aprendientes entrevistados usan una amplia cantidad y
variedad de marcadores propios de la juventud nativa, pero también que tienden a
infrautilizarlos y que en algunas ocasiones los sobreexpresan. Entre los más frecuentes se
hallan pero, bueno, como, por ejemplo, no/¿no?, sí, entonces, o sea, es que, vale, pues, claro
y así que. Su índice de aparición está condicionado por variables como el sexo, la lengua
nativa, el nivel de competencia o la interlengua. Aparte, se ha revelado que ciertos marcadores
926

(como y no/¿no?) son multifuncionales y/o han sido descuidados o poco tratados en los
manuales y en los diccionarios publicados en el ámbito investigador hispánico.
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Resumen
Los estudiantes chinos que residen en Cataluña presentan frecuentemente problemas de pronunciación. El
trabajo que presento (que forma parte de un estudio más amplio llevado a cabo en mi tesis doctoral en curso)
pretende, por un lado, detectar y analizar los principales problemas e inexactitudes de la pronunciación que
presentan los estudiantes chinos durante el aprendizaje del catalán y, por otro, buscar soluciones que les ayuden a
mejorar esta situación. Para ello, primero, basándome en la metodología de estudio contrastivo, presento una
comparación de los aspectos más importantes segmentales y suprasegmentales relativos a la estructura silábica
del catalán y del chino estándares mediante el uso del pinyin y del AFI. A continuación, basándome en las
metodologías de análisis de errores e interlengua, presento un estudio preliminar de la pronunciación de 19
informantes universitarios realizado a partir de un corpus formado por 248 palabras que comprenden todas las
vocales y consonantes del catalán en todas las posiciones posibles. Finalmente, ofrezco soluciones factibles para
mejorar las pronunciaciones de los estudiantes chinos de catalán, teniendo en cuenta sus conocimientos de otros
idiomas, que son habitualmente el inglés (L2) y el español (L3).
Palabras clave: pronunciación, catalán, chino, sinófono, estructura silábica, estudio contrastivo, análisis de
errores, interlengua

1. Contraste sino-catalán de los aspectos segmentales y silábicos en lengua estándar
Las dos lenguas se diferencian tanto en aspectos segmentales como en suprasegmentales. A
continuación, presento las diferencias más importantes.
1.1. Aspectos segmentales
El catalán tiene algunas vocales y consonantes que no existen en chino, por lo que
presumiblemente crearán problemas de aprendizaje: las vocales medias anteriores y
posteriores ([ɛ, e] y [ɔ, o]); las oclusivas sonoras y las aproximantes ([b, β], [d, ð], [g, ɣ]); la
nasal y la lateral palatales ([ɲ] y [ʎ]); las vibrantes [ɾ, r], y las fricativas i africadas [ʃ, ʒ, ͡tʃ,
d͡ʒ].
1.2. Aspectos suprasegmentales silábicos
Primero, la estructura silábica del chino estándar, que es del tipo C0-1VC0-1(semivocal, nasal alveolar o
velar), es más sencilla que la del catalán, que es del tipo C0-2VC0-3. Ello implica que, además de
los ataques simples formados por consonantes inexistentes en chino, las codas simples
formadas por consonantes que no son semivocales ([j, w]) ni nasales alveolar o velar [n, ŋ],
los ataques complejos y las codas complejas tampoco no se encuentran en chino y, por tanto,
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previsiblemente crearán problemas a los estudiantes chinos.
Segundo, el catalán tiene un inventario de diptongos y triptongos mucho más amplio que el de
chino. Por ello, los diptongos catalanes [ɛj], [əj], [oj], [ɔj], [uj], [ew], [ɛw], [əw], [iw], [ɔw],
[we], [wɛ], [wi], [wɔ], [jɛ], [jə], [jo], [jɔ] y [ju], así como los triptongos [jəw], [jɛw], [wiw] y
[wɛw] pueden ser difíciles de pronunciar para los estudiantes chinos.
Finalmente, los estudiantes chinos no son conscientes de fenómenos habituales de la
fonología del catalán, como la elisión de /ɾ/ en posición de final de palabra (como en paper
*[pəˈpeɾ] por [pəˈpe] ‘papel’), la simplificación de algunas codas complejas (dimarts
*[diˈmaɾt͡s] por [diˈmars] ‘martes’, la reducción vocálica en sílabas átonas (microordinador
*[ˌmi.kɾo̞.o̞r.ði.nəˈðo] por [ˌmi.kɾur.ði.nəˈðo]/[ˌmi.kɾuːr.ði.nəˈðo] ‘microordenador’) y los
fenómenos de contacto (Afganistan *[əf.ɣə.nisˈtan] por [əv.ɣə.nisˈtan] ‘Afganistán’, anxova
*[ənˈʃɔ.βə] por [əɲˈʃɔ.βə] ‘anchoa’, Casa Batlló *[ˈka.zə.βədˈʎo] por [ˈka.zə.βəʎˈʎo]).
2. Resultados obtenidos
Los resultados más relevantes encontrados hasta el momento son los siguientes:
2.1. Aspectos segmentales
No saben distinguir las vocales medio altas y las medio bajas ([ɛ, e] > [e̞] y [ɔ, o] > [o̞]), ni las
oclusivas sordas/sonoras y las aproximantes ([p, b] > [p], [β] > [p, b], [t, d] > [t], [ð] > [t, d],
[k, g] > [k], [ɣ] > [k, g]). Les cuesta articular correctamente la nasal y la lateral palatales ([ɲ] >
[n, ŋ], [ʎ] > [j, l]) y las vibrantes ([ɾ, r] > [l, ɹ, ɻ], [r] > [ɾ]).
Otro fenómeno importante detectado es la ultracorrección: sustituyen la lateral alveolar [l] por
una vibrante [ɾ/r] o una aproximante [ɻ], la simple [ɾ] por la múltiple [r] y las oclusivas sordas
[p, t, k] por las sonoras o aproximantes [b, β, d, ð, g, ɣ]; cambian el timbre vocálico de
algunas vocales que existeixen en xinès: [i] > [e̞] (triangle *[tɾe̞ˈaŋ.gla] ‘triangulo’), [ˈu] > [ˈo̞,
ˈʊ] (dilluns *[diˈjo̞ŋs] ‘jueves’, iogurt *[juˈɣʊɾ] ‘yogur’), [ˈa] > [ˈæ, ˈe̞] (camp *[ˈkhæmp]
‘campo’, Eixample *[eˈse̞m.pla] ‘Ensanche’).
Además, no distinguen con precisión las fricativas y las africadas. Así, por un lado, convierten
en africadas las fricativas iniciales o después de vocal/oclusiva/fricativa/líquida/nasal (zero
*[ˈd͡ze̞.ɾu] ‘cero’, dijous *[diˈ2d͡ʒo̞ws] ‘jueves’, golfs *[ˈgo̞lft͡s] ‘golfos’, objectiu
*[o̞bˈd͡ʒe̞k.thiw] ‘objetivo’, temps *[ˈthɛmt͡s] ‘tiempo’, març ([ˈmaɾt͡s] ‘marzo’) y, por otro,
eliminan la oclusión de las africadas en ataque/coda (dotze *[ˈdo̞.za] ‘doce’, set-cents dos
*[se̞ˈse̞nsˌdo̞s] ‘setecientos dos’, adscriure *[asˈkɾiw.ɾa] ‘adscribir’).
También cambian frecuentemente la duración de las consonantes/vocales (adquirir *[a.kiˈɾi]
‘adquirir’, quota *[ˈbwo̞.ta] ‘cuota’, concret *[kuŋˈkɾe̞th] ‘concreto’, remei *[re̞ˈme̞j] ‘remedio’,
creieu *[ˈkɾe̞.jəw] ‘creéis’, mosaic *[mo̞ˈsajːk] ‘mosaico’; pot gastar *[ˌpo̞t|gasˈtaːɾ] ‘puede
gastar’, fruit *[ˈfɾuːth] ‘fruto’, bicicleta *[biː.siˈgəle̞.ta] ‘bicicleta’).
2.2. Aspectos silábicos
Tienen dificultades para articular los ataques simples [r, ɲ]- i las codas simples -[ɲ/m, ʎ/r/ɫ,
p/t/k]; los ataques complejos, que siguen la estructura ‘oclusivas (aproximantes)/[f] + [l/ɾ]’, y
las codas complejas -(C)CC. Realizan estos casos con adaptación y resilabeo (remei
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*[dɾe̞ˈme̞j] por [rəˈmɛj] ‘remedio’, nyic-nyac *[ˈɲik|ˈnjaːk] por [ɲikˈɲak] ‘dimes y diretes’,
juny *[ˈʒu.ni] por [ˈʒuɲ] ‘junio’, cabells *[kɐˈpa.is] por [kəˈβɛʎʃ] ‘cabellos’), elisión (fet
cabdal *[ˌfe̞ː.kabˈdal] ‘hecho capital’; Paraguai *[pa.ɾaˈwaj] ‘Paraguay’; fluid *[ˈfluj]
‘fluido’, triomfs *[tɾiˈo̞ms]/[dɾi|ˈufs] ‘triunfos’, set-cents dos *[ˈse̞ɾ.se̞nˌdo̞s] ‘setecientos dos’,
texts *[ˈte̞ksː] ‘textos’, carn *[ˈkaːn] ‘carne’, gasoils *[gaˈso̞js] ‘gasóleos’, cabells *[kaˈβe̞ːt͡s]
‘cabellos’, gasoil *[kaˈso̞l] ‘gasóleo’), o bien con reducción segmental (vot *[ˈbo̞t] ‘voto’;
catedral *[ka.te̞ˈðɾal] ‘catedral’, aigua *[ˈaj.ɣwa] ‘agua’, quota *[ˈbwo̞.ta] ‘cuota’; transport
*[tɾansˈpo̞ɾ] ‘transporte’, augment *[awgˈme̞n] ‘aumento’), o con adición de vocales con
posible cambio de silabeo (blat *[ˈpəlat] ‘trigo’, droga *[duˈɾo̞.ɣa] ‘droga’; augment
*[a.guˈmən] ‘aumento’, carn *[ˈka.rən] ‘carne’, triomfs *[tɾiˈo̞ɱ.fus] ‘triunfo’) o con
sustitución segmental según el contexto (naps *[ˈnat͡s] ‘nabos’, dorms *[ˈdo̞ɾns] ‘duermes’,
triomf *[ˈtɾjo̞ŋ] ‘triunfo’, fet cabdal *[ˌfe̞l|kabˈdal] ‘hecho capital’, alvocat *[ad.bo̞ˈɣat]
‘aguacate’).
También presentan problemas para realizar algunos diptongos/triptongos, que realizan con
resilabeo (reial *[ɾe̞j|ˈal] por [rəˈjal] ‘real’, creueu *[kɾewˈew] por [kɾəˈwɛw] ‘cruzáis’),
hiatos (pingüí *[piŋ.guˈi] por [piŋˈgwi] ‘pingüino’, riure *[ˈɾi.u.lə] por [ˈriw.ɾə] ‘reír’), vocal
y diptongo (creueu *[kɾuˈe̞w] por [kɾəˈwɛw] ‘cruzáis’) y monoptongo/diptongo (dijous
*[diˈʒus] por [diˈʒɔws] ‘jueves’, aigua *[ˈaj.ɣo̞] por [ˈaj.ɣwə] ‘agua’, freqüència
*[fɾe̞ˈkun.sja] por [fɾəˈkwɛn.sjə] ‘frecuencia’, naips *[ˈne̞phs] por [ˈnajps] ‘naipes’, creieu
*[kɾe̞ˈiw] por [kɾəˈjɛw] ‘creéis’), pero diptongan algunos hiatos (influir *[iɱˈflwi] por
[iɱ.fluˈi] ‘influir’).
Además, tienden a pronunciar a partir de la ortografía: por ejemplo, no eliden /ɾ/ en final de
palabra (gener *[d͡ʒaˈne̞ɾ] por [ʒəˈne] ‘enero’), ni simplifican algunas codas complejas (quant
*[ˈkwant] por [ˈkwan] ‘cuanto’, morts *[ˈmo̞rt͡s] por [ˈmɔrs] ‘muertes’, exempts *[e̞ˈse̞mpt͡s]
por [əgˈzems] ‘exentos’), ni producen la reducción vocálica en sílabas átonas
(microordinador
*[ˌmi.kɾo̞.o̞ɾ.di.naˈ2ðo̞]
por
[ˌmi.kɾur.ði.nəˈðo]/[ˌmi.kɾuːr.ði.nəˈðo]
‘microordenador’, porta ulleres *[ˌpo̞r.ta.uˈʎe̞.ɾas] por [ˌpɔr.tuˈʎe.ɾəs]/[ˌpɔr.təwˈʎe.ɾəs] ‘lleva
gafas’). Asimismo, les resulta difícil distinguir los fenómenos de contacto, por lo que con
frecuencia no realizan asimilaciones de sonoridad/lugar/modo de articulación (desdir *[de̞sˈdi]
por [dəzˈði] ‘desdecir’, futbol *[ˈfud.bo̞l] por [fubˈbɔl] ‘fútbol’, anxova *[anˈʃo̞.va] por
[əɲˈʃɔ.βə] ‘anchoa’, cabells *[kaˈbe̞ʎs] por [kəˈβɛʎʃ] ‘cabellos’, setmana *[se̞dˈma.na] por
[səmˈma.nə] ‘semana’, Casa Batlló *[ˈka.sa.badˈʎo̞] por [ˈka.zə.βəʎˈʎo], signe *[ˈsig.nɐ] por
[ˈsiŋ.nə] ‘signo’).
Por último, cambian la acentuación por transferencia del español, inglés o chino (futbol
*[ˈfud.bo̞l] por [fubˈbɔl] ‘fútbol’, adjectiu *[aˈd͡ʒe̞k.tiw] por [ə.d͡ʒəkˈtiw] ‘adjetivo’, set-cents
dos *[saˈt͡se̞nˌdo̞s] por [sɛˌt͡senzˈðos] ‘setecientos dos’, audaçment *[awˈdas.mənt] por
[əw.ðazˈmen] ‘audazmente’).
3. Propuestas de mejoras
Algunos de los errores que cometen los estudiantes chinos se deben a que no tienen
suficientes conocimientos sobre la pronunciación y las reglas de silabeo y acentuación del
catalán. Pasa así, por ejemplo, en la vacilación observada en la pronunciación de <(i)x, (i)g>
(baixa *[ˈbaj.ʃə] por [ˈba.ʃə] ‘baja’, paixtu *[paˈiʃ.tu] por [ˈpaʃ.tu] ‘pastún’, ponx *[ˈpuŋks]
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por [ˈpɔɲʃ] ‘ponche’, exempt *[əˈʃamt] por [əgˈzemt] ‘exento’, auxili *[awˈʃi.li] por
[əwkˈsi.li] ‘auxilio’, Eixample *[e̞kˈsam.blə] por [əˈʃam.plə] ‘Ensanche’, migtemps
*[mikˈte̞m] por [mit͡ʃˈtems] ‘medio tiempo’, migdia *[migˈdi.a] por [mid͡ʒˈði.ə] ‘mediodía’,
maig *[ˈmajt͡ʃ] por [ˈmat͡ʃ] ‘mayo’); el resilabeo y la no distinción entre diptongos/triptongos
y hiatos (creueu *[kɾewˈew]/[kɾuˈe̞w] por [kɾəˈwɛw] ‘cruzáis’, pingüí *[piŋ.guˈi] por
[piŋˈgwi] ‘pingüino’, influir *[iɱˈflwi] por [iɱ.fluˈi] ‘influir’); el cambio de acentuación
(futbol *[ˈfud.bo̞l] por [fubˈbɔl] ‘fútbol’); la pronunciación a partir de la grafía (guerx
*[guˈɛɾʃ]/[ˈgwe̞ɾʃ] por [ˈgɛrʃ] ‘estrábico’); la transferencia negativa del inglés y español
(castellano) (verbs *[ˈvɛrps] por [ˈbɛrps] ‘verbos’, l’Alhambra *[lalˈxam.bla] por [ləˈlam.bɾə]
‘la Alhambra’, cera *[ˈθe̞.ɾa] por [ˈsɛ.ɾə] ‘cera’, glaça *[ˈgɾa.θɐ] por [ˈgla.sə] ‘hiela’, zero
*[ˈθɛ.2ɾo̞] por [ˈzɛ.ɾu] ‘cero’, adjectiu *[aθ.xe̞kˈtiw] por [ə.d͡ʒəkˈtiw] ‘adjetivo’, fluid *[fɾuˈ2ið]
por [ˈflujt] ‘fluido’, objectiu *[o̞pˈχe̞.tiw] por [ub.ʒəkˈtiw] ‘objetivo’), y la no distinción de
los fenómenos de contacto (desdir *[de̞sˈdi] por [dəzˈði] ‘desdecir’; futbol *[ˈfud.bo̞l] por
[fubˈbɔl] ‘fútbol’, anxova *[anˈʃo̞.va] por [əɲˈʃɔ.βə] ‘anchoa’, cabells *[kaˈbe̞ʎs] por [kəˈβɛʎʃ]
‘cabellos’; setmana *[se̞dˈma.na] por [səmˈma.nə] ‘semana’, Casa Batlló *[ˈka.sa.badˈʎo̞]
por [ˈka.zə.βəʎˈʎo], signe *[ˈsig.nɐ] por [siŋ.nə] ‘signo’). Estos errores pueden corregirse, en
primer lugar, a través de estudiar con más detalle la relación grafía-pronunciación en catalán.
Si los estudiantes chinos conocen la pronunciación correcta de las grafías y además las
normas de simplificación y asimilación a partir de las grafías y las de acentuación, podrán
evitar este tipo de errores.
En caso de otros errores, como la no realización de algunas consonantes y vocales ([ɲ, ʎ, ɾ, b,
d, g, z, ʃ, ʒ, d͡z, ͡tʃ, d͡ʒ], [ɛ, e, ɔ, o]), puede hacerse referencia al chino, al inglés o al español
cuando estas lenguas tienen sonidos equivalentes o similares. La referencia al inglés también
puede servir para practicar la pronunciación de algunos diptongos/triptongos (como [ju:] para
[ju], [jɒ] para [jɔ], [jɔ:] para [jo], [ɪə] para [jə], [wi:] para [wi], [wɒ] para [wɔ], [wɔː] para
[wo], [ʊə] para [wə], [wɪ, we, weɪ] para [we], [əʊ] para [əw], [ɔɪ] para [oj], [jəʊ] para [jəw]),
ataques complejos ([p/b/k/g/f] + [ɫ]) y codas simples/complejas ([p, b, t, d, k, g, f (v), m, l, s, z,
ʃ, ʒ, ͡tʃ, s, ͡ts], -[ps], -[ks], -[kst], -[fs], -[ns], -[js], -[ws], -[jp(s)], -[jt(s)], -[jk(s)], -[jɫ], -[wt(s)],
-[wk(s)], -[wɫ], -[wst], -[wn], -[wm], -[ɫp], -[ɫ(t)], -[ɫk(s)], -[ɫf(s)], -[ɫs], -[ɫʃ], -[ɫm], -[ɱf(s)],
-[sp(s)], -[st(s)], -[sk(s)]). Además, en español hay algunos diptongos/triptongos que pueden
servir como referencias para practicar la pronunciación del catalán ([ew], [we], [ju] ([iw]),
[jo], [wi] ([uj]), [oj]).
Finalmente, aunque no por ello menos importante, existen casos de ultracorrección (pot *[ˈbo̞t]
por [ˈpɔt] ‘puede’, paper *[paˈβe̞r] por [pəˈpe] ‘papel’, cavalls *[gaˈβajs] por [kəˈβaʎʃ]
‘caballos’, bicicleta *[pi.siˈɣle̞.ta] por [bi.siˈklɛ.tə] ‘bicicleta’, classe *[ˈkɾa.sa] por [ˈkla.sə]
‘clase’, Casa Batlló *[ˈka.sa.baˈtɾo̞] por [ˈka.zə.βəʎˈʎo], col *[ˈko̞r] por [ˈkɔl] ‘col’,
croquetes *[kro̞ˈke̞.ðas] por [kɾuˈkɛ.təs] ‘croquetas’, admirar *[aɾ.miˈɾal] por [əm.miˈɾa]
‘admirar’, molt *[ˈmo̞ɻt] por [ˈmol] ‘muy’). Este es un tipo de error habitual en los estudiantes
chinos antes de dominar la pronunciación del catalán, incluso en la etapa de nivel de
suficiencia. Este fenómeno, causado por la interferencia de la L1, merece atención aparte y los
estudiantes chinos pueden corregirlo si llegan a ser conscientes de las correcciones excesivas
aplicadas.
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4. Conclusiones
El catalán es una lengua muy distinta del chino; consta de consonantes y vocales que no
existen en la lengua asiática, y la estructura silábica catalana también es mucho más compleja
que la china. Todo ello provoca muchas dificultades de pronunciación para los estudiantes
chinos. En este trabajo, hemos detectado que, además de que no pueden articular con
precisión algunas consonantes y vocales propias del catalán, los chinos tienen dificultades
para pronunciar correctamente los ataques complejos y las codas simples/complejas. Pueden
elidir consonantes en coda o añadir vocales, y con ello cambian con frecuencia el silabeo
original de las palabras catalanas. También cambian la estructura silábica a través de la
diptongación/monoptongación o transformando un diptongo en hiato o un triptongo en vocal
y diptongo, porque no tienen suficientes conocimientos de las normas de silabeo. Tampoco
son conscientes de los cambios segmentales y del resilabeo que se produce en el habla
continua.
Todos estos problemas de pronunciación tienen que corregirse con perseverancia durante todo
el proceso de estudio, con referencias al chino, inglés y español, así como con la toma de
consciencia por parte de los estudiantes del grado de corrección requerido para llegar a tener
una buena pronunciación.
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Resumo
Este trabajo explora las restricciones que operan en la formación de verbos causativos morfológicos en chino y en
español, concretamente los derivados por sufijación a partir de bases adjetivas (ágil > agilizar, shēnhuà
[profundo + -huà] “profundizar”). Para poder comparar los resultados, se lleva a cabo un análisis de dos de los
sufijos más productivos en ambas lenguas (-izar y -huà), poniendo de manifiesto tanto la relación morfosemántica entre la base y la forma derivada como la aportación de los sufijos al verbo derivado y las
implicaciones para la sintaxis. Argumentamos que, por un lado, los dos sufijos tienden a unirse a adjetivos de
predicado de individuo para formar verbos causativos y, por otro, el comportamiento sintáctico dispar entre los
verbos derivados en ambos idiomas se debe tanto a factores fonológicos, como a la naturaleza de los sufijos. A
partir de la caracterización de los dos procesos, es posible proponer varias estrategias a la hora de traducir y
enseñar los verbos causativos morfológicos.
Palabras clave: morfología derivativa, formación de verbos, sufijación, aspecto, verbos causativos

1. Introducción
Este trabajo tiene su origen en la observación de que el sufijo -huà, pese a las diferencias
ortográficas, produce verbos deadjetivales con un valor causativo regular que se asemeja a lo
expresado por derivados en -izar de español, por ejemplo, shēnhuà [profundo + -huà]
“profundizar”, profundo > profundizar. Sin embargo, en las dos lenguas no todos los adjetivos
pueden ser seleccionados como base de este proceso de formación de palabras: borracho no
da lugar a *borrachizar sino a emborrachar, y en chino, a su vez, el adjetivo zuì “borracho”
tampoco puede ir con -huà (*zuìhuà), sino que se vale de construcciones con las partículas shĭ
o nòng para expresar la causatividad. Por otra parte, no todos los verbos en -huà se comportan
sintácticamente como los derivados en -izar; por ejemplo, xībānyáhuà [español/España + huà], perfectamente traducible como españolizar, no admite argumento interno y para
legitimar el argumento externo debe aparecer dentro de la construcción con la partícula bă. A
partir de una descripción de las similitudes y disparidades de estos verbos entre el chino y el
español, nos proponemos analizar las relaciones morfo-semánticas entre la base y la forma
derivada, la aportación de los sufijos verbales a la formación derivada, así como la proyección
sintáctica de estos verbos derivados.
Hemos estructurado el trabajo en cuatro apartados. En el primero, se presenta la definición de
los verbos causativos morfológicos antes de ofrecer los principales esquemas verbalizadores
en español y en chino. En el segundo, se realiza una descripción de las características de los
sufijos -izar y -huà, profundizando en su posible aportación al verbo derivado. En el tercero,
se revisan los criterios de selección de las bases adjetivas. Se cierra el trabajo con las
conclusiones y alguna propuesta para la traducción y la enseñanza de los verbos causativos
morfológicos.

1
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2. Causatividad y verbos causativos morfológicos
La causatividad es una categoría semántica que, en términos de estructura eventiva, se define
como una situación en la que intervienen dos eventos (e1 y e2): uno ejerce el papel de la causa
o acción y otro, el de efecto o estado resultante (Comrie 1981; Levin y Rappaport Hovav
1995; Booij 2002, entre otros). Respecto a la relación entre estos dos eventos, los autores
coinciden en la temporalidad y en la implicación o dependencia. Así, el evento causante
siempre precede temporalmente al evento causado y el primero implica la ocurrencia del
último. Un ejemplo de la situación causativa así descrita es la que se muestra en (1): en (1a), el
e1 “el temblor hizo algo” desencadena el e2 “dos grúas cayeron”; en (1b), “la modestia hace
algo” causa el e2 “la gente progresa”.
(1)
a. El temblor hizo caer dos grúas de lo alto de un edificio. [CORPES XXI]
b. Xūxīn shǐ rén jìnbù. [modestia+shǐ+persona+progresar] “la modestia hace
progresar a la gente”.
Existen varias formas para expresar la causatividad en las lenguas. En primer lugar, conviene
señalar el uso de locuciones conjuntivas y prepositivas causales tales como porque, puesto
que, por, gracias a, en español, y yīnwèi “porque”, yóuyú “debido a” en chino. En segundo
lugar, ya entrando en el dominio verbal que nos ocupa, la causatividad se expresa con las
construcciones causativas analíticas o perifrásticas, cuya modalidad más básica sería hacer +
infinitivo (1a) en español y shǐ + argumento interno + infinitivo (1b) en chino. En tercer lugar,
la causatividad puede expresarse mediante causativos léxicos tales como romper, matar,
derribar, etc. Hasta donde sabemos, el chino mandarín moderno no cuenta con causativos
léxicos. Por lo general, estos causativos pueden ser traducidos por las llamadas construcciones
resultativas:2 dăsĭ [golpear + muerto] “matar”, tuīdăo [empujar + colapsado] “derribar”. Dada
la laxitud de estas construcciones, por ejemplo, se puede insertar la negación bù “no” entre los
caracteres constituyentes (tuībùdăo [empujar + no + colapsado] “literalmente, empujó pero no
se cayó”) y, por ello, tales construcciones suelen incluirse más bien en unidades sintácticas.
La cuarta forma de expresión de causatividad son los verbos causativos morfológicos, los
cuales se caracterizan por integrar en una unidad univerbal tanto el evento causante como el
evento causado. Lo que codificaría el valor causativo sería algún morfema formador del
propio derivado. En (2a), tanto el evento causante “la fermentación hizo algo” como el evento
causado “los sabores del vino están suaves” están integrados en el mismo verbo suavizar. Lo
mismo se ve en (2b), donde el verbo ruǎnhuà codifica la acción de champú y el estado
resultante que el cabello llega a tener.
(2)
a. La fermentación suavizó los sabores del vino. [CORPES XXI]
b. Zhèzhǒng xǐfàyè ruǎnhuà tóufà. [este+CL+champú+suave-huà+cabello] “este
champú suaviza el cabello”.
2

Todavía se encuentra en plena discusión la cuestión de determinar si las construcciones resultativas son
unidades sintagmáticas o unidades morfológicas (cf. Huang 1984; Sybesma 1999; Huang Han-Chun 2007, entre
otros).
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En cuanto a la formación de verbos causativos morfológicos en español, cabe señalar dos
procesos generales: de un lado, la sufijación con -ar (secar), -ear (falsear), -ecer (oscurecer),
-izar (estabilizar), -ificar (clarificar); de otro, la parasíntesis en las combinaciones a…ar
(abaratar), en…ar (empeorar), en…ecer (enriquecer), des…ar (desbravar). La lengua china,
por su parte, no presenta una diversidad en cuanto a los esquemas verbalizadores, sino que
cuenta con un único sufijo productivo para la formación de verbos causativos deadjetivales: huà (ruănhuà [suave + -huà] “suavizar”, jiănhuà [simple + -huà] “simplificar”, gùdìnghuà
[inmóvil + -huà] “inmovilizar”). En el siguiente apartado, se llevará a cabo un análisis en
torno a las características gramaticales de los dos sufijos más productivos en estas lenguas, izar en español y -huà en chino, con el fin de analizar, entre otras cuestiones, la aportación
semántico-sintáctica de dichos sufijos al verbo derivado.
3. Los sufijos -izar y -huà
En los trabajos dedicados al tema que nos ocupa (Bosque 1976; Rebollo Torío 1991; Pena
1993; Rifón 1997; Serrano-Dolader 1999, entre otros), se señala de forma unánime que -izar
es un sufijo verbalizador productivo en el español actual unido a bases adjetivas (profundizar)
y nominales (carbonizar). Coinciden también estos trabajos en que dicho sufijo expresa
regularmente un valor causativo que podría resumirse como “CAUSAR DEVENIR A/N”. Por
otra parte, Lavale Ortiz (2007) y Batiukova (2008) indican otros valores significativos que
puede tener -izar, tales como locativo (hospitalizar), ornativo (caramelizar), realizativo
(ironizar) o simulativo (despotizar). Es de destacar que estos valores polisémicos se atribuyen
solo a los verbos denominales con -izar. A diferencia de estos, los derivados deadjetivales con
-izar expresan regularmente la causatividad, salvo algunos casos cuyo significado parece estar
más lexicalizado, como son realizar y puntualizar. Desde el punto de vista sintáctico, habría
que discriminar entre varios tipos de derivados deadjetivales en -izar. La mayoría de ellos
tiene uso transitivo-causativo (minimizar los daños, españolizar las zonas amerindias),
aunque puede alternar entre lecturas transitivas e incoativas (El calor se suavizará al
atardecer [DUEA]). Sin embargo, algunos verbos deadjetivales en -izar no se ajustan a los
usos transitivos o incoativos, por ejemplo, rivalizar, hostilizar o simpatizar.
En el caso de -huà, los lingüistas chinos (Guo Chao 1982; Zhou Gang 1991; Zhang Yunqiu
2002; Dong Xiufang 2005, entre otros) consideran este sufijo como verbalizador en la mayoría
de los casos, sin prescindir de su uso como palabra libre, como constituyente de composición
o como nominalizador en determinados contextos. En (3a), huà se utiliza como un verbo
incoativo univerbal, mientras que en (3b), huà se une a otro verbo biàn para formar un
compuesto. (3c) y (3d) muestran que la misma palabra gōngyèhuà puede tener doble
categoría, verbo (cuando se une a la marca aspectual le y al adverbio yǐjīng “ya”) y sustantivo,
según el contexto.3
(3)
a. Jīxuě huàle. [acumulado+nieve+derretir+PERF.] “La nieve se derritió”.
b. Biànhuà [cambiar-convertir]V/N “cambiar, convertirse o cambio”.
c. Tāmen guójiā yǐjīng gōngyèhuàle. [su+país+ya+industria-huà+PERF.] “Su país
ya se industrializó”.
3

Estaríamos frente al fenómeno de conversión verbo-nominal (cf. Xiang Mengbing 1991; Zhou Gang 1991 y
Dong Xiufang 2005).
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d. Pínqióng
guójiā
méiyŏu
qiángdàde
gōngyèhuà.
[pobre+países+no+tener+fuerte+industria-huà] “Los países pobres no tienen una
industrialización fuerte”.
Nos interesa en este trabajo el uso de -huà como sufijo verbalizador. Igual que el español,
puede seleccionar bases adjetivas (fùzáhuà [complicado + -huà] “hacer complicado”) y
nominales (gānghuà [acero + -hua] “hacer que algo se convierta en acero”). En su calidad de
sufijo, -huà expresa generalmente el valor causativo parafraseable como “hacer que algo se
convierta en A/N”. Semánticamente, como palabra libre, huà tiende a significar “cambiar”. Si
entendemos los verbos causativos como predicados que denotan un cambio de estado, no
resultaría del todo inaceptable concluir que el sufijo -huà heredará este sentido de cambio. En
verdad, podría ser el contenido significativo de “cambio” lo que sometería el verbo huà a la
gramaticalización. Este razonamiento sintoniza con el argumento de que posiblemente sea el
propio significado del verbo huà lo que llevó a los primeros traductores a emplearlo para
traducir del inglés las palabras en -ize (computerize), -en (deepen) o -ify (electrify) (Zeng
Jianping 2004: 45).
Los derivados en -huà, igual que los formados en -izar, pueden ser predicados transitivocausativos (měihuà guòqù [bello+-huà+pasado] “embellecer el pasado”) e incoativos
(huánjìng lǜhuà [ambiente+verde+-huà] “lit. el medio ambiente se reverdece”). Algunos
alternan entre las dos estructuras (gōngyèhuà “industrializar o industrializarse”). Cabe notar,
no obstante, que, en este último caso, para conseguir una interpretación transitiva el verbo
gōngyèhuà no puede llevar argumento interno como sí lo hace industrializar, sino que habría
que ubicarlo en construcciones con bă o shĭ alcanzando una estructura parecida a “hacer que x
V” (Shǐ shǒugōngyè shēngchǎn gōngyèhuà [shĭ+producción artesanal+industria-huà] “hacer
que la producción artesanal se industrialice.”), lo que cuestionaría que se trate de un uso
transitivo. Por otra parte, el hecho de que el verbo gōngyèhuà pueda participar en la voz
pasiva y legitimar así el argumento externo o la causa alejaría el verbo de los intransitivos
(Miànbāo de zhìzuò bèi dàgōngsī gōngyèhuàle [pan + producción + bèipasiva + grande +
empresa + industria-huà + PERF.] “La producción de pan fue industrializada por las grandes
empresas”). A diferencia de –izar, el constituyente –huà se encuentra todavía en un proceso de
gramaticalización, como indica el hecho de que pueda funcionar en algunos casos como
palabra libre y mantenga el acento. Por ello, no podemos considerarlo como un sufijo pleno.
4. Las bases adjetivas
Como se pone de relieve en algunos trabajos descriptivos (por ejemplo, Pena 1993; Rifón
1997; Serrano-Dolader 1999), el sufijo -izar selecciona de modo preferente adjetivos
deverbales en -ble (estabilizar) y en -il (movilizar). También es productivo con los adjetivos
denominales en -al / -ar (adverbializar, familiarizar) y -ano (romanizar). Al mismo tiempo, izar puede seleccionar adjetivos simples (suavizar, amenizar). Para el sufijo -huà, no parece
haber rasgos relevantes de los afijos o sílabas terminales que incidan en su distribución. Lo
que sí influye en la selección de bases adjetivas, según observamos, son los factores
fonológicos, en concreto, el número de sílabas. El constituyente -huà forma verbos causativos
a partir de adjetivos monosílabos (shēnhuà [profundo+-huà] “profundizar”), adjetivos
bisílabos (duōyànghuà [múltiple+forma+-huà] “diversificar”)4 y adjetivos de más de dos
sílabas (hòuxiàndàihuà [después+actual+época-huà] “posmodernizar”).5 De los tres tipos, los
4

Aquí el adjetivo base es duōyàng, formado por las sílabas “duō” y “yàng”.

5

El adjetivo base hòuxiàndài está compuesto por tres sílabas “hòu”, “xiàn” y “dài”.
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adjetivos monosílabos tienen mayor productividad que el resto. Por otro lado, cabe señalar
que los derivados en -huà a partir de adjetivos monosílabos exhiben un comportamiento
sintáctico más próximo a los verbos causativos, es decir, legitiman de manera regular lecturas
transitivas e incoativas, hecho que no se da con los verbos derivados de adjetivos polisílabos.
Respecto a las restricciones en la formación de verbos deadjetivales con –izar, Pena (1993) y
González Vergara (2004) señalan que los adjetivos relacionales son más productivos que los
adjetivos calificativos (españolizar, *enfermizar) en la formación de verbos causativos. Sin
embargo, habría que afinar más esta estipulación, ya que encontramos no pocos casos de
adjetivos calificativos que dan lugar a verbos causativos (suavizar, profundizar). Los verbos
derivados de adjetivos relacionales presentan un significado composicional más próximo a la
lectura calificativa de la base adjetival. Por ejemplo, en una oración como Los misioneros
españolizaron amplias zonas americanas [DUEA] el verbo no puede interpretarse en el
sentido relacional del adjetivo (*las zonas americanas se convierten en España), sino en la
interpretación calificativa (las zonas americanas adquieren lo característico de lo español).
Asimismo, la formación de verbos deadjetivales con –izar es sensible a la distinción aspectual
entre predicados de individuo (PI) y predicado de estadio (PE).6 Así, los adjetivos PI muestran
mayor productividad a la hora de originar verbos causativos en –izar, como muestra el hecho
de que los gentilicios, en su calidad de PI, sean tan productivos en este proceso de formación
(americanizar, romanizar, chilenizar). Según Xiao y McEnery (2004), la distinción PI/PE
también está presente en el chino mandarín. En realidad, según hemos podido comprobar, los
adjetivos monosílabos base de derivados en -huà son todos de PI (měihuà [bonito+-huà]
“hacer bonito, embellecer”, ăihuà [bajo+-huà] “hacer bajo, empequeñecer”, jiănhuà [simple+huà] “simplificar”). Los adjetivos polisílabos en su mayoría también son de PI (duōyànghuà
[múltiple+forma-huà]
“diversificar”,
hòuxiàndàihuà
[después+actual+época-huà]
“posmodernizar”).
5. A modo de conclusión
En este breve trabajo, se han analizado algunas de las características de la formación de verbos
causativos morfológicos. Hemos puesto de relieve las semejanzas y diferencias de los verbos
causativos morfológicos entre el chino y el español, en cuanto a la aportación del sufijo y a la
selección de adjetivos base. Se ha podido mostrar que las restricciones aspectuales inciden en
la distribución de -izar y -huà: ambos sufijos tienden a unirse a adjetivos PI. El análisis
también nos permite ver que el comportamiento sintáctico de los derivados en -huà está
determinado por los rasgos fonológicos de la base y por la naturaleza compleja de -huà como
un elemento que todavía se encuentra en proceso de gramaticalización.
A partir del estudio contrastivo de un aspecto morfoléxico concreto, como la formación de
verbos causativos morfológicos, se perfilan varias estrategias dirigidas a mejorar la traducción
y la enseñanza de este tipo de verbos. En la traducción directa (de español a chino),
observamos que un elevado número de los verbos causativos deadjetivales en -izar podría
traducirse mediante derivados en -huà: feminizar “nǚxìnghuà” [femenino+género-huà],
españolizar “xībānyáhuà” [España-huà], suavizar “ruănhuà” [suave-huà]. En la traducción
inversa, por el contrario, no resulta viable aplicar el sufijo -izar a los derivados en -huà,
puesto que, por una parte, los esquemas de formación de verbos causativos deadjetivales son
más numerosos en español que en chino, por ejemplo, èhuà [mal-huà] iría más bien con
“empeorar”; y por otra parte, los derivados en -huà a partir de base adjetiva no se limitan al
dominio verbal, sino que también pueden pasar al campo nominal, como por ejemplo zhèzuò
6
Para una distinción entre adjetivos PI y adjetivos PE puede consultarse Marín (2010) y Horno-Chéliz e Igoa
(2017).
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chéngshì de xiàndàihuà zhuóyǒuchéngxiào [este + CL + ciudad + DE + actual + época + -huà
+ fructífero], aquí el derivado en -huà ejerce funciones más nominales que verbales y
resultaría más coherente traducirse como “la modernización de esta ciudad fue fructífera”. Por
otra parte, dada las características de los procesos derivados en -izar y en -huà, resultaría más
adecuada una estrategia de enseñanza por contraste. Así, sería adecuado enseñar ambos
procesos de formación de palabras primero desde los puntos comunes de las bases derivativas
y luego desde los usos concretos e idiosincrásicos de los derivados. Una pregunta que
dejamos pendiente para futuras investigaciones es por qué precisamente son los adjetivos de
PI los que originan verbos causativos en -izar y -huà, mientras que los demás adjetivos lo
hacen bien con otros esquemas verbalizadores, bien por medios sintácticos.
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Resumen
El trabajo se trata de las observaciones de la cuestión deíctica en el estilo directo (ED) y estilo
indirecto (EI). Para declarar esta cuestión, acudimos a la teoría de enunciación que supone el
hecho del uso de elementos lingüísticos en una determinada situación comunicativa. Por tanto,
la situación comunicativa y sus elementos extralingüísticos son de gran relevancia. A la hora
de reproducir enunciados, la deixis se comporta de manera distinta en el ED y EI. En el primer
caso, la deixis de la enunciación originaria se mantiene en la enunciación reproductora, mientras
que en el segundo caso experimentará cambios que nos ayudan distinguir las dos enunciaciones.
Palabras clave: deixis, enunciación, estilo directo, estilo indirecto.
1. Introducción
La palabra deixis proviene del griego cuyo significado es indicar o señalar. Como el lenguaje
es un instrumento de comunicación, se convierte en un concepto relacionado estrechamente con
la situación comunicativa. Es el “puente” que relaciona el uso de ciertas unidades lingüísticas
con el mundo físico. El ED y EI son dos principales procedimientos de la reproducción de
enunciados e implican dos enunciaciones distintas. De esta manera, la determinación de las dos
enunciaciones, especialmente, la primitiva, resulta de gran importancia. En este sentido, el
lenguaje nos proporciona recursos lingüísticos que son los diferentes comportamientos
deícticos en el ED y EI.
A través de la lectura sobre la deixis, tales como teorías de Carbonero Cano (1979), Cifuentes
Honrubia (1989) y Pastor (2017), y la lectura sobre el ED y EI, teorías de Maldonado (1991),
Reyes (1993) y Nadal (2009), nos damos cuenta de que la deixis juega un papel importante en
los dos procedimientos de citar. Para determinar las relaciones entre ambos, acudimos a las
teorías de enunciación de Benveniste (1974), Ducrot (1986) y García Negroni & Tordesillas
Colado (2001).
El objeto de este trabajo consiste en declarar la cuestión de la deixis en el ED y EI. Primero,
hablamos de las relaciones entre deixis y enunciación, mejor dicho, la función que desempeña
la deixis entre el mundo físico y el lenguaje. También declaramos conceptos relacionados con
la deixis, tales como el centro deíctico, su clasificación y la distinción entre deixis y anáfora.
Después, hacemos consta las diferentes manifestaciones deícticas en el ED y EI y las
transposiciones de deixis en el EI. Al final, son las conclusiones que sacamos a lo largo del
desarrollo de este trabajo.
2. Deixis como acto de habla
Según Pastor (2017: 7), la deixis “se utiliza en los estudios lingüísticos para nombrar una
específica operación de identificación de un referente a través de un elemento de la lengua que
codifica informaciones respecto al espacio, el tiempo y la persona.” De ahí se puede observar
la existencia de cierta relación denotativa entre la realidad física y elementos lingüísticos. Según
Gutiérrez (1996: 70), la denotación debería cumplir dos condiciones: “expresión denotativa” y
“actos de discurso”. En cuanto a la primera condición, en palabras del autor, “para que un signo
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pueda denotar es necesario que se una a ciertos elementos lingüísticos que lo «actualicen»
determinen” y, sobre la segunda condición, “las circunstancias de comunicación proporcionan
los parámetros para identificar el referente de las expresiones definidas.”
En este sentido, la deixis es un fenómeno comunicativo en el cual el uso de ciertos elementos
lingüísticos en un acto de habla que ocurre en una determinada situación comunicativa nos
indica referentes, según Pastor (2017: 7), sean “objetos, personas, lugares o acontecimientos”
del mundo extralingüístico. Lo que desempeña esa función semántica-referencial son los
deícticos, tales como pronombres personales, demostrativos, ciertos adverbios de tiempo y
lugar, que son elementos lingüísticos cuyo uso hace manifestar los participantes, el tiempo y el
lugar de un enunciado.
2.1. Enunciación y deixis
El lingüista francés Benveniste introdujo el binomio enunciado-enunciación en el año 1974.
Según el autor, la enunciación se trata de un acto individual de un enunciado donde el
enunciador apela al sistema de la lengua para transmitirlo al destinatario. De esta manera, la
enunciación ya traspasa más allá de la lengua y consiste en el uso de lengua en una determinada
situación comunicativa. Ducrot (1986: 183) considera que la enunciación es la “aparición
momentánea” del enunciado, es un “acontecimiento histórico” y el sentido del enunciado son
sus representaciones.
Por tanto, cabe preguntar: ¿cómo se puede hacer la enunciación tangible? De acuerdo con
García Negroni & Tordesillas Colado (2001: 68), son los deícticos cuyo eje se construye sobre
la persona, el tiempo y el espacio que manifiestan la “actualización”, término de Carbonero
(1979), de la enunciación. A la hora de definir la deixis, Lyons (1980: 573) señala que la función
de indicar o señalar el referente se desempeña por “los pronombres personales y demostrativos,
tiempo gramatical y una serie de otros rasgos gramaticales y léxicos que relacionan los
enunciados con las coordenadas espacio-temporales de la enunciación”. De ahí que la deixis se
pueda considerar como una “figura de enunciación” (Cifuentes 1989) y los deícticos nos
descifran la enunciación, sobre todo, los elementos extralingüísticos.
Además, cabe constar que los deícticos son formas lingüísticas cuyo significado literal es
constante, es decir, no varía según diferentes situaciones comunicativas. Ellos disponen del
funcionamiento de indicar al destinatario un referente que se encuentra en la situación espaciotemporal, y que varía según cambia el empleo de los deícticos a diferentes situaciones
comunicativas.
2.2. Centro deíctico y clasificación de deixis
En la interacción comunicativa, existe un sistema de coordenadas que utiliza el hablante a la
hora de producir un enunciado como punto de partida de referencia. Este centro deíctico suele
ser yo, aquí, ahora que designan al hablante que está enunciando, el lugar donde está ocurriendo
el acto de habla y el momento de este hecho comunicativo, respectivamente. Esto, según Bühler
(1979 [1934]), nos revela la “orientación subjetiva” del emisor del enunciado.
En la lingüística, generalmente, la deixis se divide en deixis personal, deixis espacial y deixis
temporal. La deixis personal hace referencia a los interlocutores de un acto de habla. De acuerdo
con Carbonero (1979: 41), el hablante, a la hora de hablar, se hace “egocentrista” siendo el
“centro del universo”; por eso, divide el mundo en dos partes: la de yo y la de no-yo. En cuanto
a la segunda parte, contiene tú que es el oyente y lo demás; de ahí viene la distinción de 1ª, 2ª
y 3ª persona. Sin embargo, solo los componentes lingüísticos de 1ª y 2ª persona disponen del
valor deíctico de indicar los participantes de una enunciación, como el ejemplo María dijo:
“Ayúdame”, el pronombre átono me indica que el yo (en este caso, es María) es la que está
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hablando y su destinatario se presenta a través de la conjugación de 2ª persona del imperativo
del verbo ayudar.
La deixis espacial nos indica el lugar donde se produce el acto de habla y está estrechamente
relacionada con la deixis personal, ya que se vincula con la cercanía o lejanía respecto del
hablante. Lo más representativo es el sistema ternario espacial: aquí/ahí/allí y este/ese/aquel.
La deixis temporal, en palabras de Carbonero (1979: 103), se utiliza “para situar la predicación
en una determinada coordenada temporal”. Su interpretación está determinada por dos tipos de
elementos lingüísticos: tiempos verbales y adverbios deícticos del tiempo (ahora, hoy, mañana,
el año pasado, el día siguiente, entre otros).
2.3. Deixis y anáfora
Bühler (1979 [1934]) distingue tres tipos de deixis: ad oculos, anafórica y am phantasma. La
deixis ad oculos es lo que llamamos deixis que nos señalan referentes en el mundo físico, es
decir, el entorno extralingüístico. La deixis anafórica, según Pastor (2017: 13), “se refiere a las
expresiones que en el discurso hacen referencia a entidades anteriormente nombradas o a punto
de ser nombradas y tiene por lo tanto una extensión temporal y espacial en el texto.” En este
sentido, se puede notar que la anáfora se limita al entorno lingüístico, y que implica la relación
de correferencia en la cual dos unidades expresivas en el mismo discurso se refieren al mismo
referente.
Como confirma Cifuentes (1989: 111): “En la anáfora, los procesos de amibitalización se
establece no ya a partir de la situación de enunciación, sino del proceso textual.” En el
enunciado Juan me dijo que José Fernández, el marido de María, era muy simpático, entre José
Fernández y el marido de María existe una relación de correferencia. Las relaciones
correferenciales suelen encontrarse entre nombres propios y pronombres, los propios nombres
u otros sintagmas nominales:
(1). - A María no le gusta cantar
(2). - Ella me dijo que nadie le había contado nada
(3). - Madrid es una ciudad muy bonita. La capital española tiene de todo

Como la anáfora solo se encuentra en el entorno textual, su interpretación depende de la
descodificación lingüística. De esta manera, a la hora de reproducir tales enunciados, no van a
experimentar cambios:
(4). - (Juan dijo): “María me invitó a cenar con ella”
(5). - (Yo te dijo): Juan dijo que María le había invitado a cenar con ella

3. Deixis en el estilo directo y el estilo indirecto
ED y EI son dos principales procedimientos de citar. Ante todo, cabe preguntar ¿qué citamos?
En la comunicación, la unidad mínima que puede transmitir un mensaje es el acto de habla
(Austin 1962; Searle 1969), un “enunciado pragmático” (Gutiérrez 2012) que se realiza en una
determinada situación comunicativa. En este sentido, sabemos que lo que reproducimos no se
limita a las palabras producidas por los demás, sino, en palabras de Nadal (2009: 19), “por
extensión, todo discurso o segmento discursivo que trasluzca, de manera explícita o implícita,
la alusión o presencia de una enunciación ajena en la propia”, es decir, toda la enunciación
primitiva (tanto los elementos lingüísticos como los extralingüísticos).
Cada enunciación dispone de un centro deíctico, un punto de partida de referencia sobre el que
el hablante produce un acto de habla. A la hora de citar, siempre intervienen dos enunciaciones:
una es originaria y la otra es la que reproduce la primera. Por tanto, el centro deíctico primitivo
va a experimentar cambios según si se cita en ED o en EI.
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Según Nadal (2009: 15), el ED dispone de dos características: una es “la retención del sistema
deíctico del locutor citado” y la otra es “una supuesta retransmisión literal”. Es decir, el ED
corresponde a la referencia de dicto que implica la obligación de reproducir la literalidad del
enunciado originario. Esto implica que los deícticos, que son unidades lingüísticas para referir
al mundo físico, se mantienen en el enunciado reproductor:
(6). - “Si yo no me voy a casa, tú no te vas al trabajo”

Sin embargo, el EI pertenece a la referencia de re que requiere que la reproducción sea fiel al
contenido del enunciado originario sin importar la literalidad. Eso implica que interviene “una
reformulación analítica de las palabras ajenas” (Nadal 2009: 16) en el EI. Como se trata de una
nueva enunciación, los deícticos que se utilizan en la enunciación primitiva van a experimentar
transformaciones para adaptarse al nuevo centro deíctico. Conforme a la división de la deixis,
las transposiciones deícticas se encuentran en los deícticos personales, espaciales y temporales.
3.1. Cambios deícticos de persona en el EI
Tanto los enunciados del ED como los del EI son polifónicos, es decir, contienen tanto
interlocutores de la enunciación originaria como los de la enunciación reproductora. Por tanto,
mediante los cambios deícticos de persona, es posible que atribuyamos las palabras a sus
locutores correspondientes.
El centro deíctico de la enunciación que contiene la reproducción es transparente, ya que se
construye sobre yo, aquí, ahora. A partir de eso y tomando como base los planteamientos de
Maldonado (1991) y Reyes (1995), resumimos las reglas sobre las transposiciones deícticas de
persona de la siguiente manera:
•

Si los interlocutores de la enunciación reproductora coinciden con los de la enunciación
originaria, es decir, cuando reproducimos lo que hemos dicho a los mismos destinatarios,
los deícticos personales del enunciado originario no van a experimentar cambios:
(7) - (Yo te digo): ¡No me digas tonterías!
(8) - (Yo te digo): Te he dicho que no me digas tonterías

•

Si los interlocutores de ambas enunciaciones no se coinciden, los deícticos personales
del enunciado originario pasan a ser los de 3ª persona:
(9) - (María a José): ¡No me digas tonterías!
(10) - (Yo te digo): María le dijo a José que no le dijera tonterías

3.2. Cambios deícticos de espacio en EI
En cuanto a los cambios deícticos de espacio, principalmente dependen de la cercanía o lejanía
de los referentes reproducidos respecto del nuevo centro deíctico que, generalmente, es el lugar
donde se encuentra el citador:
•

Si el referente reproducido está cerca o dentro del nuevo centro deíctico, los deícticos
espaciales no van a experimentar cambios:
(11) - (María a José): Aquí hay mucha gente
(12) - (Yo te digo): María le dijo José que aquí había mucha gente

•

Si el referente reproducido está lejos, es decir, fuera del centro deíctico de la enunciación
reproductora, los deícticos espaciales experimentan cambios: aquí, acá y este se
convierten en ahí/allí, allá y ese/aquel, respectivamente.
(13) - (María a José): Aquí, en esta universidad, hay muchos extranjeros
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(14) - (Yo te digo): María le dijo a María que allí, en aquella universidad, había muchos
extranjeros
Carbonero (1979: 103) considera que existen dos tipos de referencia temporal: la referencia a
actualidad que es “una referencia de pasado, presente o futuro respecto del ahora” y referencia
a la inactualidad, “una referencia de pasado, presente o futuro respecto del entonces”. Esto
tiene mucho que ver con la reproducción del EI:
•

Cuando el verbo principal que introduce la reproducción del enunciado primitivo está
en presente, todavía nos encontramos en la referencia de actualidad y los deícticos
temporales originarios se mantienen:
(15) - (María a José): No me siento bien hoy
(16) - (Yo te digo): María le ha dicho a José que no se siente bien hoy
(17) - (María a José): Terminé todos mis trabajos ayer
(18) - (Yo te digo): María le ha dicho a José que terminó todos sus trabajos ayer

•

Cuando el verbo introductor está en pasado, ya se trata de la referencia de inactualidad
y los deícticos temporales pasan a ser los de inactualidad:
a.

Los adverbios o expresiones del tiempo de actualidad se transforman en los de
inactualidad. Sin embargo, ciertos adverbios temporales se pueden utilizar en
ambas situaciones:
Adverbios
actualidad

o

expresiones

de

la

Adverbios o
inactualidad

expresiones

de

la

aquel día, entonces, el día (semana,
ahora, hoy, ayer, mañana, el día
mes, año) anterior, hacía poco, el día
(semana, mes, año) pasado, hace poco, →
(semana, mes, año) siguiente, al cabo
el día (semana, mes, año) próximo / que
de ...
viene, dentro de ...
Adverbios o expresiones que se utilizan en ambas situaciones:
antes, después, luego, aún, ya, todavía ...
Tabla 1: Transformaciones de adverbios o expresiones de tiempo en EI

b.

Los tiempos verbales reproducidos se convierten en los de inactualidad:
Tiempos verbales originarios

Presente

de indicativo

Tiempos verbales reproducidos
Pretérito imperfecto
Condicional simple

Pasado

Futuro
Modo

de subjuntivo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

pretérito perfecto
pretérito indefinido
pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

imperfecto

Condicional simple

perfecto

Condicional compuesto

imperativo

Pretérito imperfecto de subjuntivo

Pretérito imperfecto

Tabla 2: Transformaciones de tiempos verbales en EI
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4. Conclusiones
A la vista de las ideas expuestas en este trabajo, concluimos que la deixis supone una relación
denotativa entre el uso de los deícticos y sus referentes en el mundo físico. Lo esencial es su
significado referencial que varía según diferentes situaciones comunicativas. La deixis se
vincula estrechamente con la enunciación. Los deícticos son las pistas a las cuales acudimos
para detectar los referentes de diferentes enunciaciones, por tanto, la enunciación se hace
palpable.
El ED y EI implican cambios de enunciaciones. El mantenimiento de los deícticos en ED y las
transposiciones deícticas en EI nos ayudan determinar la enunciación primitiva y la atribución
de las palabras. Aunque el centro deíctico incluye tres aspectos: locutor (yo), tiempo (ahora) y
lugar (aquí), los cambios deícticos de persona, tiempo y lugar no se dependen tanto mutuamente,
sino disponen de cierta interdependencia con sus propios principios y reglas.
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