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PRESENTACIÓN

Unidos por un tema común, se agrupan en este volumen trabajos que, a su vez, re# ejan 
el carácter de la serie ENCUENTROS, fundada por la Asociación Polaca de Hispanistas 
e iniciada con la publicación de los tomos dedicados a los estudios lingüísticos y litera-
rios de la Universidad de Silesia (Katowice 2008) y de la Universidad Maria Curie-Sklo-
dowska (Lublin 2009). La idea de “encuentros” proporciona la oportunidad de contrastar 
diferentes teorías, investigaciones y métodos de trabajo cientí2 co y académico. En esta 
ocasión, tenemos el placer de presentar un conjunto de artículos que recogen re# exiones 
y resultados de investigación unidos por el interés en torno al concepto de norma.

Las indagaciones sobre la norma lingüística cuentan con una gran tradición y han sido 
desarrolladas, desde tiempos remotos, en diferentes niveles del análisis lingüístico, gene-
rando un conjunto de conocimientos incalculable que abarcan tanto la re# exión teórica 
como el análisis descriptivo y aplicado. 

Por una parte, a partir de la época de Alfonso X, de la primera gramática de Antonio 
de Nebrija (1492) y del cambio provocado por el surgimiento de la imprenta (s. XV), en 
la evolución del castellano se percibe la presencia de una norma cada vez más uniforme 
y 2 ja, aunque siempre variable, como lo es la naturaleza de las lenguas. 

Posteriormente, se hizo palpable la necesidad de implantar una norma lingüística some-
tida a una autoridad o2 cial. Con el objetivo de poner 2 n al caos y a la supuesta disgrega-
ción de la lengua española, en 1713 se funda la Real Academia Española que hasta el año 
1780 publica la primera edición de su Diccionario, reconocido y respetado por parte de 
los académicos e intelectuales de toda Europa. Asimismo, vieron la luz la primera Orto-
grafía (1741) y la primera Gramática (1771), lo que propició una uni2 cación ortográ2 ca 
y gramatical tanto en el campo de las obras literarias como en el uso diario de la lengua. 
Estos acontecimientos, según algunos, demuestran que la actitud normativista en el mun-
do hispanohablante conoció en el siglo XVIII un auge sin precedentes. 

Hoy, en cambio, se está poniendo en duda la autoridad que tienen las instituciones para 
dictaminar acerca de la corrección lingüística. En este sentido, Manuel Seco (1974: 235), 
en su Gramática esencial del español se pronuncia claramente: “En esta actitud respecto 
a la Academia hay un error fundamental, el de considerar que alguien —sea una persona 
o una corporación— tiene autoridad para legislar sobre la lengua. La lengua es de la co-
munidad que la habla, y es lo que esta comunidad acepta lo que de verdad «existe», y es 
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lo que el uso da por bueno lo único que en de2 nitiva es correcto”. A la vez, nos damos 
cuenta de que la idea de la autoridad, implantada a lo largo de casi trescientos años, con-
tinúa siendo muy presente y quizás sea necesaria, no solo como un punto de referencia, 
sino también como un mecanismo de cohesión y de resolución de con# ictos en el proceso 
de la comunicación humana.

Aún más, la misma Real Academia, junto con las otras academias nacionales, parecen 
dirigirse hacia un enfoque más descriptivo, abriendo sus obras a los datos extraídos del 
discurso de los hablantes anónimos que conforman el universo hispanohablante, en detri-
mento del uso culto de los autores más respetados. En particular, en este punto, es de cita 
obligada la Nueva Gramática de la lengua española (2010), con la que la corporación se 
pone al corriente de la variedad, la diversidad y el cambio lingüístico. 

A todo esto se une el fenómeno y la importancia de la enseñanza del español como len-
gua extranjera (ELE) o como segunda lengua (L2) que, ahora mismo, presentan un fértil 
terreno para la discusión sobre la norma lingüística. En Polonia el interés por el español 
sigue creciendo sin freno. El castellano, una lengua aparentemente fácil, asociada a un 
prototipo cultural muy atractivo, promete a sus aprendices millones de interlocutores 
nativos y una veintena de países que lo tienen como lengua o2 cial. Sin embargo, detrás 
de esta imagen se esconden numerosos problemas que, por ejemplo, atañen al modelo 
lingüístico objeto de la enseñanza, donde el docente está obligado a buscar un equilibrio 
entre la norma estandarizada y la variedad de usos. En este sentido, para poder adoptar 
una postura coherente, conviene tener claros conceptos tan fundamentales como: modelo, 
estándar, norma, y, por otro lado, saber enlazarlos con los campos de la Dialectología, la 
Sociolingüística, la Pragmática y otros. 

Así pues, dejamos en sus manos un conjunto de trabajos que giran en torno a esas cues-
tiones. Aunque todos están centrados en el concepto de norma, concebida de distintas 
maneras e investigada desde diferentes puntos de vista, por razones prácticas los hemos 
agrupado en varios bloques que, no obstante, de ninguna manera pretenden ocultar la diver-
sidad de los enfoques adoptados, ya que diversos son también los intereses de sus autores:

- concepto de la norma lingüística,
- norma lingüística y gramática, 
- norma lingüística y léxico,
- y norma lingüística y didáctica.

Edyta Waluch-de la Torre
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ACERCA DEL CONCEPTO DE NORMA
EN LA LINGÜÍSTICA CONTEMPORÁNEA

Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Universidad de Varsovia

Resumen: En el artículo se presentan varias acepciones del término “norma” en la lingüística contemporánea. 

Se propone distinguir la norma prescriptiva de la descriptiva a base del carácter metalingüístico de la primera. 

Se comparan las dos de2 niciones clásicas de la norma objetiva, la de Hjelmslev y la de Coseriu; se observa 

que tienen más en común de lo que normalmente se supone y que ambas abarcan fenómenos que deben con-

siderarse “hechos del sistema/esquema”, dado que tanto Hjelmslev como Coseriu, al de2 nir sistema/esquema 

no parecen no haber tomado en consideración las relaciones sintagmáticas entre los signos que constituyen la 

lengua en Saussure.

Palabras clave: norma objetiva, norma prescriptiva, sistema lingüístico.

Resumen: The paper discusses the various understanding of the term “norm” in  contemporary linguistics. It 

is claimed that the prescriptive norm should be distinguished from the objective one on the basis of its meta-

linguistic character. The two well-known de2 nitions of the non-prescriptive norm (Hjelmslev’s and Coseriu’s) 

are discussed and compared and shown to have more in common than it is generally assumed. It is also clai-

med that both concepts of norm seem too narrow, as neither seem to be taking into account the syntagmatic 

relations within language.

Key words: objective norm, prescriptive norm, linguistic system.

En las ciencias del lenguaje, se aplica el término “norma” en dos grandes tipos de acepcio-
nes: uno denominado “la norma objetiva” y el otro denominado “la norma prescriptiva”. 
La norma objetiva se de2 ne por tener como base el empleo actual del lenguaje; es una abs-
tracción respecto a los textos escritos y orales –a grandes rasgos, lo repetido, lo común, lo 

“normal”–. La norma así concebida es un concepto a la vez teórico y descriptivo. Joan Costa 
Carreras (2000: 89) considera la norma objetiva como “o almenys objectivament compro-
vable”. A nuestro parecer, comprobables son los hechos del lenguaje; la norma establecida 
a base de ellos está sujeta a varias decisiones arbitrarias y teóricas resultantes de la manera 
en que se la distingue del sistema, dado que por lo menos las dos principales propuestas 
téoricas pertinentes están enraizadas en la dicotomía Saussureana de langue y parole. 

 Por otra parte, la norma prescriptiva tiene raíces muy antiguas. Smith (2010) hace men-
ción a la norma en los escritos de Panini; Casevitz y Charpin (2010) repasan la historia 
del prescriptivismo greco-latino. Paradójicamente, para la gramática histórica de las len-
guas romances una de las fuentes más importantes es el Appendix probi, donde aparecen 
las formas consideradas incorrectas en la época. 
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Otra paradoja vinculada con las dos normas es que mientras la norma objetiva no es tan 
fácil de establecer como creen algunos autores, la norma prescriptiva es explícita, pero 
casi únicamente a nivel metalingüístico: en los tratados o manuales de estilística, en las 
guías normativas, etc. A nivel lingüístico, o sea, en los textos reales, la norma prescrip-
tiva adquiere realidad únicamente en los casos en que los autores se atienen a las reglas 
que proponen. Obviamente, entre la norma prescriptiva expuesta en los tratados y los 
hechos observados en los tratados mismos no hay correspondencia absoluta: en los tra-
tados no se mencionan estructuras o expresiones que el prescriptivismo no tiene por qué 
censurar; sin embargo, estas estructuras o expresiones pueden aparecer en el tratado en 
la acepción de re, como es el caso del Appendix probi mencionado arriba. Por otra parte, 
las censuras y recomendaciones expuestas de dictu pueden referirse a las expresiones no 
usadas de re en el tratado mismo.

Las dos normas así esbozadas no son completamente independientes. Los juicios y las 
recomendaciones prescriptivistas se basan en la producción lingüística de alguien: nor-
malmente como modelo sirven textos de “buenos escritores”. Pero si existe la norma ob-
jetiva, esos autores debieron adecuarse a ella (o, si se trata de autores de diferentes épo-
cas, regiones etc., –a ellas–), aunque su estilo no correspondiera a la norma prescriptiva 
vigente. Por otra parte, muchas recomendaciones se basan en el empleo real, inicialmente 
contrario a la norma prescriptiva: la Real Academia va admitiendo palabras y expresio-
nes nuevas, de uso extendido. Finalmente, en la rama teórica de la gramática prescripti-
va el error se de2 ne en los términos tomados del enfoque teórico de la norma, o mejor 
dicho, de la distinción entre el sistema y la norma (de eso trataremos más adelante): un 
error es una innovación no justi2 cada funcionalmente, o sea, no necesaria desde el pun-
to de vista del sistema. En las palabras de Coseriu (1958 [1988]: 87): “Se advierte como 
«incorrecto» todo aquello que, siendo ajeno al sistema o contrario a la norma, no tiene 
justi2 cación funcional.”

En el ambiente lingüístico-cultural que compartimos vemos la norma prescriptiva como 
algo institucionalizado, mantenido por organismos estatales o académicos (Real Acade-
mia de La Lengua, Académie Française, Consejo de la Lengua Polaca), o difundido en 
forma de publicaciones de editoriales y/o intelectuales de prestigio. Pero, como obser-
varon los fundadores de la sociolingüística moderna, como Labov, la norma prescriptiva 
se mani2 esta igualmente fuera de las publicaciones normativas en los juicios de valor 
de unos hablantes sobre otros y en el hecho de que algunas formas de hablar se valoren 
más que otras (Labov 1972 [1983: 310)]. Pero cuando en una comunidad de habla se in-
troducen los elementos de evaluación del lenguaje explícitos, estos pueden sustituir a los 
juicios de personalidad mencionados por Labov. Igualmente, los lingüistas que trabajan 
con informantes oyen a menudo opiniones del tipo: “Esto es un español (inglés, francés, 
polaco) muy bueno. Nadie lo dice así”. 

Entendemos así la noción de lo prescriptivo para cubrir los juicios de valor sobre los 
textos producidos y por producir, en todas las variantes. Para nosotros las palabras de 
Luis Fernando Lara (2004: 75): “Habrá tantas ‘normas’ como dialectos y sociolectos se 
puedan identi2 car” concernientes, en la intención del autor, a la norma “objetiva”, se 
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aplican igualmente a la norma “prescriptiva” en el sentido amplio aquí propuesto, ya que 
insistimos en que la norma prescriptiva se distingue netamente de la norma llamada ob-
jetiva, por su carácter metalingüístico.

Por otra parte, la norma objetiva, como ya hemos mencionado, a pesar de considerarse 
objetivamente comprobable, no es nada fácil ni de de2 nir de manera operacional ni, como 
consecuencia, de establecer a base de los hechos del lenguaje. En la mayoría de los traba-
jos dedicados al asunto se mencionan dos de2 niciones: la de Coseriu en Sistema, norma 
y habla del año 1952 y la de Hjelmslev, en Langue et parole (Lengua y habla) de 1943. 
Los dos estudiosos acuden al concepto de norma para a2 nar la distinción saussureana en-
tre langue y parole. No obstante, el concepto de norma no-prescriptiva está presente en 
la lingüística estructuralista anteriormente a la publicación de los trabajos citados. Joan 
Costa Carreras, en el artículo ya mencionado, traza, en los trabajos del mismo Hjelmslev 
(1928 [1976: 244ss]) las siguientes a2 rmaciones o de2 niciones:

“Un grupo constituye un sistema común igualmente, que es como una proyección global de 
todas las particularidades individuales. A este sistema llamamos norma. [...] sólo ella puede 
ser observada mediante un método objetivo. [...] Precisamente porque es la proyección global 
de las particularidades individuales, ocurre frecuentemente que admite algunas variaciones. 
[...] siempre existe, y puede ser siempre explicada como un sistema. Es posible, si queremos 
designar a la norma como un ideal que se impone a todos los hablantes que integran un mis-
mo grupo social. [...] la estabilidad sincrónica de la norma es casi completa.” 

La norma, tal como acabamos de considerarla, no es necesariamente idéntica a la co-
rrección gramatical (Sprachrichtigkeit). Hay que descon2 ar de ese término, que es un 
tanto equívoco. Si se emplea el término de corrección gramatical como sinónimo de uso, 
nos encontramos ante una noción empírica e idéntica a la de la norma. 

Todo los patois [...] representan normas rigurosamente 2 jadas. [...] Sólo debe tenerse 
en cuenta la corrección concebida como un uso mayoritario. 

Lo que llama la atención en el fragmento citado es que Hjelmslev parece equiparar la 
norma tanto con el sistema como con el uso, para contrastar mejor este tipo de norma con 
la norma prescriptiva, mencionada aquí como la “corrección gramatical”. Destaca también 
el sobreentendido carácter social o comunitario de esta norma: “la norma como un ideal 
que se impone a todos los hablantes que integran un mismo grupo social”. Considerar 
la norma como el fenómeno comunitario parece más adecuado, porque, como veremos 
más adelante, la noción de norma dentro del sistema establecido por la dicotomía len-
gua/ habla tiene que enfrentarse con la a2 rmación saussureana de que la lengua es social.

Por otra parte, en una serie de conferencias de 1934 [1976: 226], Hjelmslev parece a2 r-
mar que la norma está fuera del sistema: “Fuera del sistema está la norma, todo, el fondo 
más concreto de hechos, de reglas y de estatutos que determinan de qué manera habrá 
que practicar el sistema en cuestión dentro de un estado lingüístico dado.” 

Observemos, que en este momento de desarrollo del pensamiento post-saussureano la 
preocupación principal de los estudiosos es la de formular ideas que permitan distinguir 
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lo que hoy llamamos lingüística descriptiva de la normativa y el enfoque sincrónico del 
diacrónico. Bajo la notable in# uencia del Circulo Lingüístico de Praga1, Hjelmslev trata 
de establecer la norma en el sentido no prescriptivo y defender la unidad de la misma len-
gua a través de los tiempos, a pesar de ciertos cambios observables. Lo que cambiaría es 
la norma y no la lengua como sistema de signos, o mejor dicho, como sistema funcional. 
La aparente paradoja de la misma lengua, p.ej. francés, polaco, español, etc. puede, en 
diferentes épocas de su desarrollo, presentarse como sistemas completamente diferentes, 
fue resuelta entre otros por Coseriu, quien en su otro famoso tratado, Sincronía, diacro-
nía e historia, propone distinguir la lengua histórica de la lengua funcional. (Coseriu 
1958: 31). Por otra parte, las gramáticas históricas de las lenguas contienen ejemplos de 
los cambios que afectan a la norma y no al sistema, de acuerdo con lo que sugieren las 
palabras de Hjelmslev (1928), citadas arriba. De ellos vale la pena recordar la conocida 
sustitución de la cantidad por la cualidad de las vocales en la evolución del latín, o sea, 
la sustitución de la distinción entre las vocales largas y breves por la distinción entre las 
cerradas y las abiertas (cf. Penny 2006: 62).

La noción de conciliar la idea de una lengua “única” a través de los tiempos con la 
realidad de los estados diferentes del desarrollo de ésta, por un lado, y de conciliar el 
concepto unitario de la lengua pese a los hechos diversos del hablar, por otro, lleva al 
concepto de variantes diacrónicas, diatópicas y diastráticas, pero también al concepto de 
que la lengua como sistema posee su estructura (puramente funcional) y su arquitectura, 
que comprende todas las estructuras de los sistemas funcionales, presentado por Coseriu 
en Sistema, norma y tipo (Coseriu 1981: 317). Los esquemas presentados por él para ilus-
trar las relaciones entre las formas y los valores dentro de la misma estructura y dentro 
de la arquitectura que comprende varias estructuras hacen pensar en el principio de con-
mutación hjelmsleviano, que sirve para distinguir los elementos de la forma del plan del 
contenido y del plan de la expresión de la lengua de los elementos presentes solamente 
en las sustancias de ambos planos (Hjelmslev 1979). Precisamente dentro del marco de 
la estructura del sistema a las formas distintas les corresponden los valores distintos, lo 
que equivale, en términos del danés, a la situación donde las diferencias en el plano de la 
expresión (formas) les corresponden las diferencias en el plano del contenido (valores) 
o a las diferencias en el plano del contenido les corresponden las diferencias en el plano 
de la expresión. En este caso la prueba de conmutación permite comprobar que las formas 
y los valores en cuestión pertenecen a la forma de ambos planos. En contra, dentro del 
marco de la arquitectura del sistema ocurre que a dos formas distintas les corresponde un 
sólo valor, lo que quiere decir que este valor se expresa de manera diferente en cada uno 
de los sistemas funcionales que constituyen la arquitectura. O, al revés, la misma forma 
expresa valores diferentes en cada uno de los sistemas funcionales que constituyen la ar-
quitectura. En el primer caso, la prueba de la conmutación aplicada a la arquitectura del 
sistema dará, como resultado, la constatación de que la diferencia entre las dos formas 
no pertenece a la forma del plano de la expresión, y en el segundo, el resultado será de 

1  Véase, entre otros, Garvin (2010) y apéndices de Bédard y Marais (2010).
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que la diferencia entre los dos valores no pertenece a la forma del plano del contenido. 
Podríamos entonces concluir que la arquitectura de un sistema lingüístico propuesta por 
Coseriu quedaría fuera de la lengua de2 nida por Hjelmslev. 

Pero el mismo Hjelmslev (1943 [1971]) a2 rma que la lengua saussureana puede enten-
derse de tres maneras diferentes: como esquema, como norma y como uso. Los tres con-
ceptos están vinculados con la distinción entre la forma y la sustancia de los dos planos 
y la idea de que exista también la sustancia conformada. Gutiérrez Ordóńez (1981: 24-25) 
presenta así las ideas del danés:

“El esquema está constituido por un conjunto de entidades abstractas, opositivas, relativas, 
negativas, despojadas de todo «valor material»2. Es la organización ubicada en los dominios 
de pura forma. El esquema es una noción muy próxima a lo que comúnmente se designa con 
los términos lengua, idioma: «El francés telegra2 ado y el francés de los sordomudos es, en 
efecto, la misma ‘lengua’ que el francés normal». De una forma más concreta, el cenema /a/, 
unidad del esquema de la expresión, estará constituido por todos aquellos factores sistemáticos 
y comunes a todas sus manifestaciones sustanciales (oral, grá2 ca, telegrá2 ca, gestual, etc.)”

La norma está constituida por entidades opositivas, relativas, pero positivas, es decir, 
dotadas de naturaleza material, sustantiva. Es el nivel en que se sitúa «la imagen acústica» 
de Saussure y el «fonema» de los praguenses. Puesto que la norma incorpora los datos 
de sustancia conformada (rasgos pertinentes) habrá tantas disciplinas de norma cuantas 
realizaciones sustanciales adopte una lengua: Fonología (sustancia fónica), Grafématica 
(sustancia grá2 ca), etc.

En el uso las unidades ya no son opositivas ni relativas ni negativas. Se de2 ne como un 
conjunto de hábitos sociales en los que, por ejemplo, la «r» francesa podría ser descrita en 
unos casos como: vibrante, «roulé», uvular y en otros como constructiva, sonora, uvular.

Observemos que esta distinción aparentemente sólo se discute en términos del plano de 
la expresión y que también el uso es una manera de entender langue y no parole. 

Gutiérrez Ordóńez (1981: 25) niega la validez del concepto de esquema y argumenta que 
para establecer el esquema no solamente a nivel de morfología, léxico y sintaxis se necesita 
que la escritura sea alfabética con una correspondencia 2 ja entre fonemas y grafemas; 
como ejemplo de la ausencia de tal correspondencia cita las palabras españolas con las 
grafías v y b: vaca/baca, vasto/basto. En nuestra opinión esta crítica no está plenamente 
justi2 cada. En primer lugar, la prueba de la conmutación que sirve para distinguir la 
forma de la sustancia opera exclusivamente sobre las relaciones paradigmáticas entre las 
unidades3. Hjelmslev no toma en consideración el hecho de que en francés en los in2 ni-
tivos de los verbos de la primera conjugación aparezca al 2 nal de la forma grá2 ca una r 
(cf. parler), a la que en fonética no corresponde nada. Igualmente la distinción b/v en la 
grafía española no es cuestión del esquema, sino de la norma. En el caso de las lenguas 

2  Así aparecen en el texto citado las citas del texto original de Hjelmslev.
3  Volveremos a tratar de este asunto.
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que usan escrituras no alfabéticas sino silábicas o incluso ideográ2 cas se establecerán las 
unidades del plano de la expresión (cenemas) que no corresponderán a los sonidos. En 
otras palabras: /baka/, vaca y baca siguen siendo los signi2 cantes de los signos que for-
man parte del español como sistema de signos y una frase japonesa pronunciada, escrita 
en kanji o en la transliteración internacional sigue siendo una frase del japonés. La doble 
articulación mencionada por Gutiérrez Ordóńez corresponde, en términos hjelmslevianos 
a la posibilidad de establecer 2 guras unilaterales y no al hecho de que estas 2 guras sean 
una abstracción de los sonidos4. 

Sin embargo, es mucho más importante notar que el mismo Hjelmslev rechaza el con-
cepto de norma (1943 [1971: 105]):

La norma es una 2 cción [...] El uso, incluido el acto, no lo es. Tampoco el esquema. 
Esas nociones representan realidades. La norma, por el contrario, no es más que una abs-
tracción sacada del uso mediante un arti2 cio del método. Todo lo más, constituye un co-
rolario conveniente para poder encuadrar la descripción del uso. Estrictamente hablando, 
es super# ua; constituye algo sobreañadido y una complicación inútil. Lo que introduce 
es simplemente el concepto tras los hechos encontrados en el uso. 

Gutiérrez Ordóñez (1981: 24-25) constata que la norma hjelmslviana no corresponde 
al concepto teórico de norma más difundido, establecido por Coseriu. La relación entre 
los conceptos hjelmslevianos y la manera de emplear los términos usados por él en la 
lingüística, la captaron bien los editores de la versión polaca de Langue et parole, quienes 
en una nota a pie de página a2 rman que es el uso hjelmsleviano el que corresponde a lo 
que en la lingüística estructuralista se llama sistema.

Los malentendidos vinculados con los conceptos hjelmslevianos conciernen también 
a las relaciones entre esquema, norma y uso. Dice Hjelmslev en el mismo texto (1943 
[1971]) que la norma determina el uso, y que, además, la norma, el uso y el acto de ha-
bla determinan el esquema. Esto parece completamente contrario a las ideas de Coseriu, 
para quien la norma no es nada más que la selección de posibilidades del sistema. La 
contrariedad es falsa; y no lo es solamente porque los dos conceptos de norma no coincidan. 
Más importancia tiene aquí la manera en que Hjelmslev entiende la determinación: no 
como la manera corriente de “imponerse”. Para él “determinar” quiere decir “ser condición 
necesaria para la existencia”, por lo tanto, lo único que se a2 rma en el diagrama y en el texto 
mismo es que sin “norma” no existen ni uso ni esquema. Pero si la norma hjelmsleviana 
corresponde al sistema de Coseriu, y el uso corresponde a la norma de Coseriu, entonces 
los dos vuelven a a2 rmar lo mismo que aparece ya en los trabajos de Saussure: sin la 
lengua (langue) como sistema de signos la parole (entiéndase como hablar, actos de habla, 
prácticas sociales etc.) no puede existir.

4  La idea de que las unidades del plano de la expresión no son necesariamente iguales en el habla y en la 
grafía, la retoma Weinsberg (1983: 33-34) hablando de que una lengua como código puede comprender varios 
subcódigos segmentacionales, ilustrados por la segmentación de la palabra polaca chrząszcz : /xšõšč/ (9 gra-
femas y 5 fonemas). Por otra parte los diferentes alfabetos, p.ej. Morse, Braille, para el polaco, el español, etc. 
constituirán diferentes subcódigos realizacionales dentro del mismo código segmentacional. 
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Hemos mencionado anteriormente que en Saussure el carácter social es propio de la 
langue, mientras que los teóricos de la norma hacen hincapié en el carácter social de ésta. 
De nuevo, estamos frente a una cierta confusión conceptual: en Saussure lo social se opone 
a lo individual y en este sentido el sistema de signos es común para los hablantes-usuarios 
de este sistema. Sin embargo, lo social de la norma lo es en el sentido de “comunitario”. 
Y mientras los usuarios de una lengua no son conscientes de que forman un grupo social, 
ya que lo único que perciben es que se comunican sin esfuerzo ninguno entre sí, los 
hablantes que comparten la misma norma se dan cuenta de su existencia sólo cuando se 
enfrentan con realizaciones “raras” de la lengua: o sea, las que están fuera de la norma.

Pero las ideas del mismo Coseriu sobre la norma, al volver a leerlas hoy en día, no 
parecen plenamente satisfactorias en cuanto a la distinción entre el sistema y la norma. 
Coseriu (al igual que Hjelmslev) parece igualar el sistema con el inventario de elementos 
funcionales, identi2 cando lo funcional con lo distintivo. Y en eso tiene razón porque la 
única manera de establecer las unidades de la lengua es estableciendo oposiciones. Ésta 
es la lección aprendida con los fonólogos de la Escuela de Praga. Pero los fonólogos de 
Praga, al describir el carácter funcional de los elementos de la lengua, propusieron más 
funciones que la distintiva: la delimitativa, la culminativa y la constitutiva y es la última 
la que nos interesa aquí: Consiste en distinguir no entre dos signos de la misma lengua 
sino entre una secuencia que es el signi2 cante de un signo y una secuencia que no lo es, 
cf. *dłowa, inexistente en polaco pero fonéticamente posible en esta lengua y contrastado 
con słowa, głowa, płowa (Weinsberg 1983: 32). Si es así, a nivel de formación de palabras, 
la existencia o no existencia de ciertos derivados es cuestión de sistema y no de norma 
(cf. *zapatista en el sentido de ‘zapatero’). Además, los derivados poseen, al lado de su 
signi2 cado estructural, deducible de los morfemas integrantes, el signi2 cado real, que 
es el verdadero signi+ é (por ejemplo, las palabras camarín y camarote tienen signi2 ca-
dos diferentes); la relación entre el signi2 cado y el signi2 cante es lo que establece a 2 n 
de cuentas un signo. Y zapatista no es un signo dentro del sistema de signos llamado 

“lengua espańola”, porque no tiene un signi2 cado asociado, así como no lo tiene dłowa. 
También a nivel de sintaxis, los ejemplos citados por el mismo Coseriu (1952:84nn), 

son, en realidad, hechos del sistema y no de la norma: El hecho de que la frase me se ha 
dado mantenga “todas las distinciones requeridas por el sistema” no quiere decir que sea 
una frase conforme al sistema del espańol. (Y el argumento que sigue, de que su equi-
valente estructural es normal en el italiano es aún más dudoso). En el mencionado afán 
de ver en el sistema sólo los elementos portadores de rasgos distintivos, Coseriu, al igual 
que Hjelmslev, parece olvidar que según Saussure, en la lengua como sistema de signos 
se dan dos tipos de relaciones entre los signos: las paradigmáticas (distinciones), y las 
sintagmáticas, que determinan las posibilidades de co-ocurrencia de signos. 

Como es sabido, El curso de lingüística general es ambiguo en cuanto a la cuestión 
de si la sintaxis pertenece a la langue o a la parole (lo seńalan los redactores del Cur-
so), pero la idea de que la sintagmática sea parte de la langue está en el Curso mismo 
y más explícitamente en los Ecrits de linguistique générale (versión espańola Escritos 
sobre lingüística general). Bajo  las in# uencias del estructuralismo americano, donde 
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sí se estableció la noción de subsistema sintáctico de un idioma y bajo la in# uencia de 
algunos teóricos post-saussureanos europeos se admite con más frecuencia el carácter 
sistemático de la sintaxis. No obstante, mientras la delimitación entre el sistema y la 
norma está bien establecida en la fonología y la fonética en el campo de las ciencias 
del lenguaje dedicadas a las unidades bilaterales de la lengua la distinción sigue sien-
do difícil de establecer.
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TRATAMIENTO DE ALGUNAS INNOVACIONES 
EN LA NORMA ACADÉMICA DEL ESPAÑOL ACTUAL
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Resumen: Este estudio da información del cambio de rumbo que adopta la RAE respecto de la norma pres-

criptiva (desde un centralismo europeo-castellano a un policentrismo panhispánico) a partir de la creación de 

la Asociación de Academias de la Lengua Española (1951) y, sobre todo, desde la publicación de sus últimas 

obras (Diccionario panhispánico de dudas y la Nueva Gramática). Sin embargo, en estas obras existen en al-

gunos casos contradicciones, desorientación al usuario de la lengua debido a que se dan soluciones abiertas 

y ausencia de criterios válidos acerca de normas fonéticas o de pronunciación.

Palabras clave: norma prescriptiva o académica del español, normas cultas del español, monocentrismo en 

la norma, policentrismo en la norma, norma # exible, innovaciones de la RAE en la norma, incoherencias en 

la norma ortológica.

Abstract: The present study aims to provide information on the shift of emphasis with regard to prescriptive 

norms of language use introduced by the Dictionary of the Spanish Royal Academy (RAE), moving from a cen-

tralist European/Peninsular-Castilian position towards multi-centred panhispanic. This has been evident from 

the time of the founding of the Association of Academies of the Spanish Language in 1951 and is to be seen, 

above all, in two recent works: Diccionario panhispánico de dudas and Nueva Gramática. In these works, how-

ever, we 2 nd contradictions in some cases; the insistent o ering of open solutions, which may well confuse the 

language user; and the absence of valid criteria for the establishing of clear phonetic and pronunciation norms.

Key words: prescriptive norm, academic norm, monocentric norm, polycentric norm, # exible norm, RAE in-

novations. 

Introducción
Desde A. de Nebrija, la gramática tradicional, heredada de las gramáticas latinas, tenía 
como 2 n principal el estudio de la lengua con el objeto de señalar la norma prescriptiva, 
que es aquella que debe imponerse como único uso correcto; es decir, propugnaba exclu-
sivamente la imposición de unos modelos de lengua como ejemplares y válidos, de ma-
nera que ante cualquier uso de la misma se daba la valoración de lo que era considerado 
como correcto e incorrecto. Por ello, cuando se funda la Real Academia de la Lengua 
(RAE), ésta toma como principal 2 n 2 jar y limpiar la lengua y, en consecuencia, inten-
si2 ca el concepto de establecer una única norma para el español en la que se establece 
como modelo el habla de Castilla, avalada por los más importantes escritores de nuestra 
literatura (no en vano el primer diccionario de la RAE lleva el subtítulo de Autoridades), 
circunstancia que está ya presente en la Gramática de Nebrija (1984: 67) cuando conside-
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ra que “los poetas i otros autores por cuia semenjança avemos de hablar”. Es verdad que 
la Academia desde el primer diccionario citado recoge voces propias de otras regiones 
españolas ajenas a las castellanas (de Aragón, Andalucía, Murcia, etc.) pero les coloca 
la marca de provincialismos1.  

De las dos modalidades medievales del castellano –la burgalesa y la toledana–, en el 
diasistema contemporáneo del español se presentan, como herederas, dos grandes varie-
dades geográ2 cas (aunque dista mucho de poder hablar de situaciones plenamente uni-
formes): una, la que forma el español septentrional peninsular o español de Castilla, que 
se caracteriza por ser la modalidad más conservadora, sobre todo en el plano fonético, 
y tradicionalmente modelo del buen español, y otra, la meridional peninsular–atlántica, 
en parte heredera del español toledano, que ha tenido como original fermento el español 
de Andalucía, de donde se exportaron fuera de la Península los principales fenómenos 
caracterizadores de esta nueva modalidad, que se viene llamado español atlántico, ya 
que este océano baña en sus dos orillas las tierras de esta variedad. El español atlántico 
constituye una variedad mucho más amplia diatópica y demográ2 camente que la otra 
modalidad, en la que se comparte, en mayor o menor grado, una serie de fenómenos 
lingüísticos diferenciadores del español o2 cial tradicional, pues geográ2 camente en ella 
se incluyen no sólo las regiones del sur de la Península Ibérica (Extremadura, Andalu-
cía, Murcia, amplias zonas de Castilla-La Mancha y las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla), sino, además, el archipiélago canario y las tierras hispanoamericanas que 
baña el Océano Atlántico, y demográ2 camente tiene una población considerablemente 
mayor, pues la proporción de algunos de sus fenómenos es de casi nueve hablantes de la 
modalidad atlántica por uno de la castellana.Las divergencias entre las normas cultas 
del español atlántico y del español septentrional, afectan principalmente a la expresión 
oral, es decir a la pronunciación de ciertos fonemas, y al uso de algunas voces; pues en 
el plano morfosintáctico apenas se puede citar algunos fenómenos divergentes (los más 
extendidos: el uso de ustedes por vosotros y el voseo); en consecuencia en la expresión 
escrita, en el registro formal o culto, apenas aparece algún rasgo que sea divergente de 
lo que podemos llamar español ejemplar o estándar.

Bajo la visión monopolizadora y centralista, la RAE ha ido imponiendo, a veces de 
forma aleatoria o al menos sin razones etimológicas o de uso, normas prescriptivas que 
actualmente ha tenido que declinar o suavizar; veamos un ejemplo: se han diferenciado 
las perífrasis verbales deber + in+ nitivo y deber + de + in+ nitivo; a la primera se le ha 
venido dando el valor de ‘obligación’ o radical y a la segunda de ‘probabilidad’; cuando, 
en realidad, la secuencia deber + in+ nitivo ha alternado con los dos valores (probabilidad 
y obligación) en todos los tiempos y en los escritores del mayor prestigio (vid. la Nueva 
gramática [NG], 2010: 538-539, y el Diccionario panhispánico [DP] 2005: 207). 

1  Bajo este criterio de primacía de la lengua de Castilla, la RAE llega a considerar correctos algunos fenóme-
nos morfosintácticos como el laísmo, loísmo y leísmo, al ser propios del habla castellana (el laísmo hasta 1796, 
el loísmo hasta 1784, y el leísmo, aunque es verdad que restringido a ciertos referentes, hasta nuestros días), y, 
sobre todo, desde el punto de vista ortológico la única forma que tradicionalmente ha considerado como mo-
delo ha sido la que se ajustaba a la pronunciación castellana o norteña.
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Por otra parte, desde esa única mirada a las tierras de Castilla, la Academia ha condena-
do todo aquel fenómeno que no se ajustase con la norma culta castellana y así ha venido 
considerando como “vicios de pronunciación” o “corrupciones” fenómenos tan generali-
zados como el seseo o el yeísmo, etc.; el primero ha salido de la cárcel de los fenómenos 
vulgares en 1956, el segundo, no llega a cincuenta años, en 19642. A todas luces parece 
ilógico e incoherente considerar que el uso de una inmensa mayoría de hispanohablantes 
fuese considerado como transgresor y, por el contrario, que una ín2 ma minoría geográ2 ca 
y demográ2 ca, la castellana, fuese la que guardase las esencias del buen decir o del uso 
correcto del español; por ello era urgente que la RAE abriera sus puertas para que entra-
ran nuevos aires del resto del mundo hispánico y, en consecuencia, diera un giro radical 
en la consideración de lo correcto e incorrecto.

1. Cambio de rumbo: Finaliza el egocentrismo del habla de Castilla
El hito que marca el cambio de rumbo de la Academia respecto a su concepción de la 
norma prescriptiva basada en el español castellano ha sido la creación de la “Asociación 
de Academias de la lengua española” en 1951 y su Primer Congreso celebrado en México. 
A partir de este Congreso, la función y el 2 n de la Academia han ido progresivamente 
cambiando; si tradicionalmente la Real Academia tenía como 2 n “limpiar, 2 jar y dar 
esplendor” a la lengua siguiendo los criterios del habla culta castellana, ahora lo que 
persigue principalmente es mantener la unidad básica de la lengua estándar en todos 
los rincones donde se hable español; aunque esa unidad no se consigue dando prioridad 
a una única modalidad o variedad geográ2 ca, sino estableciendo consensos entre las 
distintas normas cultas de los países, áreas y grandes regiones del mundo hispánico. Por 
ello, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que actualmente la Academia, en lugar 
de excluir o censurar todo aquello que no se ajustase a la norma culta septentrional, 
tiene como objetivo conseguir la unidad en la variedad; de ahí que se han impulsado 
los estudios de la norma culta en las principales ciudades hispánicas (México, Madrid, 
Bogotá, Caracas, Sevilla, Santiago de Chile, etc.) y, como ya se ha apuntado, muchos 
de los usos y pronunciaciones innovadoras incorporados a la norma culta, que tienen 
una amplísima extensión y eran considerados incorrectos porque no se avenían con la 
norma castellana, hoy son aceptados.

2. Innovaciones en la norma prescriptiva del español
La nueva política integradora de la RAE de acoger las distintas normas cultas nacionales 
o regionales del español, ha dado lugar a la introducción de nuevos criterios en la redac-
ción de sus últimas obras, y en consecuencia se le ha encomendado a la Academia Espa-
ñola la misión de elaborar, 2 jar, actualizar y dirigir de manera consensuada, con el resto 
de academias, los tres grandes códigos normativos de la lengua española: la ortografía, 
la gramática y el diccionario.

2  Todavía el Esbozote una nueva gramática (1973: 24) señala que “suelen ser tenidas por vulgares” ciertas 
articulaciones [y, ŷ] “con fuerte fricación y con tendencia a la africación y al ensordecimiento”.
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En realidad la primera obra consensuada por todas las academias pertenece al plano 
ortográ+ co, la editó la Real Academia en 1999, la Ortografía de la lengua española es 
una obra sencilla y concisa, preámbulo de la Nueva ortografía3. Está ya publicada la 
Nueva Gramática de la lengua española, que pone al día la última edición de la Gramá-
tica de la Academia de 1931 (y el Esbozo, de 1973). Se trata de una gramática sobre todo 
descriptiva, en la que se presta atención considerable a las distintas modalidades del es-
pañol, especialmente del español de América, en la línea de la nueva política lingüística 
panhispánica; es decir, de carácter policéntrico4. En cuanto a los repertorios léxicos, en 
los últimos años, siguiendo esta nueva política académica, se han confeccionado varios 
diccionarios5, además del normativo o+ cial, que ya tiene anunciado en su página web 
la 23ª ed. (la 22ª se recordará que se editó en el 2001); pero la gran novedad ha sido el 
Diccionario Panhispánico de dudas (2005). Este diccionario es una herramienta útil, 
aún con las observaciones que se le puedan hacer, para cualquier usuario de la lengua 
española porque orienta sobre multitud de dudas acerca del registro culto en cualquiera 
de los planos de la lengua (el de la pronunciación, el ortográ2 co, el morfosintáctico o el 
léxico-semántico) e informa acerca de cuáles son las últimas orientaciones o2 ciales de 
la Academia Española y del resto de las academias hispanoamericanas. 

Como ya hemos dicho, esta obra, que no es un diccionario al uso, trata de darnos las 
normas cultas hispánicas; ahora bien para poder alcanzar el referido consenso con todas 
las instituciones hispanoamericanas se ha tenido que sacri2 car la claridad y contunden-
cia en muchas de sus aseveraciones por juicios y expresiones muy matizados en los que 
se señala más de una solución como admisible, aunque alguna de ellas, la propia Acade-
mia tradicionalmente la venía considerado como incorrecta o vulgar. El principal defecto 
que se le ha achacado a este Diccionario (y posteriormente a la NG) es dejar al hablante 
o usuario en algunos casos sin una orientación precisa al presentársele una opcionalidad 
abierta en la descripción de distintas normas del mundo hispanohablante y, por consi-
guiente, sin dar una de la soluciones como preferida o recomendada, por ser considerada 
como la más acorde para el español estándar o español culto supranacional6.

3  Esta obra está ya muy ultimada (el organigrama aparece en la página web de la RAE), se trata de un estu-
dio amplio desde una perspectiva teórica y práctica, que resolverá cuestiones que se presentan al usuario de la 
lengua y que la actual Ortografía no estudia en aras de su brevedad.
4  Se han hecho dos versiones: una básica, destinada a los especialistas, que expondrá con amplitud y detalle 
las distintas cuestiones atingentes a la lengua y de ella se ha hecho un compendio, destinado al público general.
5  Estos diccionarios son el Esencial, en el que se han suprimido a los arcaísmos, localismos (es decir to-
das aquellas voces que en DRAE llevaban una marca geográ2 ca) y los coloquialismos. En 2005 la Academia 
publicó en la editorial Santillana el Diccionario del estudiante, dirigido a los alumnos de institutos y colegios. 
Contiene más de 30000 palabras y locuciones del léxico vivo del español general. Se han desechado los usos 
anticuados y puramente nacionales. Las voces han sido cuidadosamente seleccionadas con vistas a recoger el 
vocabulario fundamental que en su trabajo debe manejar un estudiante de enseñanza secundaria. Posteriormen-
te, la Asociación de Academias ha publicado una versión de este diccionario práctico destinado a estudiantes 
hispanoamericanos.
6  En las páginas iniciales los autores tratan de aclarar Qué es el Diccionario Panhispánico en cierto modo 
reconocen esta contradicción, cuando dicen que aun siendo este un diccionario normativo, “evita, en la mayo-
ría de los casos, el uso de cali2 cativos como correcto - incorrecto, que tienden a ser interpretados de forma 
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Si este tipo de obras académicas deben tener un carácter normativo-prescriptivo, pues 
su principal 2 n es el de tratar de preservar la unidad de la lengua y establecer el español 
estándar, parece contradictorio e incoherente que en muchos casos, no aparezca orienta-
ción alguna acerca de cómo debemos actuar, como podemos ver en la voz chinche, en cuyo 
artículo dice el DP (2005: 233) sin más añadidos: “en español ha sido siempre femenino 
en el uso culto de todo el ámbito hispánico, pero no es infrecuente su uso en masculino, 
incluso entre hablantes cultos”; el colmo del desconcierto lo presentan artículos como 
el correspondiente a la interjección hala (DP 2005: 384), donde caben todas las formas 
posibles; aquí se dice “se escribe normalmente con hache, aunque es válida la forma ala 
[…], es voz llana, también se emplea la voz aguda, escrita sin h: alá”. En consecuencia, 
estas informaciones nada precisas desorientan y dan pie a que el lector del artículo en 
cuestión, o al usuario de la lengua no sepa, a ciencia cierta, a qué carta quedarse; y en 
este aspecto la Nueva Gramática de la lengua española, es mucho menos contundente, 
puesto que considera que “la norma se presenta aquí como una variable de la descrip-
ción de las construcciones gramaticales” (NG: 2010: XLII)7; veamos algún ejemplo de lo 
que estamos diciendo. Cuando trata de los sustantivos comunes en cuanto al género, dice 
que “la voz juez es común en cuanto al género en unos países [el juez/la juez], pero se 
desdobla en otros [juez/jueza] (NG, 2010: 28); y más adelante (ibíd.: 31), como si estu-
viéramos ante una gramática puramente descriptiva, añade: “Los factores que intervienen 
en la alternancia de género son otras veces geográ2 cos. Así [la voz] pus es mayoritaria-
mente masculina, pero en Chile, México y algunos países centroamericanos alternan los 
dos géneros, incluso en la lengua formal, con predominio del femenino”; creemos que 
en casos como estos hubiera sido útil y pertinente dar una recomendación o preferencia 
de uso para la lengua ejemplar, aunque se informe de la variante en determinadas áreas 
o países del mundo hispánico.

Son numerosos los casos en los que se nos presentan soluciones abiertas, sin precisar 
cuál de ellas es por la que se muestra preferencia o se recomienda en la lengua esmerada. 
Veamos otros ejemplos: En los numerales teníamos la norma por la que los cardinales 
compuestos se escribían en una sola palabra hasta veintinueve, y a partir de treinta y uno 
lo correcto era separarlos atendiendo a los componentes del cardinal en cuestión; y en el 
caso de los ordinales, se escribían en una sola palabra hasta decimonoveno. Sin embargo, 
las nuevas normas que da el DP (s. v. numerales) y la NG (2010: 392) nos sumergen en 
la ambigüedad, pues tras repetir que a partir de treinta los cardinales compuestos se es-
criben en varias palabras unidas por la conjunción y,  añade de inmediato: “No obstante 
lo dicho, por analogía con la serie de los cardinales compuestos de diez y de veinte se 
documentan casos [y la Academia lo acepta] de grafía simple; así que tanto vale treintai-
cinco como treinta y cinco, noventaiocho que noventa y ocho”; claro está que según esta 

categórica”. Son más las veces en que se emplean expresiones matizadas como “se desaconseja por desusado”, 
“no es normal hoy y debe evitarse”, “no es propio del habla culta”,  “esta es la forma mayoritaria y preferible, 
aunque también se usa…”.
7  Y añade: “conviene advertir que, en tanto que el Diccionario panhispánico de dudas pone mayor énfasis 
en la norma, la Nueva gramática acentúa los diversos factores pertinentes de la descripción” (ibíd. XLIII).
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nueva norma da lo mismo pronunciar y escribir vigésimo séptimo (diferenciado en dos 
palabras y con dos acentos prosódicos y ortográ2 cos o tildes) que vigesimoséptimo (en 
una sola palabra y con un solo acento ortográ2 co); hecho que, además, acarrea cambios 
en la concordancia: edición décima séptima frente a edición decimoséptima 8. 

Al estar elaborando una nueva norma prescriptiva (# exible) del español y al no estar 
del todo 2 jados los criterios, en ocasiones hallamos contradicciones, o al menos distinta 
información, entre el DP y la NG. Veamos sólo dos ejemplos: uno afecta a los cardinales 
cuando actúan como ordinales pospuestos a un sustantivo femenino, pueden ir tanto en 
femenino como en masculino: “página doscientas” o “pagina doscientos”; el DP interpre-
ta que en el caso de ir en masculino se debe a que se supone la concordancia con el sus-
tantivo elidido número; sin embargo, la NG lo explica porque se trata de un sustantivo en 
aposición y que, en consecuencia, no tiene valor ordinal; otro, al tratar de la concordancia 
entre el determinante y los sustantivos que comienzan por á (há) tónica, la NG dice que 
con el artículo indeterminado “se producen vacilaciones” (un alma / una alma)”, pero no 
dice nada de los compuestos morfofonológicos algún-a, ningún-a cuando va ante esta 
secuencia fónica; circunstancia que sí trata el DP , ss. vv. alguno y ninguno, donde dice 
que “se apocopa normalmente ante /a/ tónica (algún águila, ningún hacha)”. 

En las líneas que vamos a desarrollar a continuación nos centraremos en el tratamiento 
académico del plano ortológico o de la pronunciación, que, como se sabe, tiene repercu-
siones o correspondencias con el ortográ2 co.

3. Fonética
Tradicionalmente la gramática se dividía en cuatro grandes campos o apartados: morfolo-
gía, sintaxis, prosodia y ortografía, es decir, respondían a la regla de que la “gramática es 
el arte que tiene como 2 n hablar y escribir correctamente la lengua”. De estos apartados 
el gran sacri2 cado de las gramáticas modernas, y en especial de la académica, es el de la  
prosodia u ortología. Es cierto que se nos informó que junto a la NG aparecería un trata-
do de fonética con un DVD con las distintas pronunciaciones en el mundo hispánico; sin 
embargo, aún lo estamos esperando. Sólo en algunos casos, el DP da alguna información 
acerca de las normas de pronunciación.

Lo cierto es que las nuevas obras de la RAE desatienden, a mi juicio, o no dan el tra-
tamiento necesario al plano fonético. No se tienen en cuenta los distintos sonidos o va-
riantes combinatorias que corresponden a cada fonema, para establecer en cada caso cuál 
o cuáles son los aceptados o recomendados académicamente. El DP en los casos de seseo 
y yeísmo dice que son fenómenos aceptados por la norma culta; de la aspiración sólo se 
dan algunas notas de manera incompleta y dispersa; en la entrada h, por una parte, se dice 
que “Esta letra h no representa, en el español estándar actual ningún sonido”; no obstante, 
a continuación se añade que en palabras como hámster, holding, hachís, hegeliano, etc. 

8  El DP en la entrada  jersey, ‘prenda de punto y mangas’, dice sin más añadidos: “Se recomienda adaptar 
siempre la grafía a la pronunciación, de manera que quien pronuncie [jerséi] escriba jersey, quien pronuncie 
[yérsei], escriba yersey, y quien pronuncie [yérsi] escriba yersi”
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(y en las entradas correspondientes a hándicap, hitleriano, etc.) “la h se pronuncia como 
aspirada” (2005: 329). En el mencionado artículo atiende sólo a la aspiración proceden-
te de F- latina (del fonema medieval castellano [h], y acepta jondo, jolgorio, jalar), sin 
embargo nada dice acerca de la valoración de otros casos de aspiración de este mismo 
origen [hartá, moho, humera, hoya, hiede]. Para encontrar la aspiración que sustituye a la 
/x/ [muher, cohe, hamón, tehado] en parte del español atlántico, hay que ir al artículo co-
rrespondiente a la entrada de la grafía j, donde tampoco da ningún tipo de prescripción 
o recomendación, sólo informa –sin ningún tipo de valoración– que se da en “los dialec-
tos meridionales de España […] y en amplias zonas de Hispanoamérica” (2005: 379); 
respecto de la aspiración procedente de la /-s/, en este caso hay que acudir a la entrada 
correspondiente a la /s/ (2005: 582), en donde se dice que es fenómeno muy extendido en 
el mundo hispánico [cahco, mohca, ehte] e iguala esta pronunciación en posición implosiva 
con la de una /x/ explosiva procedente de [–s] al unirse a la vocal de la siguiente palabra 
por fonética sintáctica [únoj-animaleh], y aunque el DP no diga nada, este último caso de 
aspiración de s- explosiva , conocido como heheo o jejeo está socialmente estigmatizado 
en las zonas donde está documentado el fenómeno, frente a la que se produce en interior 
de palabra; tampoco informa de la aspiración de otras consonantes implosivas /–r/, /–n/, 
/–g/ (cahloh ‘Carlos’, cahne ‘carne’, mahdalena ‘magdalena’), fenómeno tan extendido en 
el español atlántico, en general.

Sería útil, como se ha dicho, que se diera la descripción de los fonemas, en los que se 
enumeraran los alófonos que son aceptados por norma académica, es decir aquellos que 
corresponden al registro culto de regiones o áreas del mundo hispánico. No sabemos 
nada de la valoración académica de las distintas articulaciones rehíladas del fonema /y/, 
o de la desafricación de la /ch/ en el sonido prepalatal, fricativo, sordo no labializado [š] 
[leše, coše, mušašo] (el DP, 2005: 130, s. v. ch, dice que “en algunas hablas dialectales 
de Hispanoamérica y del sur de España se hace fricativo y se pronuncia de forma seme-
jante a la sh inglesa”).

Falta, en la mayoría de los casos, precisar algunas informaciones o juicios, así en cuanto 
al seseo se dice que en “el meridional español (andaluz y canario) y el hispanoamericano 
gozan de total aceptación en la norma culta” (DP, 2005: seseo, 598); sin embargo, aun 
siendo mayoritario este reconocimiento, no siempre ocurre así9. 

Otro caso llamativo en la falta de orientación se da en la pronunciación de una serie 
de formas verbales cuyos in2 nitivos terminan en los diptongos –iar, –uar  de las que la 
Academia hasta ahora consideraba sólo una pronunciación como correcta. Son casos 
correspondientes a formas verbales de expatriar (expatrio/expatrío, expatria/expatría), 
historiar (historia/historía), paliar (palia/palía), repatriar (repatria/repatría), etc.; o del 
caso del diptongo –uar: adecuar (adecua/ adecúa), evacuar (evacua/evacúa), licuar (li-

9  Por ejemplo en la Andalucía oriental el seseo está desapareciendo de las zonas donde tradicionalmente se 
encontraba (en la ciudad de Granada, en la provincia de Jaén y algún barrio tradicional de Almería) porque se 
ha convertido en un fenómeno poco prestigiado (en alguna región incluso se le ve como rústico, cfr. como lla-
man los baezanos a los campesinos: “los del tosino de la pansa”, al quedar enclavado el fenómeno en la zona 
rural), vid. Carrasco Cantos (1981: 83).
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cua/licúa), vidriar (vidria/vidría)10; sin embargo, sólo se aceptan las pronunciaciones ex-
tasía, gloría, vacía, aunque están relativamente difundidas la articulación con diptongo 
extasia, gloria, vacia.

No es ninguna novedad que la Academia haya aceptado dos pronunciaciones, aunque 
mostraba preferencias por una (en la siguiente serie la que va en primer lugar, período 
/ periodo, austríaco / austriaco, amoníaco / amoniaco, policíaco / policiaco, etc.); lo 
nuevo en las últimas reformas es que acepta dos o más variantes en pie de igualdad 
(lo mismo chófer que chofer). ¿No deberían la RAE y la Asociación de Academias re-
comendar una forma como la estándar, aunque acepte la otra como expresión de uso 
o como propia de tal norma nacional o regional? Son numerosos los casos en los que 
falta esta orientación11.

Para terminar, traigo un ejemplo donde no encontramos coherencia con la política lin-
güística académica tradicional respecto al tratamiento de los préstamos o neologismos. 
La RAE ha tendido a adecuar los préstamos consolidados de otras lenguas a la fonética 
y a la representación grá2 ca españolas; en este sentido se admitieron güisqui, cruasán 
(< croissant), colaje (< collage) o fútbol; y siguiendo esta norma de actuación, los gali-
cismos como carnet, bidet, chalet, parquet, etc. hoy se deben pronunciar y escribir sin 
la –t 2 nal, por lo cual deberán llevar en la escritura la correspondiente tilde en la vocal 
2 nal, al ser palabras agudas y tratarse morfológicamente como palabras patrimoniales 
españolas: carné-s, chalé-cito, parqué-s, etc. En cuanto a los préstamos crudos, se ha 
seguido la fonética y ortografía de la lengua original; en consecuencia no se ha acepta-
do su # exión morfemática y se han representado en la escritura en cursiva o de forma 
resaltada. Sin embargo, en las nuevas orientaciones académicas encontramos con harta 
frecuencia que no se cumple este principio; de manera que, al ser considerados como 
voces españolas, determinados préstamos sin acomodarlos a la pronunciación española, 
se crean grupos consonánticos que son prácticamente imposibles de articular para el 
hablante hispano; entre otros son los grupos fónicos –gs (gulags, icebergs), –ps (bíceps, 

10  En el DP en las entradas correspondientes de los verbos adecuar, evacuar y licuar, tras dar sus respectivos 
signi2 cados, en cuanto a la pronunciación advierte que “En el uso culto se acentúa preferentemente como ave-
riguar”, o sea adecua, evacua y licua; sin embargo la orientación no acaba ahí porque inmediatamente añade: 

“pero es frecuente, y también válida, su acentuación como “actuar”, es decir adecúa, evacúa y licúa. Según esto, 
yo, por ejemplo, que he pasado media vida corrigiendo a mis alumnos expresiones como “Lo que pasó no se 
adecúa con lo que ha contado”; no debo censurar, a partir de estas normas, tal pronunciación u ortografía (la 
colocación de la tilde sobre la –u-). Ahora bien, ¿no debería la RAE con la Asociación de Academias recomen-
dar una forma como la estándar, aunque acepte como expresión de uso o de la norma nacional o regional tal 
o cual variante? Los casos en los que nos falta esta orientación por esta nueva política lingüística, a mi juicio, 
excesivamente permisiva son numerosos.
11  Entre otros, las de algunas voces que tradicionalmente han sido consideradas bisílabas, y que una mayoría 
de hablantes las pronuncia monosílabas, en estos casos ortográ2 camente han de ser consideradas como mono-
sílabas, por lo tanto no llevarán tilde; como los sustantivos guion, ion, truhan, Sion, etc.; o distintas personas de 
las siguientes formas verbales: criar (crie, crio, criais, crieis); de + ar (+ e, + o, + ais, + eis); de freir (frio, friais); 
de guiar (guie, guio, guiais, guieis); de  reir (rio, riais). No obstante, siguiendo la nueva política permisible de 
las Academias considera que “es admisible acentuar estas palabras cuando el hablante considere que las voca-
les van en hiato” y, por tanto, sean bisílabas: guión, truhán, + é, huí, freí, Sión, etc.
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handicaps, fórceps), –bs (airbabs, esnobs), –ks (ánoracs, bistecs, tacs, aerobics), –fs 
({ ufs ‘montajes, engaños’). 

En este apartado, un grupo especial lo forman las voces y locuciones latinas, que hasta 
estas últimas normas, podían ser usadas de dos formas, una era españolizar la voz en su 
terminación: simposio, currículo, memorando, etc., la otra consistía en respetar la ortogra-
fía y la pronunciación latinas y hacerlas invariables en el plural (currículum, memorán-
dum, etc.). Tras la reciente reforma, estas voces latinas a todos los efectos se consideran 
integradas en la lengua y, en consecuencia, son consideradas como patrimoniales en la 
acentuación ortográ2 ca pássim, accéssit, memorándum y en la formación de los plura-
les défecits, vademécums, ítems, etc., con lo cual se unen en la di2 cultad articulatoria al 
grupo anterior: a+ dávits, íncípits, superávits, critériums, desiderátums (se recomienda 
esta forma a la del plural latino desiderata), quórums, réquiems. No obstante, aquí tam-
poco se da uniformidad y por una u otra razón hallamos formas latinas como imprimátur, 
exequátur, ídem, etc. que permanecen invariables, por otro lado, no siempre se cumple la 
norma a adoptar la grafía y la pronunciación al sistema de la lengua española; así tene-
mos el grupo vocálico –ae– en las locuciones “ad calendas graecas” y “lapsus linguae”, 
que siguiendo la fonética latina se ha de pronunciar –e– [grekas, lingue], circunstancia 
que se explica por el uso; sin embargo, en “sub voce” la –c– del sustantivo se pronunciará 
a la española, como interdental en lugar de velar sorda [boke] como ha sido usual en la 
pronunciación, siguiendo la fonética latina.
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EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS LENGUAS NATURALES

Joanna Wilk-Racięska
Universidad de Silesia

Resumen: El objetivo de la comunicación es esbozar unas posibilidades del uso del modelo de Fauconnier 

y Turner en la descripción de las lenguas naturales. Como es bien sabido, Fauconnier plantea que existen dos 

concepciones del lenguaje: una centrada en la linealidad y otra que concibe una idea dinámica de la lengua, 

como productora de relaciones y estrategias, y por lo tanto, de conocimiento. En esta última perspectiva se en-

marca su teoría de los espacios mentales e integraciones conceptuales (Fauconnier y Turner 1996, 1998, 2002) 

que trata de comprender la producción de sentido como “una construcción mental permanente, relativamente 

abstracta, de espacios de elementos, roles y relaciones en el interior de estos espacios, de correspondencias 

entre ellos y de estrategias para construirlos a partir de índices, tanto gramaticales como pragmáticos.” (Fau-

connier, 1984: 9). De ahí que su idea de la comunicación se fundamente, no en el orden estático de la represen-

tación, sino en la capacidad de dinamizar relaciones y permite explicar cómo se construyen y, ante todo, cómo 

se entienden algunas creaciones cognitivas complejas cuya existencia sólo puede explicarse de un modo satis-

factorio  por las integraciones conceptuales.

Palabras clave: norma lingüística, concepción dinámica del lenguaje, espacios mentales, integraciones con-

ceptuales, pragmática, semántica cognitiva.

Abstract: The present article deals with the link between language and cognition, regarding language use as 

prompting particular cognitive con2 gurations. In particular, the theoretical basis of this research, namely Fau-

connier & Turner’s (1996, 1998, 2002) conceptual integration theory, is outlined. Here we will introduce the 

theories of mental spaces (Fauconnier [1985] 1994) and conceptual integration or conceptual blending (Faucon-

nier & Turner 1996, 1998, 2002). The theory of mental spaces and conceptual blending constitute a theoretical 

framework for the on-line dynamic construction of meaning and can be useful for an account of some linguistic 

con2 gurations that are hard to explain in the traditional way.

Keywords: linguistic standard, dynamic construction of meaning, conceptual blending/ conceptual integration 

theory, mental spaces, cognitive semantics

En su interesante aunque polémico libro El español en la encrucijada,  Emilio Lorenzo 
hablando  del concepto de norma lingüística y de la di2 cultad de trazar una frontera entre 
lo aceptable y lo no aceptable, dice que la llamada corrección es un valor tan capricho-
so como las modas de los hablantes, que favorecen o descartan usos según los vientos” 
(p. 12), puesto que los que dictan la norma ya no son lingüistas y escritores de prestigio 
sino los «héroes del balón, del ruedo, de la raqueta, del puñetazo o del desfalco» (p. 10). 



JOANNA WILK-RACIĘSKA34

Para Emilio Lorenzo la norma lingüística es una convención social basada en criterios lin-
güísticos y extralingüísticos. Los criterios lingüísticos son coherentes: las nuevas palabras, 
construcciones o usos deben ser conformes fonética, morfológica y  semánticamente al 
sistema, caracterizarse por  adecuación de la denominación al concepto, adecuación eti-
mológica, brevedad o carácter sintético, etc. Sin embargo los criterios  extralingüísticos 
ya no son tan previsibles: moda, prestigio, frecuencia del uso combinados con necesidad 
denominativa y  viabilidad o posibilidad de implantación oscurecer muy a menudo el 
origen incorrecto de una determinada palabra o construcción y permiten que  un uso in-
correcto pueda adquirir el carácter de correcto.

De este modo, gracias a diferentes cambios históricos en la estructura de la lengua, 
causadas por factores lingüísticos y extralingüísticos, muchos préstamos, calcos o neolo-
gismos censurados en siglos pasados, se han  integrado plenamente en el español actual. 
¿Quién  osaría rechazar el  uso de palabras tales como trá+ co  (del italiano), control (del 
francés), o detective (del inglés)? Un usuario del español actual tampoco se da cuenta 
de los cambios semánticos que muchas palabras han sufrido diacrónicamente. Como un 
ejemplo muy bueno puede servir meticuloso que en latín signi2 caba miedoso (meticulo-
sus), pero, como que “los miedosos actúan con mucho cuidado” (Diccionario Clave) el 
español ha aceptado este concepto como el central. Tales cambios semánticos que repre-
sentan una desviación desde el sentido central hasta un periférico siguen acomodándose 
en la lengua sin que nos demos cuenta de lo sucedido. Me re2 ero a las palabras  tales 
como, por ejemplo agresivo1, que gracias a las in# uencias del inglés al lenguaje publi-
citario, al sentido de actuar con provocación y violencia ha añadido el de actuar  con 
decisión y dinamismo:2 un vendedor agresivo (Clave). 

Decidir si una innovación está o no fuera de la  norma lingüística no parece difícil 
porque la norma siempre está determinada ante todo por criterios lingüísticos tales como 
la conformidad fonética, morfológica y  semántica al sistema, la etimología, etc., hecho 
que nos permite evaluar las nuevas adquisiciones del lenguaje utilizando instrumentos 
elaborados por las disciplinas lingüísticas adecuadas. 

Es pues lógico que las innovaciones  como por ejemplo la famosa  nominación de Gran 
Hermano3, sean casos de violación de la norma lingüística, aunque el carácter dinámico 
de las lenguas naturales impide que podamos decir con toda seguridad que este efecto de 
la actividad del “hombre-masa”  no podrá acomodarse en el sistema. 

Sin embargo, además de los casos aquí mencionados, más o menos evidentes que se 
dejan explicar mediante herramientas lingüísticas y/o extralingüísticas (como moda por 
un lado o falta de educación por el otro) encontramos innovaciones lingüísticas que, aun-

1  Mencionado por E.L. entre otros ejemplos
2  DRAE comenta que este signi2 cado constituye un anglicismo.
3  Este ejemplo típico ilustra la escalada de las violaciones que ha llevado consigo el uso de la palabra no-
minación con el valor negativo: KAROLA: También ha votado a Carlos, aunque ha preferido votar primero 
a Fran, con el que casi ni se habla. Su tercera nominación ha sido para Alonso, suponemos que como castigo 
por su distanciamiento. Casualmente, Karola y Alonso se han nominado mutuamente (el subrayado es nuestro) 
http://historico.portalmix.com/granhermano/cajon/2nomina.shtml fecha de la consulta20.09.10.
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que evidentemente  se alejan de la norma, no parezcan ser censurables. Me re2 ero aquí 
no sólo a tales construcciones como las palabras inglesas fast o slowfood, topmodel, love-
seat, bien integradas en los sistemas de muchas lenguas, sino  también a las creaciones 
que siguen inventándose ad hoc para resumir o valorar una situación, acontecimiento 
o fenómeno: gilifútbol o almodovarazo o polacas: sacropolo.

Susanne Kemmer (2003) propone explicar este fenómeno lingüístico mediante la teoría 
de integraciones conceptuales de Fauconnier y Turner.

 Visto que las reglas morfológicas que encontramos en los manuales no pueden servir-
nos aquí; las reglas semánticas que proponemos en Wilk-Racięska (2009 cap.2), aunque  
se adentran más en este complicado mecanismo tampoco son su2 cientes en este caso,  la 
propuesta de S. Kemmer (2000) basada  en la teoría de espacios mentales parece ser la 
más prometedora.

Como sabemos, uno de los términos fundamentales en la evolución de dicha teoría es  
el de script (guión). Este término fue acuñado por Schank  y Abelson (1987), quienes 
explican que los scripts son las estructuras o redes de representación semántica de los 
conocimientos y experiencias particulares de los hablantes, pero condicionadas por los 
conocimientos y experiencias  sociales y culturales de la comunidad de hablantes de una 
lengua dada4. 

Esta forma de organizar el conocimiento humano en paquetes de conocimientos pro-
totípicos interconectados, la que Lako  (1987) denominó Modelo Cognitivo Idealizado 
(MCI), ha revolucionado nuestro modo de pensar en los fenómenos lingüísticos más 
complejos. Aunque las de2 niciones de MCI son variadas, puesto que se inscriben en los 
pensamientos lingüísticos de diferentes autores5, su idea básica sigue siendo la misma: es 
un esquema situacional instructivo que no debe confundirse con la realidad. Ello signi2 ca 
que un esquema situacional implica una serie de escenas estereotipadas y/o secuencias de 
acciones que  mantienen una determinada dependencia causal, pero no suelen repetirse 
literalmente en la realidad. 

¿Cómo funciona este esquema instructivo?
Los puntos de acceso (nudos de acceso) a nuestro conocimiento “almacenado” en la 

mente en forma de esquemas o paquetes son los conceptos. Por ejemplo, el concepto de 
ALUMNO activa automáticamente al de PROFESOR. Ahora bien, el escenario donde se 

4  [El script es] “un guión [que] está lleno de huecos y requerimientos sobre lo que puede rellenar estos 
huecos. La estructura es un todo interconectado, y lo que está en un hueco afecta a lo que pueda estar en otro. 
Los guiones manejan situaciones cotidianas esquematizadas. No están sujetos a muchos cambios, tampoco 
ofrecen los mecanismos para tratar situaciones totalmente nuevas. Así un guión es una secuencia de acciones 
predeterminada y estereotipada que de+ ne una situación bien conocida” (Schank y Abelson, 1987: 56).
5  Para Lako  (1997) cada MCI posee una estructura gestáltica. En esta estructura destacan cuatro tipos bá-
sicos: estructura esquemática, proposicional, metafórica y/o metonímica y simbólica. Johnson (1987), por su 
parte entiende el esquema como un tipo de artefacto de la acción diciendo que éste es  “una suerte de geogra-
fía de la experiencia humana” (Johnson, 1987). Dentro del marco de la lingüística cognitiva hay muchas ideas 
acerca de MCI, pero todas se desarrollan a partir de cuatro fuentes: la teoría de la metáfora y metonimia de 
Lako  y Johnson (1980); marco semántico de Fillmore (1982); los postulados de la gramática cognitiva de 
Langacker (1986) y, por 2 n, de la teoría de espacios mentales de Fauconnier (1985). (sg.Gilbert,S.2000)
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encuentran los dos actores es el de ESCUELA, aunque son posibles otras escenas. Estas, 
sin embargo no se activarán tan fácilmente. En aquella característica del conocimiento 
humano “empaquetado”  se origina por ejemplo, la posibilidad de crear chistes inteli-
gentes (Wilk-Racięska, 2002), que es una operación semántica muy complicada6. Dicha 

“operación” puede observarse en un chiste muy conocido basado en que a los niños no 
les gusta ir a la escuela:

Papá, papá, hoy no quiero ir a la escuela.
-¿Qué te pasa hijo?
-Pues mira, primero tengo sueño, segundo que me aburro y tercero que se ríen de mí.

Hasta este momento el chiste parece estar ubicado en un script /escenario situacional 
tipo ALUMNOS – ESCUELA que implica una serie de escenas estereotipadas y secuen-
cias de acciones que  mantienen una dependencia causal: RELACIONES ENTRE ALUM-
NOS. Una vez evocado el escenario prototípico, el “constructor” del chiste nos ofrece la 
clave de reinterpretación que, sin abandonar el escenario de ESCUELA empuja al lector 
a tomar otro rumbo, evocando otra secuencia de nudos de acceso: ALUMNOS – PROFE-
SOR – DIRECTOR  basada en las relaciones - también estereotipadas - entre los actores:

-¿Sabes que te digo, hijo?, que tienes que ir. Primero porque es tu obligación, segundo porque 
ya tienes cuarenta y cinco años y tercero porque eres el director.

En este chiste sólo la 2 gura del PADRE sigue sin cambiar su papel estereotípico.
Con la idea de explicar los fenómenos lingüísticos mediante los escenarios interrelacio-

nados nos acercamos a la idea de concebir el lenguaje como un modelo dinámico de rela-
ciones y estrategias, una con2 guración de trayectorias que permiten conocer y organizar 
los fenómenos. Dicho con otras palabras, entramos en el territorio de la teoría de espacios 
mentales e integraciones conceptuales, formulada originalmente por Gilles Fauconnier 
(1984) y desarrollada por él (1990, 1997) y Mark Turner (1996, 2002). 

Antes de nada, analicemos otro ejemplo. Será una de las frases célebres de Lord Byron. 
Observemos pues, que el concepto de AMOR en una secuencia causativa, puede activar 
de modo natural el de MATRIMONIO. En consecuencia, no es nada extraña la frase: “El 
matrimonio es el resultado del amor, (…)”. No obstante, para que la máxima cumpla su 
2 n, aquí también, como en todas las buenas máximas, el paso siguiente es ofrecer la clave 
de reinterpretación, que en este caso será el siguiente: “como... el vinagre del vino”. La 
clave de reinterpretación propuesta al interlocutor en la segunda frase le invita a negar 
la valoración positiva de la lectura estereotipada del primer escenario recurriendo a un 

6  El primer paso en la construcción de tal  chiste es disimular lo mejor posible la trampa semántica. El pro-
ceso de disimulación consiste en per2 lar el sentido del término constituyente de la estructura, de modo que el 
escenario prototípico sólo sea posible. (Wilk-Racięska, 2002)
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escenario también posible (el concepto de VINO activa en una secuencia resultativa el 
de VINAGRE), pero ya valorado negativamente. 

 De este modo los enunciados aparentemente incompatibles terminan transmitiendo un 
sentido perfectamente coherente (aunque ya no positivo).

 La diferencia entre el chiste sobre el pobre director de la escuela y la máxima de Lord 
Byron consiste en que el chiste se cierra en un único escenario, mientras que la máxima 
se ha construido a base de dos escenarios de entrada. El primero es el de AMOR y en 
este escenario puede inscribirse de un modo natural el de MATRIMONIO. Sin embargo, 
otro escenario al que recurre el autor de la máxima es el de VINO. Aunque, a primera 
vista, los dos escenarios (el de AMOR y el de VINO) pueden parecer incompatibles, tie-
nen algunas características comunes. Lo que nos permite emparejar estos dos escenarios 
son, en primer lugar las sensaciones positivas que los dos términos evocan. Estos puntos 
comunes forman en la mente del receptor de la máxima  un trayecto o espacio interme-
dio que le permite aceptar sin protesta la comparación y… la conclusión formulada. La 
máxima se sirve de, por lo menos, cuatro escenarios que siguiendo a Fauconnier y Tur-
ner llamaremos espacios mentales. Dos de ellos, el de AMOR y el de VINO que son 
naturales y reales forman los espacios de entrada, el tercero, intermedio, que reúne to-
dos los elementos comunes de los dos primeros se llama espacio genérico y posibilita la 
creación del cuarto, el más importante que es el espacio de salida. Este último espacio 
es una construcción que integra algunos elementos de los espacios anteriores para crear 
una entidad completamente nueva, no real y en la mayoría de los casos impactante, por-
que su objetivo es casi siempre dar una idea nueva de un fenómeno ya existente aunque 
no siempre entendido. Por este motivo los autores de la teoría llamaron el último espacio 
integración conceptual.

La teoría de los espacios mentales se inscribe en el marco de los modelos dinámicos 
de la gramática, llamados modelos emergentes, porque surgen de las con2 guraciones di-
námicas de los conocimientos, la evolución y la experimentación humanos.

 Los instrumentos básicos de esta teoría parecen ser las relaciones de similitud, de com-
paración y de contrafactualidad que se establecen entre los espacios mentales relativisados, 
hecho que puede ilustrarse con el siguiente ejemplo: presentado por Turner (1997): “SI 
Quentin Tarantino hubiese sido el director de <King Kong>, el mono se habría devorado 
a la chica.”

 El sentido de este enunciado contrafactual es una integración conceptual que se ha 
formado de algunos elementos de dos espacios de entrada que se han integrado: uno que 
contiene las características de Quentin Tarantino como director y las de sus películas, y el 
otro que nos permite acceder a las informaciones relacionadas con la leyenda de King 
Kong. 

 Los enunciados contrafactuales son la mejor ilustración de cómo funcionan los espa-
cios mentales.

 Sin embargo, las lenguas naturales disponen también de otros términos que pueden 
explicarse mediante los espacios mentales. Como advierte, ya mencionada S. Kemmer 
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(2003) entre estos términos encontramos algunas palabras compuestas muy especí2 cas, 
tales como por ejemplo swooshtica. 

 La palabra swooshtica es el nombre peyorativo para el logo de Nike. El logo de la marca 
Nike es conocido como Nike Swoosh (que podría traducirse como zumbido).  Según Ke-
mmer (2003:94) la denominación swooshtica es una integración fonético-semántica entre 
dos términos: swoosh y  swastika (svástica). La integración conceptual realiza el sentido 
de la construcción que comprende  el poder de la marca Nike en el deporte resaltando sus 
características negativas como una ciega adoración de las masas y el comportamiento de 
la empresa con sus obreros del tercer mundo.

 Las integraciones conceptuales que sirven para denominar fenómenos socio – políticos 
del mundo contemporáneo son presentes también en otras lenguas, aunque el inglés con sus 
babysitter, fast o slowfood, topmodel, love-seat y muchos otros es un líder incuestionable. 

 Comparemos, sin embargo los siguientes neologismos españoles cuya creación sólo 
puede explicarse de un modo satisfactorio  por las integraciones conceptuales como la 
famosa telebasura, autoemoción que promueve una serie de anuncios de SEAT, gilifútbol: 
Vivan el gilifútbol y la anestesia mental” (ABC 3-12-98)7, almodovarazo: El almodovara-
zo que dio ayer ‘Todo sobre mi madre’ durante su proyección matinal... (ABC 16-5-99); 
pedabobos: Los pedabobos ya empezaban a causar estragos en las + las inocentes del 
idioma... (ABC 24- 12- 98).

 Los ejemplos presentados prueban que en la creación de las composiciones de este 
tipo la estructura morfológica no es importante; los lexemas se unen entre sí sin respetar 
los límites morfológicos y por eso la estructura interior no necesariamente es analizable 
mediante los instrumentos lingüísticos tradicionales, porque es una mezcla de diferentes 
partes de lexemas y características fonológicas.

No obstante, la formación de palabras mediante las integraciones conceptuales, aunque 
últimamente muy productiva no es nada nueva. Ya en el año 1948, el humorista puertorri-
queño Salvador Tió en un artículo titulado Teoría del Spanglish publicado en El Diario 
de Puerto Rico (01.10.1948) donde de2 nió el término spanglish, propuso, como ejemplo, 
el neologismo treepar que formó del sustantivo inglés tree y el verbo español trepar para 
que sustituyera las construcciones más largas; según Tió, la oración Me subí a un árbol 
puede ser sustituida por treepé, puesto que treepar es una palabra llena de movimiento, 
una especie de taquigrafía lingüística cuya única di+ cultad consiste en que es más rápi-
da que el pensamiento8.

 En suma, las reglas morfológicas que encontramos en los manuales pueden servirnos 
como una primera etapa de comprender el mecanismo de la composición en la lengua 
española; las reglas semánticas que proponemos en Wilk-Racięska (2009 cap.2) se aden-
tran más en este complicado mecanismo y, por 2 n, la propuesta de Kemmer (2000) ba-
sada  en la teoría de espacios mentales parece ser el siguiente cuadro de este espectáculo 
lingüístico.

7  Debemos éste y los dos siguientes ejemplos a Ma Pilar Ortega (2006).
8 E. Angélica Guerra Avalos (2001).
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Resumen: Este artículo aborda el término y la noción de norma en Lingüística cognitiva. A partir de la consta-

tación inicial de la ausencia de este término en estudios del mencionado paradigma, se lleva a cabo una re# exión 

sobre la relación entre norma como nivel de organización del conocimiento lingüístico y la categorización de 

nivel básico. Asimismo se analiza el valor de la tricotomía sistema, norma y habla para la Lingüística cogniti-

va. Entre las principales conclusiones hay que destacar el término norma adquiere cierto carácter cognitivo en 

el marco de la tricotomía al tiempo que conserva su carácter prescriptivo fuera de ella.

Palabras clave: norma, generalización, lingüística cognitiva, categorización  

Abstract: This article deals with the de2 nition and the concept of norm in Cognitive Linguistics. From the ini-

tial ascertainment that such a concept has not been examined in studies about the cognitive paradigm, I ana-

lyze the relation between the norm as one of the levels of linguistic knowledge organization, and the basic level 

of categorization. I also consider the value of system, norm and speech trichotomy for Cognitive Linguistics. 

Among the main conclusions it should be stressed that the term norm acquires a slight cognitive character in the 

framework of the trichotomy. Outside that framework, however, it preserves its prescriptive character.

Keywords: norm, generalisation, cognitive linguistics, categorisation.  

Introducción
Este artículo se propone como objetivo re# exionar sobre el lugar del término y la noción 
de norma en el paradigma cognitivo del estudio del lenguaje, en particular el conocido 
como Lingüística Cognitiva (LC) (Taylor 2002, Croft y Cruse 2004, Evans y Green 2006, 
Geeraerts y Cuyckens 2007b). 

Si entendemos norma como criterio para delimitar un área de estudio lingüístico posi-
blemente habría que a2 rmar que la noción de norma está ausente del paradigma cognitivo, 
cuyas miras están puestas en extractos del, siempre variable, uso de la lengua. Por otro 
lado la LC, como toda disciplina, requiere una unidad, unas “normas” que le permitan 
abordar su objeto de estudio. 

Sin duda la manera más in# uyente de re# exionar sobre la norma en las últimas déca-
das ha sido la tricotomía sistema, norma habla, propuesta por Eugenio Coseriu en 1952 
(Coseriu 1973: 11-113), donde norma es uno de los tres niveles de organización del cono-
cimiento lingüístico. 

La norma como pauta forma parte de la re# exión metalingüística sobre la confor-
mación de las estructuras lingüísticas; la norma como nivel intermedio entre sistema 
y habla, además de ser una re# exión lingüística, es una re# exión metacognitiva apli-
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cada a la lengua, o dicho de otra forma, una re# exión sobre la organización del cono-
cimiento lingüístico.

Es interesante advertir que ambos modos de entender la norma, el prescriptivo y el ob-
jetivo tricotómico, son en esencia cognitivos ya que los tres son formas de pensar acerca 
del lenguaje, en particular son formas de categorizarlo y de proceder respecto al mismo 
en virtud de las categorías establecidas.

En los siguientes apartados se mostrará con más detalle el carácter cognitivo de estos 
modos de enfocar la norma. También nos preguntaremos por qué, a pesar de su naturaleza 
cognitiva, la tricotomía de Coseriu no ha sido retomada por los cognitivistas, mientras sí 
lo ha sido, aunque con reservas, la dicotomía de Saussure (1916: 36).

1. La norma en la organización del conocimiento lingüístico: 
sistema, norma, habla

 En su estudio titulado Sistema, norma y habla, (Coseriu 1973: 11-113) el autor se marca 
como objetivo comprender mejor la realidad compleja del lenguaje humano. Su meta es 
poner orden en el confuso ámbito de la variación lingüística, cosa que consigue de forma 
convincente y elegante.

Pero, a qué se debe la persuasión del tratado de Coseriu. Creemos que los tres niveles en 
que el autor organiza el conocimiento lingüístico han tenido y todavía poseen gran in# uencia 
en Lingüística ya que reproducen un esquema universal de organización del conocimiento.

Coseriu organiza el conocimiento acerca del lenguaje siguiendo un patrón que podríamos 
decir inspirado de la teoría de la categorización lingüística, a la que posteriormente en los 
años 70, a partir de los trabajos de Eleanor Rosch (1973, 1975; Rosch et al. 1976) acudirá la LC.

Así, en el citado tratado, el autor describe la norma como un grado de abstracción inter-
media entre los polos de sistema y habla (Coseriu 1973: 94-96). De esta forma, el sistema 
constituye el nivel de abstracción mayor representado por oposiciones funcionales, la nor-
ma representa un grado intermedio de abstracción y es el nivel normal de la realización 
lingüística, mientas el habla constituye el nivel más concreto de los tres.

Esta forma de abordar el estudio del conocimiento lingüístico es convincente y puede ser re-
forzada a través de diferentes metáforas (cf. 2 g. 1), que en términos cognitivos se viene en llamar 
estructurales (Lako  y Johnson 1980). Todas ellas responden a una metáfora conceptual, que 
por otro lado constata una evidencia: el lenguaje es conocimiento (de reglas, objetos, etc.)

Dominio origen: 
juego de ajedrez

Dominio origen: 
enlace ferroviario

Dominio origen: 
llave

Dominio meta: 
lenguaje

Reglas de juego

Características del enlace: 
hora de salida y llegada, 

paradas, composición del 
tren, etc.

Abre determinadas puertas, se 
clasi2 can según las puertas 

que abren, etc.
Sistema

Movimientos recurrentes
Número, orden y clase de los 
vagones, cambios de turno del 

personal, etc.

Forma del anillo redonda, 
hecha de metal, etc. Norma 

Movimientos en un 
juego particular

El expreso que circula un día 
particular

Una llave de forma redonda 
pero de plástico Habla

Fig 1. Algunas metáforas estructurales de Coseriu, adaptado de (Coseriu, 1973: 60-61) 
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No parece pues insensato creer que la notoriedad de la propuesta de Coseriu podría estar, 
al menos en parte, en su naturaleza cognitiva, en particular en haber recogido la variedad 
lingüística en las tres grandes categorías de la conceptualización humana. En realidad, si 
se contrasta con trabajos en el marco de la psicolingüística y lingüística cognitiva resulta 
que la tricotomía tiene mucho que ver con la teoría de la categorización, es más, parece 
que se trata de una adaptación de esta teoría al conocimiento lingüístico.

Teniendo en cuenta estas observaciones, no ha de extrañar que la tricotomía se preste 
a explicación mediante metáforas estructurales, como tampoco debería sorprender que 
se pueda aplicar a diferentes niveles de estudio lingüístico: la fonología, la morfología, 
el léxico o la sintaxis, o incluso a variedades lingüísticas completas propias de diferen-
tes grupos sociales. Al 2 n y al cabo cada uno de estos niveles de estudio constituye una 
parcela de conocimiento. 

Siguiendo los trabajos de Eleanor Rosch y sus colaboradores desde el enfoque 
cognitivo del lenguaje (Croft y Cruse, 2004: 116-122) es posible hallar evidentes se-
mejanzas entre los niveles de categorización, a saber, las categorías superordinadas, 
las categorías de nivel básico (CNB) y las categorías subordinadas, y la tricotomía 
propuesta por Coseriu.

Además de coincidir ambas clasi2 caciones en el número de niveles (tres) y el grado de 
abstracción atribuido a cada nivel, existen propiedades de los niveles de categorización, 
como por ejemplo la representatividad, que encontramos también en la tricotomía.

Coseriu (1973: 71-87) ilustra profusamente que las variantes en el nivel de la norma per-
miten una mayor representatividad que las invariantes del sistema (cf. 2 g. 2). El ejemplo 
más claro es el que puede ofrecerse desde la Fonología. Las neutralizaciones del fonema 
/R/ son hechos de sistema, mientras los fonemas /r/, /rr/ constituirían realizaciones nor-
males. Frente a éstos habría que considerar otras muchas realizaciones concretas anor-
males, por ejemplo [ɹ]. 

En el nivel semántico se observan diversos fenómenos que se justi2 can desde la tri-
partición. Los verbos alemanes essen ‘comer el hombre’ y fressen ‘comer el animal’, se-
rían realizaciones normativas de una invariante sistemática que en alemán resulta difícil 
enunciar y que en español, en cambio, podríamos denominar comer.

En el caso de la sinonimia Coseriu especi2 ca que terco y obstinado contrastan en el 
nivel normativo aunque resulta difícil especi2 car aquello que ambos comparten en el 
nivel del sistema. 

La frecuencia con que ocurren determinadas palabras o acepciones en palabras polisé-
micas también se puede ilustrar mediante la tricotomía. Así, el sistema daría cabida a las 
palabras perro y can, si bien la norma privilegiaría en uso de perro. La palabra casa po-
seería entre sus signi2 cados normales el de ‘vivienda’ pero no así el de ‘linaje’ o ‘casilla’ 
en el juego de ajedrez y así se podría citar muchos más ejemplos. 
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Niveles de 
conocimiento 

lingüístico 
-Niveles de 

categorización

Fonología
Semántica

Especi2 cación
Semántica
Sinonimia

Semántica
Frecuencia 
de uso de 
sinónimos

Semántica
Frecuencia 
de uso de 

acepciones

Sistema -
Categoría 

superordinada
/R/

Equivalente de 
comer

Única 
invariante

Esp. perro 
y can como 
posibilidades

‘casa’

Norma -
Categoría de 
nivel básico

/rr/ /r/
Alem. Essen, 

fressen
Esp. terco, 
obstinado

Esp. Perro ‘vivienda’

Habla -
Categoría 

subordinada

[r], [rr], [ɹ], 
[R], [X]

Otros usos 
anormales

Otros 
sinónimos 
anormales

Esp. Can ‘linaje’

Fig. 2. Elaborado y adaptado a partir de Coseriu (1973: 71-87)

En todos estos casos la norma es, además del nivel intermedio de categorización del 
conocimiento lingüístico, nivel de uso habitual o normal, pues los contenidos lingüísticos 
pertenecientes a la norma poseen mayor representatividad que los contenidos de sistema 
o habla. Los ejemplos de norma son más susceptibles de oponerse, por tanto son más 
fáciles de caracterizar.

Decir que los elementos normativos poseen una serie de características que los acercan, 
y en cierto modo, equiparan a las CNB descritas en Lingüística cognitiva  (Lako  1987: 
46-48; Taylor 1989: 48-53; Croft y Cruse 2004: 82-87) no debe resultar sorprendente. 

En particular, lo constatado por Rosch y sus colaboradores para las CNB podría de-
cirse de la norma de Coseriu. Los componentes normativos también poseen un grado de 
representatividad mayor y un esfuerzo cognitivo requerido para su evocación menor, una 
destacable saliencia perceptiva, que facilita su reconocimiento y el aprendizaje, en con-
traste con los elementos del sistema o del habla.

Pero además, la norma representa un nivel de conceptualización que varía de una co-
munidad lingüística a otra e incluso de un individuo a otro, cumpliendo de esta forma con 
otra de las características de las CNB, la no universalidad, fundada en la siempre impre-
decible naturaleza del conocimiento de los hablantes o de las comunidades de hablantes.

La norma tal y como es caracterizada en la tripartición sería pues un nivel de conoci-
miento básico de las estructuras lingüísticas. Es difícil resistirse a la idea de que la fuerza 
y la elegancia de la organización presentada por Coseriu reside en su naturaleza cognitiva, 
a saber, en la aplicación de la categorización al conocimiento lingüístico.

Así las cosas, cabe hacerse una pregunta fundamental. Si la tricotomía posee una base 
cognitiva, si es un tipo de organización cognitiva del conocimiento lingüístico, si explica 
el juego existente entre variedad y unidad de la lengua por qué no ha sido retomada por 
la LC. Abordaremos esta cuestión en el siguiente apartado.
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2. La norma en lingüística cognitiva
La cuestión de las base cognitiva de la tricotomía sistema, norma, habla lleva a plantear 
dos preguntas recíprocas: 1) qué es lo que distingue el enfoque analítico estructural de la 
lengua del enfoque cognitivo, si el planteamiento de la relación variedad-unidad lingüís-
tica es en esencia similar y 2) por qué desde la LC se ha ignorado la tricotomía, habida 
cuenta su naturaleza cognitiva.

En el fondo, la respuesta a estas dos cuestiones pasa por una re# exión universal. A me-
nudo lo importante no es conocer algo, sino la forma de emplearlo. En efecto, no han infre-
cuentes las situaciones en la historia en que un pueblo desestimó importantes propiedades 
de algún material, que sin embargo en aquel momento y para las creencias y valores de 
esa comunidad eran de escaso valor. Sustituyamos ahora el pueblo por los seguidores de 
un paradigma lingüístico cuyo material de trabajo es el lenguaje humano.

Lo que sucede con la organización del conocimiento lingüístico en torno a la norma 
es un hecho incuestionable. El conocimiento lingüístico puede organizarse en torno a los 
tres niveles como también puede aplicarse esta organización a cualquier otro comple-
jo de conocimientos humanos. Es quizá debido a esta universalidad que para la LC la 
categorización como teoría del lenguaje sea de poco valor en sí. Pero lo que realmente 
marca la diferencia son las propiedades del lenguaje que los lingüistas de un paradigma 
desestiman y consideran.

En otros enfoques en mayor o menor medida ajenos a la LC, la organización tripartita 
es una más que su2 ciente forma de ordenar la heterogeneidad de conocimiento lingüísti-
co, pues se trata de organizar algo que simplemente existe en la mente de todos. A partir 
de aquí es posible estudiar la pertenencia o no de una determinada estructura lingüística 
a la norma, o ir más allá y estudiar únicamente las estructuras de un sólo nivel, prefe-
rentemente el normativo. Los trabajos en los que se procede de esta forma se sirven, en 
mayor o menor medida, de un enfoque normativo-prescriptivo.

Sin embargo, la # exibilidad de la tricotomía permite también su aplicación al uso que 
de la lengua hacen comunidades lingüísticas de distinta extensión geográ2 co-social. Así, 
para la lengua española es posible hablar de norma panhispánica, peninsular o canaria, 
entre otras muchas normas, determinadas siguiendo criterios sociolingüísticos. Los tra-
bajos que proceden de esta manera hacen uso de una noción de norma objetiva. Pero lo 
cierto es que tan pronto como se inicia el estudio de alguna parcela de la lengua deter-
minada, un nivel lingüístico determinado, existe una fuerte tendencia a asumir una única 
norma referente en estos enfoques. 

En LC la unidad-variedad de la lengua se reconoce de otro modo. La lengua interesa 
ante todo en su variedad, es decir en su uso. Es a partir del uso concreto de una unidad 
lingüística que se puede establecer una serie de generalizaciones cuya importancia será 
siempre proporcional al alcance social del fenómeno lingüístico estudiado. A menos que 
se esté realizando una investigación de tipo sociolingüístico (cfr. Geeraerts et al. 2010), 
no se distinguirán normas y todavía en este caso se hablará preferiblemente de varieda-
des o variables.
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Aún cuando son una forma de explicar la unidad, las generalizaciones distan mucho 
de la noción panlingüística de norma que, a menudo, manejan los enfoques próximos al 
estructuralismo. Las separa principalmente el alcance de los fenómenos estudiados; prefe-
rentemente se trata de aspectos de uso “particular” de una lengua a menudo reconocidos 
como anomalías, irregularidades o excepciones.

En el siguiente cuadro (cf. 2 g. 3) se presentan tres ejemplos de la relación entre uso 
- generalización tomados de los niveles de estudio fonológico y semántico-gramatical 
de inglés.

Niveles de 

estudio

Fonología: propiedad distintiva de 

sonoridad.

Signi# cados 

de ing. cup
Usos de ing. over

Generalización + sonoro – sonoro
ing. cup 

‘recipiente para 
líquidos’

ing. over ‘sobre’

Uso

/r,m,n/ /v,ð,z/ /w,j/ /b,d,g/ /f,θ,s,h,∫/ /p,t,k/
+ sonoro           ----               - sonoro

Continuum

esp. taza, vaso, 
copa, etc.

The picture is over 
the sofa.

The picture is over 
the hole.

The ball is over the 
wall.

Fig. 3. Elaborado y adaptado a partir de Evans y Green (2006: 28-36)

La primera columna representa la conclusión de un estudio experimental (Jaeger 
y Ohala 1984) llevado a cabo sobre hablantes de lengua inglesa sin formación previa 
en Fonología. En el trabajo se concluye que la propiedad [+/- sonoro] es percibida de 
forma gradual. La segunda columna representa la estructura semántica del sustantivo 
inglés cup, que puede representarse en la traducción al español por varios equivalentes 
en función del uso. Finalmente, en la tercera columna aparece esquemáticamente re-
presentada la estructura semántico-gramatical de la preposición inglesa over. Los tres 
casos tratan de mostrar que el nivel de generalización es una realidad difícil de conce-
bir en términos binarios.

Esta forma de proceder en LC no ignora la existencia de un uso lingüístico preferente, 
una unidad, unas categorías de la gramática o unos fonemas, pero no les con2 ere carác-
ter preceptivo. 

La noción de norma se revela poco útil a la LC por varios motivos. En primer lugar 
porque de cara al estudio de unidades lingüísticas concretas, la norma es una categoría 
cerrada y en LC la unidad se construye sobre amplias categorías de límites # exibles; en 
segundo lugar, esta cerrazón no permite explicar de forma su2 ciente los usos particulares 
de la lengua (irregularidades); en tercer lugar, la norma no es compatible con el cambio 
lingüístico; por último, tampoco ayuda a determinar la motivación real de las estructuras 
lingüísticas.  

Lo dicho hasta ahora en torno a la unidad-variedad, o lengua y uso, acerca la organiza-
ción del conocimiento lingüístico más hacia una dicotomía que una tricotomía. Si bien, la 
LC sensu stricte evita plantear división alguna. La dicotomía langue y parole (Saussure 
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1916), aun siendo más cercana, tampoco hace justicia a los principios de la LC.  Según D. 
Geeraerts y H. Cuyckens (2007a: 11) plantear una dicotomía como la de Saussure es dejar 
sin explicación la existencia de una laguna entre lo comunitario y lo individual,  entre el 
sistema y su aplicación, entre el código y el uso del código.

Por tanto, para la LC el estudio de la lengua es una permanente búsqueda de la moti-
vación de ésta en el uso o función, perspectiva desde la que código y uso son se comple-
mentan mutuamente. Y ello no es obstáculo para servirse, como herramientas de trabajo, 
de otras categorías prototípicas de la lengua. 

Conclusiones
En de2 nitiva en ausencia de norma en LC cabe hablar de generalización o convención. El 
primer término es propio del análisis de un uso de la lengua concreto; el segundo, describe 
la relación estable que se da entre forma y signi2 cado en el signo lingüístico.

La tricotomía sistema, norma, habla, posee una base cognitiva, pero la organización 
resulta de poca utilidad para la LC centrada en la motivación de estructuras lingüísticas 
concretas. Creemos, no obstante que  salvadas las diferencias terminológicas, podría 
adaptarse al menos a una parte del estudio sociolingüístico.

En todo caso norma ya sea desde la perspectiva etimológica del término, lat. norma 
‘escuadra’, como desde el paradigma lingüístico en el que surge, denota ‘regla’ y connota 
prototípicamente ‘preferencia’ y ‘corrección’, propiedades que difícilmente se pueden 
integrar en el enfoque cognitivo.

A manera de cierre, dos metáforas estructurales, pueden representar los enfoques a los 
que se ha hecho referencia. Podría decirse que el estudio de la lengua es montar un rom-
pecabezas, o un mosaico. La primera metáfora sirve para ilustrar un enfoque normativo 
prescriptivo y la segunda uno cognitivo. 

En ambos casos estamos ante una forma de representar la realidad, un enunciado lin-
güístico, pero mientras en el caso del rompecabezas la relación entre las piezas se basa en 
un número, forma, colores y tamaño determinados, unas reglas de composición que no 
admiten variación; en el caso del mosaico, es todo lo contrario, existen unas pautas pero 
la libertad a la hora de seleccionar y componer la 2 gura es mucho mayor.   

La metáfora estructural del mosaico permite además ilustrar cómo lo 2 jo y lo variable 
se integran en el estudio sincrónico de la lengua. Así, mientras la forma y el color exacto 
de las teselas variará de un mosaico para otro –aunque éstos representen la misma 2 gu-
ra–, las correspondientes partes de cada mosaico, o aún el conjunto, se percibirán como 
iguales. En otras palabras, la singularidad de las teselas, no impedirá generalizar acerca 
de sus propiedades o la técnica de composición.
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CONSIDERACIONES TIPOLÓGICO-COTRASTIVAS 
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Resúmen: En este artículo se presentan las diferencias normativas y sistémicas existentes entre varias lenguas 

con respecto al estatus gramatical del artículo. El análisis permitió sacar dos conclusiones básicas: 1) las lenguas 

con mayor coincidencia formal (p. ej., español, portugués, italiano) demuestran tendencias, predominantemente, 

hacia las diferencias de tipo normativo; 2) las lenguas con menor semejanza estructural (p. ej., español e inglés) 

se caracterizan, en primer lugar, por las diferencias sistémicas (valor gramatical).

Palabras clave: artículo – tipología – español / lenguas románicas / inglés – coincidencia estructural – dife-

rencias normativas y sistémicas

Abstract: The aim of this paper is the presentation of the normative and systemic di erences between various 

languages in the article’s grammatical status. The analysis allows to two basic conclusions: 1) the languages 

with more important formal coincidence (e.g. Spanish, Portuguese, Italian) mostly show tendencies to the nor-

mative di erences; 2) the languages with less important structural coincidence (e.g. Spanish and English) are 

characterized by the systemic di erences (grammatical value) 2 rst of all.

Keywords: article – typology – Spanish / Romance languages / English – structural coincidence – normative 

and systemic di erences

Introducción
De acuerdo con la distinción establecida hace años por Coseriu (1967: 94-97), se suele 
distinguir entre el sistema, la norma y el habla (el uso). Como las interpretaciones de la 
mencionada distinción no siempre coinciden, vamos a aclarar nuestra actitud al respecto 
mediante el siguiente ejemplo. En el sistema del español actual hay tres formas del ver-
bo querer: querría, quisiera y quisiese. Según la  norma, en las cláusulas independientes 
se utilizan dos primeras (quisiera/ querría hacerlo). En cambio en el uso los hablantes 
guiándose por diversos factores (sociales, estilísticos, etc.) escogen una de las dos for-
mas: querría o quisiera. 

En este trabajo vamos a considerar el funcionamiento del artículo desde el punto de vista 
de la relación entre las características tipológico-contrastivas y los factores sistemático-
normativos. Con este motivo cabe señalar que en la lingüística hispánica polaca fueron 
publicados varios trabajos dedicados tanto a los aspectos teóricos del estatus del artículo 
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(véase a este respecto, p. ej., Wilk-Racięska 1995, 2008 o Pawlik 2001: 45-89) como a la 
problemática de índole aplicada, es decir, relacionada con el aprendizaje del castellano por 
los alumnos polacos en cuyo caso el artículo suele ser uno de los escollos más graves (v. 
gr., Férnandez Jódar 2010). Como apunta en su doctorado este último autor (2006), según 
sus cálculos, los artículos suponen el 18,39% de los errores morfosintácticos cometidos 
por los estudiantes polacos siendo en porcentajes la segunda categoría tras los verbos.

Más abajo vamos a formular las preguntas que son objeto de nuestro interés  en este 
análisis. No obstante, primero consideramos oportuno presentar  las distinciones tipoló-
gicas básicas con respecto a las diferencias formales que se observan entre varias lenguas 
en el caso del artículo.        

1. Diferencias tipológicas formales
En primer lugar cabe distinguir entre lenguas sin ART., p. ej., latín, 2 nés, chino, japonés, 
polaco, ruso  y lenguas con ART., p. ej., español, francés, rumano, inglés, alemán, sue-
co, búlgaro, árabe, náhuatl.

En cambio,  sintagmáticamente, hay idiomas con el ART. antepuesto (p. ej., español, 
inglés o al.) y con el ART. pospuesto (p. ej., rumano, sueco o búlgaro):

(1) esp. La mujer compra el libro vs.  rum. Doamna cumperă cartea

(2) ing. The women buys the book  vs. sue. Kvinnan köpere boken

(3) al. Die Frau kauft das Buch  vs. búlg. Ženata kupuva knigata

(ejemplos de Söhrman 2007: 44-45)

Y 2 nalmente, algunas lenguas disponen de una forma para los números singular y plu-
ral sin distinguir el género: p. ej., inglés (the), árabe (al), náhuatl (In), mientras que otros 
idiomas cuentan con diferentes formas para el singular y para el plural (alemán: singular 
masc. der, fem. die, neutro das / plural die) y para los géneros (italiano: masculino sing. 
il / pl. i  y femenino sing. la / pl. le; rumano: masculino sing. ul / pl. i, femenino sing. la 
/ pl. le fem.)

Como se ve, en las lenguas del mundo se observa gran variedad con respecto a las 
características formales del artículo. En cambio, en la tradición lingüística teórica pre-
domina cierta homogeneidad por lo que se re2 ere al valor gramatical del artículo y de 
dos modalidades de éste, es decir, de los llamados artículos determinado (de2 nido) e in-
determinado (inde2 nido). Recordemos de paso que no todos los lingüístas reconocen la 
existencia del llamado artículo indeterminado considerando como auténtico artículo solo 
al artículo determinado (véase, a este respecto, Hernández Alonso 1986: 450-451 y Alar-
cos Llorach 2007 [1994]: 66, 123).

   
2. Los valores gramaticales de los artículos
 A raíz de la dimensión restringida de este artículo pasemos directamente a las caracte-
rísticas de las clases de artículo señaladas.
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2.1. Artículo determinado (ART. DET.)
Como es sabido, en las lenguas románicas el artículo determinado surge a base de los 
pronombres demostrativos desempeñando una función anafórica, es decir textual (ejem-
plos de Renzi (1982: 196, 195): 

(4) lat. sancti monachi...sancti illi... illi sancti (Peregrinatio Aetheriae, s.V)
(5) esp. Ha venido el señor de ayer.

Además, el artículo determinado empezó a cumplir la llamada función genérica al re-
ferirse a clases o categorías (ejemplos de Renzi 1982: 197, 195):

(6) lat. inter illas...historias (Gregorio de Tours, Hist. Franc., s.VI)
(7) esp. El león es el rey de la selva.   

2.2. Artículo indeterminado (ART. INDET.)
En cambio, la formación del llamado artículo indeterminado comenzó con los usos de 
unus por quidam (esp. cierto) con el 2 n de especi2 car un objeto o una persona dentro de 
una clase (ejemplos de Renzi 1982: 197, 198 ):

(8) lat. homo quidam (un hombre especí2 co, no identi2 cado, pero no uno cualquiera);
(9) lat. una nocte (s.VI).

Cfr. con el español moderno

(10) esp. Es un perro pastor alemán.

2.3. Artículo Ø
El artículo ø no aporta una característica deíctica sino que remite a la propia esencia del 
signi2 cado del sustantivo:

(11) esp. Caballo, espada y mujer a nadie se han de ceder    
(ejemplo de Hernández Alonso 1986: 454)

En otras palabras, la función del llamado artículo ø consiste en poner de relieve el sig-
ni2 cado del sustantivo expresado mediante el lexema de este último.

 
3. Tres preguntas claves sobre las diferencias 
en el uncionamiento de los artículos entre varias lenguas
De modo que en la teoría lingüística se suele admitir cierta universalidad de las caracte-
rísticas funcionales de los tres tipos de artículos mencionados. No obstante, al comparar 
el funcionamiento de los artículos en diversas lenguas, se detectan varias diferencias en 
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el comportamiento de éstos. Podemos comprobar este hecho incluso en el caso de las 
unidades fraseológicas  creadas a base del modelo latino, p. ej.:

(12) lat. facere de necessitate virtutem
(13) al. aus der Not eine Tugend machen (ART. DET. + ART. INDET.)
(14) fr. faire de nécessité vertu (ART. Ø + ART. Ø)
(15) esp. hacer de la necesidad virtud (ART. DET. + ART. Ø)
(ejemplos de Mellado Blanco 2006: 620)

Como se ve, las tres lenguas en cuestión no coinciden con respecto al empleo de los 
artículos en las unidades fraseológicas correspondientes a la expresión  latina facere de 
necessitate virtutem.

Con motivo de esta última observación se plantean tres preguntas:

- ¿son de carácter normativo o sistémico las diferencias que se dan entre diversas lenguas?
- ¿son del mismo grado y alcance o no las diferencias en cuestión?
- ¿repercuten las diferencias formales en el funcionamiento de los artículos en distin-
tos idiomas?

La respuesta a la primera pregunta no es fácil. Pues, por un lado, se suele señalar que 
en las lenguas con ART. el SN representa un grado de determinación mayor que en las 
lenguas sin ART, lo que supone cierta homogeneidad funcional entre las lenguas con 
ART. Por otro lado,  en las descripciones gramaticales de varios idiomas se establecen 
oposiciones funcionales entre los ART. DET. y ART. INDET. basadas en los contenidos 
de tipo [+determinación], [+de2 nitud], [+descripción completa] vs. [+indeterminación], 
[+inde2 nitud], [+descripción incompleta], lo que sugiere que las oposiciones en cuestión 
son comunes para las lenguas con ART. No obstante, resulta que tanto la propia presen-
cia del artículo en determinados sistemas gramaticales como la existencia en éstos de las 
oposiciones basadas en los denominadores de contenido comunes no impiden que se den 
considerables diferencias en el funcionamiento de los artículos entre distintas lenguas. 
Para explicar dichas discrepancias tendríamos que bien admitir la existencia de diferen-
cias sistémicas (¡y eso a pesar del carácter unitario del estatus gramatical del artículo en 
varias lenguas!) bien recurrir a los criterios normativos, es decir, explicar las diferencias 
en el funcionamiento del artículo en diversos idiomas por las diferencias normativas exis-
tentes en estos últimos.      

En cambio, en el caso de las  preguntas segunda y tercera creemos a) que  las dife-
rencias en el funcionamiento del ART. no son del mismo grado y alcance entre diversas 
lenguas y b) que las disimilitudes formales con frecuencia repercuten en las diferencias 
que se dan en el uso.

 En nuestra opinión, hay una relación entre proximidad tipológico-genética de las len-
guas y la semejanza estructural de éstas, por un lado, y el carácter normativo o sistémico  
de las diferencias en el funcionamiento de los artículos, por otro. 
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4. Lenguas emparentadas o lenguas 
con mayor coincidencia formal        
Las diferencias son, grosso modo, menores entre las lenguas emparentadas. Sobre todo 
entre los que demuestran notables coincidencias formales. Entre tales lenguas las dife-
rencias al referirse, básicamente a nombres y apellidos, a topónimos, a horas y días, etc. 
son, en primer lugar, de tipo aparentemente normativo.   

Éste es el caso de, p. ej., español y portugués cuyos artículos mani2 estan claras seme-
janzas formales  demostrando al mismo tiempo  diferencias tales como, p. ej.:

(16) port. Falei com o João vs. esp. Hablé con ø Juan
(17) port. Estive no Rio de Janeiro duas vezes  vs.  esp. Estuve dos veces en ø Río de Janeiro   
(18) port. São ø duas da madrugada vs. esp. Son las dos de la mañana
(ejemplos de Benedetti 2002 quien señala también que se trata más bien de las diferencias 
relacionadas con convenciones normativas).

Una situación semejante se observa al comparar el español con el italiano, p. ej.: 

(19) esp. Nació en ø 1920  vs.  it. È nato nel 1920.
(véase  Gutiérrez Quintana 2006)

Desde luego, la cuestión no es tan simple en el caso de

(20) esp. Es ø verdad vs. it. È la verità

señalando con este motivo algunos autores que el italiano “presenta una mayor determi-
nación” que el español (cfr., a este respecto, Beni, Guil 2002: 75). De todos modos, en el 
último ejemplo la interpretación de las diferencias en el funcionamiento de los artículos 
parece rebasar los límites de lo puramente normativo. 

 Las diferencias en el funcionamiento de los artículos parecen ser más importantes en 
el caso de las lenguas no pertenecientes al mismo grupo. Las diferencias en el funciona-
miento parecen aumentar si los idiomas demuestran mayores diferencias formales. Vea-
mos el caso de español vs. inglés.

5. Lenguas con menor coincidencia formal: 
español vs. inglés  
Como apunta Valenzuela Manzanares (2002: 39), en ambas lenguas los artículos cum-
plen “las mismas funciones básicas” demostrando al mismo tiempo ciertas diferencias 

“los detalles del uso correcto de la determinación”. De esta manera el autor reúne los tres 
elementos señalados supra, es decir, el sistema (“funciones básicas”), la norma y el ha-
bla (“uso correcto”).  
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No obstante, en primer lugar cabe subrayar que entre los idiomas en cuestión existen 
importantes diferencias formales:

-  la estructura morfológica del artículo español cuenta con 8 formas (además del nú-
mero se distingue el género); 

- el artículo inglés morfológicamente no distingue género ni número y  posee solo 2 

formas the y a/an (la segunda tiene dos alomorfos); sobre todo llama la atención el 
hecho de que el inglés no posea  el ART. INDET. en plural.

Al distinguir entre ART. DET., ART. INDET. y ART. Ø, en la comparación del es-
pañol con el inglés serían posibles 9 combinaciones (cfr., a este respecto, Valenzuela 
Manzanares 2002: 39-40). Si prescindimos de las 3 distribuciones de coincidencia, 
tenemos que ver con 6 casos que demuestran diferencias en el funcionamiento de los 
artículos, p. ej.:

(21) He runs like the devil Corre como un diablo
(ART. DET.) (ART. INDET.)

(22) I’m a Spaniard and a student Soy español y estudiante
(ART. INDET.) (ART. Ø)

(23) I went to town Fui a la ciudad
(ART. Ø) (ART. DET.)

Al concluir, señala Valenzuela Manzanares (2002: 39-40) que “no existen unas reglas 
claras y casi todo consiste en excepciones”, lo que podría hacernos pensar sobre todo en 
las diferencias de tipo normativo.

Sin embargo, lo que llama la mayor atención es la frecuente omisión del artículo 
(ART. Ø) en inglés en distribuciones donde el español utiliza el ART. DET., p. ej.:

(24) Cows eat grass Las vacas comen hierba
(25) His brother hates oranges Su hermano detesta las naranjas
(26) apanese eat raw + shes Los japoneses comen pescado crudo
(el ejemplo (24) es de Söhrman 2007: 46, los ejemplos (25) y (26) son de Badia, Ramírez 
1993: 256)

Este hecho, en principio, no debería llamar tanta atencion en distribuciones cuando al 
ART. INDET. plural español le corresponde el ART. Ø inglés, pues, como hemos señala-
do supra, el inglés carece de éste último:

(27) Dogs are running in the garden    Hay unos perros corriendo por el jardín
(ejemplo de Badia, Ramírez 1993: 255)
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En nuestra opinión no cabe duda de que en este caso último tenemos que ver con un 
hecho de sistema.

Por otro lado, los mismos autores (Badia, Ramírez 1993: 256) advierten que la correla-
ción “inglés ART. Ø / esp. ART. INDET. / DET.” no es obligatoria. Pues hay distribuciones 
donde al ART. Ø inglés le corresponde también el ART Ø español, p. ej.:

(28) That boy washes ø cars Aquel chico lava ø coches
(29) These girls used to read ø books Esta chicas solían leer ø libros

A juicio de Badia y Ramírez (1993: 256-257) el hecho se explica, generalmente, por 
la particularidad de las relaciones establecidas por  verbos tales como lavar y leer. Es-
tas últimas no son generales: quien lava coches no puede lavarlos todos, quien lee libros 
tampoco puede leerlos todos.

En este sentido los  ejemplos (28) y (29) son diferentes del ejemplo (25):

 His brother hates oranges Su hermano detesta las naranjas

En el ejemplo español se hace referencia a la propia clase realizándolo, sin embargo, 
a través de un conjunto de objetos. De esta manera se detesta la especie, lo que, al llevarse 
a cabo la extensión, signi2 ca que al mismo tiempo se detestan todas las naranjas (sobre el 
papel del artículo en la expresión de la relación entre clase, miembro y propiedad véase 
Leonetti 1999: 871-874).

Ahora bien, al concluir estas observaciones, solo haría falta explicar por qué el para-
lelismo entre inglés y español funciona en el caso de washes cars / lava coches sin que 
ocurra lo mismo en el de hates oranges / detesta las naranjas.

Sin pretender dar una solución de2 nitiva al problema en cuestión, señalemos un hecho 
importante: el inglés, al recurrir al ART. Ø (hates oranges), no gramaticaliza el contenido 
[+extensión de la especie] de la misma manera que el español que lo expresa mediante el 
ART. DET. (detesta las naranjas). De ahí pudiéramos sacar la conclusion de que tenemos 
que ver con unidades gramaticales  cuyos valores gramaticales no son del todo idénticos: 
el del ART. DET. español incluye el contenido [+extensión de la especie] mientras que 
el exponente de dicho contenido en inglés lo es el ART. Ø. 

Esto parece indicar que en el caso en cuestión las diferencias en el funcionamiento de 
los artículos inglés y español no son de tipo normativo sino sistémico.     

Observaciones $ nales
 Las disimilitudes estructurales entre los idiomas relacionadas con las características 

formales del artículo  suelen repercutir en el funcionamiento (norma y habla) y en el va-
lor gramatical (sistema) de este último

 Las lenguas con mayor coincidencia formal (p. ej., las románicas) demuestran en pri-
mer lugar diferencias normativas aunque las sistémicas tampoco podrían ser excluidas. 
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En cambio, los idiomas con menores semejanzas formales (p. ej., español y inglés) 
mani2 estan mayores diferencias sistémicas en comparación con las lenguas del primer 
tipo mencionado supra. 
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LA NORMA LINGÜÍSTICA DEL ORIENTE ANDALUZ*
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Resumen: Los estudios dialectales acerca del área andaluza han aportado informaciones muy precisas sobre la 

distribución de un amplio número de zonas con uso común de los rasgos lingüísticos. Pero, simultáneamente, 

han llamado la atención sobre la di2 cultad que supone encontrar grupos de factores que sirvan para determinar 

áreas compactas en el uso de las formas dialectales. La Sociolingüística, gracias al concepto de Comunidad de 

habla, ha encontrado una posible solución a los problemas planteados por la Dialectología. Sin embargo, ha 

obviado uno de los rasgos más caracterizadores del área oriental andaluza: las vocales proyectadas. Con este 

trabajo se intenta demostrar que el funcionamiento de las referidas vocales es coherente con el resto de los fac-

tores que caracterizan al oriente andaluz.

Palabras clave: Sociolingüística, Andaluz, vocales abiertas.

Abstract : Dialect studies in Andalusia, south of Spain, have provided precise information on the distribution 

of a large number of zones with common linguistic features. At the same time, these studies have drawn atten-

tion to the diÆ  culty in 2 nding the groups of factors which determine compact areas in the use of dialect forms. 

Sociolinguistics, through the concept of Speech Community, has found a possible solution to the problems 

arisen by Dialectology studies. However, it has ignored one of the main characteristic features of the eastern 

area of Andalusia: the open vowels. This paper attempts to demonstrate that the characteristics of those vowels 

are consistent with the rest of the factors that describe eastern Andalusia.

Key words: Sociolinguistics, Andaluz,  open vowels.

Introducción
Segmentar el área dialectal andaluza es complicado. Navarro Tomás y sus discípulos (Na-
varro Tomás, Espinosa y Rodríguez Castellano 1933) en su intento de 2 jar La frontera 
del andaluz utilizaron un criterio1 que servía más para delimitar al español del norte que 
el andaluz propiamente dicho. Encontrar criterios de validez general que marquen áreas 
compactas es tarea casi imposible. No en vano Antonio Llorente (1962) pre2 rió hablar 
siempre da Hablas andaluzas. Pero ¿qué se entiende por oriente andaluz? Prescindamos 
de la interpretación geográ2 ca y atendamos a criterios de carácter estrictamente lingüís-
tico. En este línea de actuación cabe la posibilidad de adoptar, bien el enfoque tradicional 

–dialectal– que tantos aciertos ha tenido gracias a la geolingüística y el estudio y distribu-

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación escegra (Rf.: HUM2007-65602-C07-04/FILO) 
subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia y los fondos feder.
1  La /s/ apicoalveolar
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ción de las variedades dialectales a lo largo de la geografía; o, bien, el enfoque sociolin-
güístico que atiende a criterios mixtos en los que no prevalece solo la consideración del 
área de utilización común de las variedades lingüísticas, sino también los prestigios de 
las formas y la valoración que los hablantes asignan a las referidas formas.

1. Interpretación dialectal
Andalucía se caracteriza por pertenecer al área evolutiva del español. El español del 

siglo XIII (Menéndez Pidal 1962, Lapesa 1942), que es el que se introduce en Andalucía, 
era ya una variedad con rasgos claros de inestabilidad (sistemas consonánticos complejos, 
sibilantes de muy diferente índole, abundancia de sonidos implosivos, etc.). Lo insólito 
es que ese español común para Castilla y Andalucía iba a evolucionar de muy diferente 
manera en cada una de las dos regiones. Mientras allí, en Castilla, encuentra unas solu-
ciones felices y “se estanca”, en Andalucía los procesos evolutivos no se detienen e, in-
cluso, continúan en la actualidad.

Pero, como decíamos, el aspecto que ofrece el mapa lingüístico de Andalucía no permite 
una segmentación fácil. Hay isoglosas que corren en el sentido de los paralelos como es 
el caso del ceceo, el seseo y la distinción. Hay otras que, en cambio, van de norte a sur, 
siguiendo la dirección de los meridianos como la aspiración de /x/ [x > h], la abertura 
vocálicas, etc. La imagen que nos ofrece el mapa dialectal de Andalucía es, pues, la de un 
entramado muy complejo de rasgos entrecruzados. Sin embargo, los dialectólogos han 
hecho grandes esfuerzos para encontrar la unidad en esta variedad.

a) Rasgos léxicos. 
A partir del estudio del léxico agrícola recogido en el ALEA (Alvar, Llorente y Salva-

dor 1961), M. Alvar (1964) y J. Fernández-Sevilla (1975) determinaron una serie de áreas 
léxicas, pero fue Julio Fernández-Sevilla el que encontró criterios para diferenciar una 
Andalucía oriental y otra occidental (mapa 1). Cabe decir que Julio Fernández-Sevilla 
fue uno, por no decir el único, de los defensores de la segmentación de Andalucía en dos 
grandes áreas dialectales2. La oriental comprendía en esencia a Jaén, Granada y Almería 
y la occidental el resto de las provincias.

2  El profesor Fernández-Sevilla estudió en la Universidad de Granada y fue discípulo de los dos grandes 
maestros de la Dialectología andaluza, Alvar y Llorente, que, como es sabido, pre2 rieron utilizar el término 
de Hablas para referirse a la realidad lingüística andaluza, es decir, estos dos dialectólogos consideraban que 
Andalucía era una realidad multidialectal, pese a que por razones didácticas reconocieran la existencia de un 
andaluz oriental, otro accidental y un tercero central. Sin embargo, Julio Fernández-Sevilla siempre fue defen-
sor de una segmentación del andaluz en dos áreas.
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Mapa 1: Áreas léxicas de Andalucía (apud Fernández-Sevilla 1975)

b) Rasgos fónicos
Es el criterio más útil para delimitar áreas lingüísticas. Dado que la complejidad dialectal 

es grande, según el rasgo que se elija, el área que cubre cada una de las zonas detectadas 
varía y las coincidencias han de ser, obligatoriamente, parciales.

1. Aspiración y pérdida de F- inicial latina. Es el rasgo que con más frecuencia se usa 
para marcar dos áreas en el territorio, además, coincide con la aspiración de /x/. Según 
este rasgo Jaén, Almería y norte de Granada pierden la F- y conservan la fricativa velar 
sorda /x/; en el resto, se aspiran ambas. 

2. Seseo (mapa 2). Ocupa una franja central (centro de Córdoba, norte de Málaga, norte 
Savilla y centro de Huelva, pero tiene un importante implante en las ciudades enclavadas 
en el área del ceceo, especialmente en Sevilla).

Mapa 2: Áreas de seseo, ceceo y distinción s/θ
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3. Lenición de /c/ [t∫ > ∫]. Es un sonido que se extiende por una zona meridional de 
Andalucía: comprende el sur de Huelva, la práctica totalidad de las provincias de Sevilla, 
Cádiz y Málaga para, 2 nalmente, adentrarse, ya sin fuerza3, por el este de la provincia de 
Granada y la costa de Almería (mapa 3).

Mapa 3: Área /c/ fricativa (zona rayada)

4. Abertura vocálica (mapa 4). Se trata de uno de los rasgos más de2 nidores de una 
amplia zona de Andalucía (Alarcos 1958; Salvador 1977; Cerdà 1984; etc.), pero que, sin 
embargo, no ha sido tomado en consideración en los análisis más recientes (Carbonero 
2003; Villena 2006. 2008 y 2009). La abertura se extiende por las provincias de Almería, 
Granada, Jaén y Córdoba y penetra, 2 nalmente, por el norte se la de Málaga, incluso no 
es rara en determinadas zonas de Murcia.

Mapa 4: Abertura vocálica (apud Alvar 1969)

3  En la zona granadina es ya un fenómeno de hablantes de la tercera generación, sociolectos bajos y, casi 
exclusivo, de hombres (Moya y Wiedemann 1995).
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Conviene, no obstante, hacer referencia a otros rasgos que, pese a ser de carácter mi-
noritario y marcado —instalados, sobre todo, en los sociolectos bajos—, son, asimismo, 
de2 nitorios del habla andaluza. Mencionemos los siguientes:

5. Aspiración de /s/ explosiva: [nohotroh] ‘nosotros’, [peheta] ‘peseta’.
6. Elisión de la aspiración procedente de /x/ [x > h > Ø]: [koér] ‘coger’, [trabaár] ‘tra-

bajar’. [abáo] ‘abajo’.

b) Rasgos morfológicos
Uso de ustedes por vosotros y los efectos que tal cambio tiene en el paradigma verbal 

y de los posesivos (de Granda 1966, Mondéjar 1970, Moya 1995, Lorenzo Ramos 2003). 
El área de ustedes ocupa las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, además del centro de 
Córdoba y norte de Málaga.

Podrían citarse otros muchos (Mondéjar 1970), pero ninguno del carácter e importan-
cia de este.

2. Interpretación sociolingüística
La sociolingüística, como he dicho, no atiene solo al reparto geográ2 co de los fenóme-

nos lingüísticos, también toma en consideración su distribución social y las valoraciones 
que al respecto hacen los hablantes.

En los últimos años se han publicado varios trabajos que han enfocado la situación 
dialectal andaluza desde perspectivas cercanas a la sociolingüística. Pedro Carbonero 
(2003), en un intento de establecer la norma culta de los andaluces, clasi2 ca los rasgos en 
prestigiosos y no prestigiosos. En el grupo de los prestigiosos están, además de los gene-
rales para toda Andalucía (lenición o pérdida de la coda silábica, yeísmo y elisión de /d/ 
intervocálica), otros de carácter más minoritario (aspiración de /x/ [x > h], seseo, lenición 
de /c/ [t∫ > ∫] y, por supuesto, la distinción de s/θ y el mantenimiento de /c/). Finalmente 
menciona los rasgos no prestigiosos. Se trata de peculiaridades fónicas que pueden tener 

–y de hecho tienen– prestigio encubierto o de solidaridad, pero, evidentemente, el suyo 
no es un prestigio patente. En este grupo se sitúan el ceceo, la elisión de /x/ [x > h > Ø] 
y la aspiración de /s/ explosiva [s > h].

Sobre esta primera ordenación de los rasgos andaluces en patrones de comportamiento 
lingüístico prestigioso o no prestigioso, el profesor Villena (2006) incorpora el concep-
to de Comunidad de habla4 que le permite reinterpretar los factores de análisis y reor-
ganizar los grupos de un modo más coherente. Villena toma como punto de partida los 
rasgos que Carbonero considera prestigiosos y describe para Andalucía dos patrones de 
comportamiento lingüístico que dan lugar a dos sitemas fonológicos diferentes que llama  

4  Se entiende por Comunidad de habla a aquella entidad de2 nida por las actitudes comunes de sus miem-
bros ante el uso lingüístico, que llevan a compartir normas de comportamiento objetivo. Los miembros de una 
comunidad de hable se caracterizan, pues, porque comparten las mismas creencia y actitudes ante los fenóme-
nos lingüísticos (Labor 1983).
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innovador y convergente5. En el primero dominan la /s/ del seseo y la [∫] resultante de la 
lenición de /c/ y, en el segundo, la distinción s/θ y la conservación de /c/,  que son rasgos 
convergentes con el estándar nacional.

Villena (2006 y 2008) tras aplicar el referido criterio considera que cabe la posibilidad de 
diferenciar dos comunidades de habla en Andalucía: una occidental, liderada por Sevilla, ca-
racterizada por el seseo y la fricación de /c/ [t∫ > ∫], que en esta zona cuentan con un evidente 
prestigio abierto; y otra oriental6 en donde ese estándar andaluz claramente no resulta pres-
tigioso. La zona occidental está constituida por las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y el 
centro-sur de Córdoba; y  la oriental por el resto (Jaén, Almería, Granada, Málaga y el norte de 
Córdoba)7. Así pues, en la zona oriental, donde el seseo y la [∫] no son prestigiosos ni hay un 
centro con fuerza centrípeta su2 ciente para impulsar una norma regional, los rasgos tienden 
a converger con el estándar nacional. Lo que en esta zona cuenta con prestigio, pues, no es el 
seseo, ni la fricación de /c/ [t∫ > ∫], sino la distinción s/θ y la conservación de /c/. Los esque-
mas fonológicos de cada una de estas comunidades di2 eren considerablemente (tablas 2 y 3). 

labial dental palatal velar
Oclusivas sordas p t k

Sonantes b d y g

Continuas f θs ∫ x

Tabla 2: Sistema fonológico innovador

labial dental palatal velar

Oclusivas sordas p t t∫ k
Sonantes b d y g

Continuas mate f θ x
Continua estridente s

Tabla 3: Sistema fonológico convergente

5  En trabajos posteriores el profesor Villena (Villena 2008 y Hernández-Campoy & Villena 2009) ha vuelto 
a re# exionar sobre la caracterización de las dos comunidades de habla andaluzas. En su artículo de 2008 a2 r-
ma el profesor Villena: “El español meridional de España se fragmenta en dos modalidades: una divergente del 
español estándar, que refuerza los rasgos innovadores y los acepta socialmente (Andaluz innovador, occidental 
o Sevillano), y otra convergente (andaluz oriental o granadino), que se suma al proceso de desdialectalización 
del centro y sur de España en el sentido de la formación de una Koiné en la que se nivelan los rasgos regiona-
les (llamamos a esta variedad convergente español común)” (págs. 212-213).
6  Podría entenderse como un dialecto terciario (Coseriu 1981, Pau# er 1997) en el sentido de que se corres-
ponde con una forma del estándar nacional teñida de rasgos dialectales. El profesor Villena, como  se dice en 
la nota anterior, pre2 ere inscribir esta variedad convergente en un marco más amplio y de ahí que la llame es-
pañol común; asimismo, considera que más que de convergencia habría que hablar de advergencia (Mattheier 
1996), dada la proximidad de las variedades al estándar.
7  Villena (2008 y 2009) entiende que el español común es el resultado de la convergencia hacia el estándar 
nacional de España que está produciendo la formación de una koiné de rasgos en la que el oriente andaluz y los 
dialectos de transición del centro y sur peninsular (extremeño, murciano y manchego) se aproximan. Así pues, 
la Andalucía oriental forma unidad con las variedades de transición.
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El análisis de Villena (2006) es brillante. Sin embargo, los parámetros tomados en 
consideración hasta ahora obvian otros factores de gran importancia que singularizan con 
claridad el habla del área oriental andaluza. En particular, hay un rasgo que se extiende 
por todas las capas sociales y que, sin duda, es prestigioso. Me re2 ero a la abertura de las 
vocales del plural, a las vocales proyectadas, como las llamó Gregorio Salvador (1977)8.

Pero, quizá, lo más importante sea la uniformidad en el comportamiento funcional 
de los factores que se toman en consideración para la determinación de los patrones de 
comportamiento lingüístico. Villena (2006, 2008 y 2009) cuida con esmero esta exigencia 
teórica y, a tal efecto, reconoce para la comunidad de habla occidental —andaluz innovador 
o sevillano— la existencia de un estándar regional en el que dominan rasgos divergentes 
con respecto al estándar nacional. En justo equilibrio, considera que en la comunidad 
de habla oriental tiene lugar una nivelación de rasgos y advergencia que conduce a la 
convergencia con el estándar nacional. De ahí su integración en el conjunto de variedades 
que llama español común.

Se hace necesario, pues, analizar el comportamiento funcional de las vocales proyectadas 
para saber si es coherente, o no, con el resto de los factores que actúan en la comunidad 
de habla andaluza oriental. A primera vista todo parece indicar que no, pues lo especí2 co 
del estándar nacional es la conservación de la /–s/ 2 nal; en cambio, la zona donde dominan 
las vocales proyectadas se caracteriza por la pérdida casi absoluta del sonido implosivo. 
Sin embargo, conviene analizar este factor no tanto desde el punto de vista fónico, cuanto 
a partir del esquema sintáctico en el que se inscribe: la concordancia y la construcción 
del sintagma. 

El género y el número son los morfemas de los que se sirve el sintagma nominal para 
marcar la concordancia y crear el vínculo sintáctico de determinación (Hjelmslev 1976, 
Alarcos 1969) que caracteriza al referido sintagma (Moya 2003). Género y número tienen 
la función primaria de servir para la expresión de la concordancia. La variación formal 
que presentan transmite, adicionalmente, contenidos semánticos más o menos estables, 
pero se trata, en general, de valores añadidos (Moya 2010).

El análisis de los resultados andaluces de la /–s/ implosiva marca dos tendencias distintas. 
En la Andalucía oriental la abertura se mani2 esta en la coda de todos los elementos del 
sintagma [la amiga bailarina] e, incluso, se extiende a lo largo de todas las vocales del 
sintagma (Cerdà 1984, 1992). El funcionamiento morfo-sintáctico es, rigurosamente, el 
que exigen las leyes de la concordancia llevadas, incluso, a su extremo máximo. Lo que 
indica que se trata de un factor plenamente convergente con el de la norma general del 
estándar nacional. Por el contrario, las vocales del andaluz occidental se rigen por otros 
patrones de funcionamiento. En esta zona no hay vocales abiertas. La aspiración mantiene 
una vigencia que resulta inusitada en el área levantina del andaluz, Y, lo que es más 

8  Es probable que este factor no se haya tenido en cuenta, bien porque se ha trabajado solo con fenómenos 
consonánticos y, por tanto, se ha prescindido de los vocálicos, o bien por 2 delidad con el trabajo de Carbone-
ro, que se inscribe en el área occidental donde el desdoblamiento vocálico no tiene lugar. Otros autores como 
Morillo-Velarde (2009) la incorporan a su análisis aunque no alcanzan a integrarlo en el funcionamiento ge-
neral del dialecto.
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importante, la armonía que exige la concordancia no se mani2 esta con la rigurosidad que 
hemos descrito para el andaluz oriental. En esta zona el elemento fonológico marcador 
de la distinción singular/plural tiende a desplazarse hacia el principio del sintagma [lah 
amiga bailarina] (Alvar, Llorente y Salvador 1961, mapa 1707). Así pues, este rasgo, 
contemplado desde su función sintáctica, se muestra coherente con  los patrones teóricos 
en los que se mueven ambas áreas andaluzas.

Cabe, ahora, la posibilidad de encontrar otros rasgos que se añadan a los anteriores 
y potencien el peso de ambas comunidades de habla. En este sentido habría que sumar 
a los tres rasgos mencionados el uso del pronombre de segunda persona del plural vosotros/
ustedes. Nuevamente, la zona oriental es convergente y la occidental divergente. Del mismo 
modo, la secuencia -st- (Moya 2007), produce un sonido africado dental en el occidente 
[tş]: [soθjalítşa] ‘socialista’, [etşói] ‘estoy’ que no llega a la zona oriental. En el oriente, en 
cambio, se conserva la independencia de los dos fonemas, como en el estándar nacional.

Como se puede ver todos estos resultados justi2 can la existencia de dos comunidades 
de habla bien diferenciadas en Andalucía. En la oriental prevalecen rasgos convergentes 
con el estándar nacional: 1) distinción s/θ, 2) conservación de /c/, 3) respeto riguroso de 
las leyes de la concordancia gracias a las vocales proyectadas, 4) conservación del grupo 

-st- y 5) uso de vosotros para el pronombre de segunda persona del plural. En cambio, en 
la comunidad occidental dominan los rasgos innovadores, divergentes con respecto al 
estándar nacional: 1) seseo, 2) fricación de /c/, [t∫ > ∫], 3) el funcionamiento de las marcas 
morfológicas no resulta respetuoso con las leyes de la concordancia, 4) reducción del grupo 

-st- en un sonido único africado postdental /tş/, y 5) uso de ustedes para el pronombre de 
segunda persona del plural.

Creemos, pues, que las vocales proyectadas se integran plenamente en las pautas de 
comportamiento lingüístico descrito para la comunidad de habla del andaluz oriental 
y llaman la atención sobre la necesidad de contemplar los rasgos sintácticos en los aná-
lisis de las comunidades de habla. 
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Resumen: Nombre de lugar y gentilicio se encuentran en relación de interdependencia, pero en español esa re-

lación no presenta siempre la misma orientación. En unos casos, se parte del topónimo para crear el gentilicio, 

mediante determinados procedimientos morfológicos, como –ano, -ense, -és, -eño, -ino, -ero, -í, etc., cada uno 

de los cuales signi2 ca la relación gentilicia de forma particular. En otros, se parte del gentilicio para crear el 

nombre de la nación, sobre todo, mediante el su2 jo –ía, que también signi2 ca la relación correspondiente de una 

determinada manera. Las implicaciones cognitivas de estas dos formas idiomáticas de construir son enormes, por 

cuanto, en un modelo, el que impone las condiciones semánticas al nombre de “gens” es un nombre de lugar: el 

nombre del hombre es un derivado del nombre del terreno. En el otro, el que impone las condiciones semánti-

cas al nombre de lugar es un nombre de persona: el nombre del terreno es un derivado del nombre del hombre.

Palabra clave: gramática, lexicología, lexicografía, dialectología, historia de la lengua.

Abstract: The place’s name and the demonym are interdependent, nevertheless in Spanish this relation doesn’t 

always follow the same morphological pattern. In some cases one derives the demonym from the toponym 

through some determined morphological operation such as –ano, -ense, -és, -eño, -ino, -ero, -í, etc., where each 

signi2 es a particular demonym form. In other cases one derives the nation’s name from the demonym main-

ly through the –ía suÆ  x, which also signi2 es the corresponding relation in a determined manner. The cognitive 

implications of those two idiomatic foms are signi2 cant insofar as, according to one pattern, what imposes the 

semantic conditions on the name of people is the place’s name: the inhabitants’ name is derived from the name 

of the territory. According to another pattern, what imposes the semantic conditions on the place’s name is the 

name of people: the territory’s name derives from the inhabitants’ name.

Key words: Grammar, Lexicology, Lexicography, dialectology, language history.

Hombre y tierra se encuentran en relación de interdependencia: la tierra acoge y hasta 
proporciona la materia prima de que está hecho el hombre (no se olvide que la misma pa-
labra hombre procede de la voz latina humus, que signi2 ca ‘tierra’), y el hombre organiza 
y hace existir la tierra al vivirla, cultivarla y darle nombre. Sin nombre y sin hombre, que 
hace y pone los nombres, la tierra no tendría sentido. Hasta tal punto esto es así, que, en 

1 Este trabajo se encuadra dentro del proyecto de investigación “Estudio global de los gentilicios de la len-
gua española” (FFI 2008-01817/ FILO), subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del estado 
español.
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cuanto un pedazo de tierra es ocupado y organizado por un determinado grupo humano, 
una vez que el hombre toma posesión de un geografía, virgen o no, y en ella construye 
la vivienda que lo cobija, engendra y cría su prole, labora para procurarse el sustento que 
hace posible su existencia, da sepultura a sus padres y amigos, etc., esa tierra se convierte 
automáticamente en propiedad inalienable de ese grupo humano, en el espacio sacrosan-
to de su patria.  Con el nombre y la experiencia vital convierte el hombre el territorio en 
casa. Por eso se esfuerza en defenderlo de la profanación de los extranjeros, llenándolo 
de fronteras. Sin tierra, no es posible el hombre. Él mismo siente que solamente está 
completo en la tierra, en su tierra. Es lo que explica la nostalgia, añoranza o magua más 
o menos profunda que embarga a toda persona que se encuentra ausente de su patria. So-
lamente la necesidad o la fuerza, que lo obligan a emigrar, refugiarse en la patria de otro, 
desterrarse o desplazarse, hacen que el hombre abandone el amado suelo que lo vio nacer.

Es verdad, por tanto, que el medio, con su particular geografía y su particular climatolo-
gía, determina poderosamente la vida del ser humano, como dejó sentado el determinismo 
del siglo XIX. Pero no menos verdad es que, en la misma, o incluso en mayor medida, el 
hombre determina inexorablemente el medio en que vive, al remover sus entrañas para 
inseminarlo y hacerlo fecundo, urbanizarlo y humanizarlo, llenándolo de los mitos y los 
fantasmas de su existencia. La tierra, tal y como la conocemos, más que un hecho físi-
co, es en realidad una construcción del espíritu humano. De ahí que, por lo general, los 
nombres con que designamos los lugares y las personas que los habitan se encuentren 
íntimamente relacionados. Digo italiano, y, junto con la idea de persona que denota la 
palabra, a# uye inmediatamente a mi mente y a la de mis interlocutores esa nación del 
mediodía europeo que llamamos Italia;  a# ora a mis labios el topónimo Rumanía, e inme-
diatamente un resorte oculto hace saltar en el interior de mi cabeza, además de la noción 
del país así nombrado, el gentilicio rumano. Sí, de sobra sabido es que, por lo general, 
el nombre de los pueblos y el nombre de las personas que los habitan se encuentran en 
relación lingüística y cultural de interdependencia. Pero nos equivocaríamos de medio 
a medio si pensáramos, como se suele pensar habitualmente, que la relación idiomática 
y cultural que comentamos discurre siempre en la misma dirección, en la dirección del 
nombre de lugar al hombre del habitante del lugar. Nada de eso. En realidad, la relación 
semántica entre los nombres de los lugares y los nombres de las personas que los habi-
tan pueden presentar (y de hecho presentan) dos orientaciones idiomáticas opuestas, dos 
orientaciones idiomáticas que implican dos formas radicalmente distintas de signi2 car, 
como, por lo demás, restringiendo el tema a las parejas de nombres comunes clásicos 
civis-civitas y polis-polites, hizo ver Émile Benveniste en su espléndido artículo de 1970 

“Dos modelos lingüísticos de la ciudad”.
En unos casos (y este es el modelo más común), es el nombre de los habitantes, el lla-

mado gentilicio, el que deriva del nombre del barrio, pueblo, ciudad, país, comarca, con-
tinente, etc., de que se trata. Es lo que sucede en el caso de las formas africano, madrileño, 
ceutí, lisboeta, cairota, santacrucero, austriaco, leonés, alicantino, canarión, etc., por 
ejemplo, derivados de los topónimos África, Madrid, Ceuta, Lisboa, El Cairo, Santa Cruz, 
Austria, León, Alicante y Canaria, respectivamente, mediante los su2 jos –ano, -eño, -í, 
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-eta, -ota-, -ero, -ico, -és, -ino y –ón, también respectivamente. Lo primordial en el mo-
delo de relación que comentamos, lo que impone su ley semántica a la combinación, es 
el nombre del lugar, con toda la información lingüística y, sobre todo, enciclopédica que 
los topónimos implican. El nombre del habitante se llena de contenido a partir de su re-
lación con el nombre de la tierra. Lo que de2 ne al gentilicio romano, por ejemplo, no es 
una peculiaridad semántica personal, sino una determinada relación gramatical (concre-
tamente morfológica) con el topónimo Roma, nombre de la capital de Italia, que tiene una 
determinada historia, una determinada ubicación geográ2 ca, etc., etc. Al romano lo hace 
Roma, como, según hizo ver Benveniste (1970: 280-281), al polites griego lo hace la polis:

 “(…) es polites el que es miembro de la polis, quien participa de ella de derecho, recibe de ella 
cargos y privilegios. Este estatuto de participante de una entidad primordial es algo especí2 co, 
a la vez referencia de origen, lugar de pertenencia, título de nacimiento, constreñimiento de 
estado; todo emana de este vínculo de dependencia con respecto a la polis, necesario y su2 -
ciente para de2 nir al polites.” 

En este modelo de relación entre el nombre del pueblo y el nombre de sus habitantes 
es el nombre de la tierra el que impone su ley semántica al nombre del individuo. Lo que 
existe en primer lugar es la tierra, en tanto que el hombre se considera como derivación 
o extensión de ella. La relación se orienta en esta forma de signi2 car de la tierra al hombre.

Pero no basta con esto. Hay que determinar de qué tipo concreto es la relación lingüís-
tica que comentamos, cómo signi2 ca la lengua la relación semántica entre el tipo de gen-
tilicio que nos ocupa y el nombre de lugar de que deriva ¿Se trata de una relación semán-
tica unitaria, como hace suponer el mismo nombre de gentilicio que aplican gramáticos 
y lexicógrafos indistintamente a todos ellos? De ninguna manera. Aunque siempre resulta 
enormemente complicado determinar el valor semántico más propiamente idiomático de 
la mencionada relación, se puede decir que hay tantos tipos de gentilicios como su2 jos 
o complementos morfológicos se usan en las lenguas naturales para crearlos.

Como se ha señalado siempre, en español la relación gentilicia se suele expresar 
mediante diversos su2 jos, entre los que se encuentran principalmente –ano (murciano, 
vallisoletano, gaditano, africano…), -ino (alicantino, santiaguino…), -eño (caraqueño, 
madrileño, extremeño, herreño…), -ense (complutense, gerundense, emeritense…), -és 
(leonés, francés, portugués, holandés…), -ero (gomero, tacorontero, cartagenero…), 

-eta (lisboeta), -ota (biarrota, epirota, cairota, rodiota…), -ón (borgoñón, canarión, 
frisón…), -ico (austriaco, eólico, hispánico, jónico…), -í (marbellí, tunecí, tetuaní, 
marroquí, kuwaití…), -eco (chapaneco, guatemalteco, yucateco, santaneco, mazate-
co…), etc., etc., cada uno de los cuales presenta la base toponímica en una relación 
semántica particular. Así, el su2 jo –ano, por ejemplo, la presenta como ‘límite al que 
se llega externamente de forma extensa’ (Morera 2005: 211-214). De ahí que el valor 
semántico-formal de un gentilicio como sevillano, por ejemplo, sea algo así como ‘que 
alcanza externamente de forma extensa la sustancia Sevilla’; el su2 jo –és la presenta 
como ‘límite al que se llega externamente de forma puntual’ (Morera 2005: 211). De ahí 
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que el valor semántico-formal de un gentilicio como leonés, por ejemplo, sea algo así 
como ‘que alcanza externamente y de forma puntual la sustancia León’; el su2 jo –ero 
la presenta como ‘ámbito activamente emanante’ (Morera 2005: 228-235). De ahí que 
el valor semántico-formal de un gentilicio como santacrucero, por ejemplo, sea algo 
así como ‘ámbito del que emana activamente la sustancia Santa Cruz’; el su2 jo –ón 
la presenta como ‘límite que se supera bruscamente’ (Morera 2005: 160-169). De ahí 
que el valor semántico formal de un gentilicio como borgoñón, por ejemplo, signi2 que 
algo así como ‘sustancia Borgoña con el límite bruscamente superado’; el su2 jo –eta 
la presenta como ‘llegando de forma difusa al límite de su materia semántica’ (Morera 
2005: 143-147). De ahí que el valor semántico-formal de un gentilicio como lisboeta, 
por ejemplo, sea algo así como ‘sustancia Lisboa llegando de forma difusa al límite de 
su sustancia’; el su2 jo –ico la presenta como ‘materia que se mani2 esta o se desprende’ 
(Morera 2005: 194-198). De ahí que el valor semántico-formal de un gentilicio como 
austriaco sea algo así como ‘que mani2 esta la materia semántica Austria’; etc.

Otra cosa bien distinta es el sentido contextual, el contenido conceptual que estos de-
rivados de topónimos denotan. Desde este punto de vista, lo normal es que las denomi-
naciones gentilicias desarrollen dos orientaciones de sentido básicas distintas. En primer 
lugar, un sentido referido a personas, que los diccionarios suelen de2 nir como ‘natural de’, 
y que explica el nombre de gentilicio (derivado de gens ‘gente’) que se les ha atribuido 
tradicionalmente a estas palabras. En segundo lugar, un sentido referido a cosas, que los 
diccionarios suelen de2 nir como ‘perteneciente o relativo a’. Luego están los heterogé-
neos matices que, por aplicación metafórica, desplazamiento metonímico, etc., adquie-
ren secundariamente en muchos casos estas acepciones básicas, y que también suelen 
consignar los diccionarios al uso. Es lo que sucede en el caso de la forma americano, por 
ejemplo, que, además de sus sentidos gentilicios primarios ‘natural de América’, ‘norte-
americano’ y ‘perteneciente o relativo a esta parte del mundo’, ha desarrollado también 
los sentidos secundarios ‘que vuelve rico de América, indiano’ y ‘chaqueta de tela, con 
solapas y botones, que llega por debajo de la cadera’.

Aunque la inmensa mayoría de los nombres de lugares con población solamente han 
desarrollado históricamente un derivado gentilicio de todos los posibles, otros (los menos), 
por el contrario, han desarrollado más de uno, expresando, por tanto, la relación entre 
el gentilicio y el nombre de lugar de la base de forma diversa. Es el caso del topónimo 
California, por ejemplo, que presenta las denominaciones gentilicias californiano, don-
de se presenta como ‘límite externo que se alcanza extensamente’, califórnico, donde se 
presenta como ‘manifestación o desprendimiento’, y californio, donde se presenta como 
mera aplicación común; del topónimo Lesbos, que ha desarrollado los gentilicios lesbio, 
donde se presenta como ‘emanación activa’, lesbiano, donde se presenta como ‘límite 
externo que se alcanza extensamente’, y lésbico, donde se presenta como ‘manifestación 
o desprendimiento’; o del topónimo Jaén, que ha desarrollado los gentilicios jienés, jae-
nés o jienense, donde se presenta como ‘límite externo puntualmente alcanzado’, y jae-
nero, donde se presenta como ‘ámbito activamente emanante’. En realidad, teóricamente 
por lo menos, todos y cada uno de los topónimos tienen capacidad para formalizar todas 
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y cada una de las derivaciones gentilicias de la lengua a la que pertenecen. Por ejemplo: 
no existe el más mínimo impedimento lingüístico para que un topónimo como Sevilla, 
que hasta el momento presente solamente ha desarrollado formas gentilicias en –ano 
(sevillano), en –ense (hispalense) y en –ita (sevillita, denominación despectiva que dan 
determinados andaluces a los de Sevilla), actualice también, obviamente, con valores se-
mánticos distintos, formas en –ino (*sevillino), -í (*sevillí), -ero (*sevillero), -ico (*se-
víllico), -ón (*sevillón), -eta (*sevilleta), -ota (*sevillota), etc., etc., si así lo decidiera la 
comunidad hispánica. 

Por lo general, cuando un mismo topónimo presenta dos o más formas gentilicias, lo 
normal es que cada una de ellas se especialice en función denotativa distinta, como opor-
tunamente señala Andrés Bello: 

“A veces hay dos o más adjetivos para signi2 car una misma nacionalidad o país, pero que 
sin embargo no pueden usarse promiscuamente uno por otro. Así, de los tres adjetivos árabe, 
arábigo y arabesco, el primero es el que siempre se sustantiva, signi2 cando los naturales de 
Arabia, de manera que pudiendo decirse el árabe y el arábigo por la lengua (aunque mejor, 
a mi parecer, el primero), no se toleraría los arábigos por los árabes, hablando de la nación; 
pero el más limitado en sus aplicaciones usuales es arabesco, que apenas se emplea sino 
como término de pintura. Algunos se aplican exclusiva u ordinariamente a lo eclesiástico; v. 
gr., anglicano por inglés, hispalense por sevillano. Otros suenan mejor como cali2 caciones 
universitarias o académicas, v. gr., complutense por alcalaíno, matritense por madrileño. Dí-
cese del golfo pérsico no golfo persiano. Sustantivos hay que solo se aplican al idioma, como 
latín, romance y vascuence.” (Andrés Bello 1981: 193-194)

A pesar de todo ello, lo normal es que estas diferencias morfológicas solo se emplean 
como simple procedimiento diacrítico para distinguir el gentilicio de pueblos que tienen 
la misma o parecida denominación. Por ejemplo, los gentilicios correspondientes a mu-
chos de los Santiago que pululan por toda la geografía hispánica solamente se suelen dis-
tinguir mediante el su2 jo que los acompaña. Así, mientras que los naturales de Santiago 
de la Espada, en Jaén, Santiago del Estero, en Argentina, Santiago de Panamá y el San-
tiago  de Paraguay se conocen por el nombre de santiagueños, los de Santiago de Cuba 
y Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, se conocen con el nombre 
de santiagueros, los de Santiago de Compostela, en España, y los del mencionado San-
tiago de los Caballeros, con el nombre de santiagueses,  y los de Santiago de Chile, con 
el nombre de santiaguinos. 

Cuestión distinta es que la gente de un mismo pueblo pueda recibir más de una denomi-
nación gentilicia, como sucede en el caso de los naturales de Estados Unidos, que reciben 
las denominaciones de americanos, norteamericanos, gringos y yanquis, o los naturales 
de la isla de Gran Canaria, que reciben las denominaciones de canarios, grancanarios, 
canariones y go+ ones. Huelga decir que no hay aquí equivalencia semántica, porque cada 
uno de los términos implicados signi2 ca la referencia de forma distinta. Por lo general, 
unos presentan un valor neutro (americano, norteamericano, canario y grancanario) 
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y otros un valor peyorativo (gringo, yanqui, canarión y go+ ón). De ahí la imposibilidad 
de emplear unos por otros.

La trascendencia cultural de los su2 jos que desempeñan función referencial gentilicia 
es tal, que algunos de ellos suelen traspasar las fronteras gramaticales de su propia lengua, 
integrándose en aquellas con que esta convive o que, invadiéndola, la reemplazan. Es el 
caso de los su2 jos gentilicios españoles –í, de tetuaní, marroquí, marbellí, ceutí, iraní, 
bagdadí, nepalí, paquistaní, etc., y –eco, de jalapaneco, yucateco, mazateco, santaneco, 
tamaulipeco, etc., que tienen su origen en la lengua árabe el primero y en las lenguas 
amerindias el segundo.

Por lo general, los su2 jos gentilicios presentan una historia y, a veces, hasta una dis-
tribución geográ2 ca bastante particular. En español, los su2 jos gentilicios más antiguos 
parecen ser –ense, -ano-, -ino, -eño, etc., mientras que otros han llegado a este ámbito 
referencial mucho más recientemente. En este último caso se encuentra la forma –ero, 
que se especializa como su2 jo de gentilicio en época tardía. Es lo que pone de mani2 es-
to el hecho de que solamente aparezca de forma frecuente en los dominios del mediodía 
peninsular (cartagenero, trianero, marbellero, cazallero...) y en la Romania Nova, es de-
cir, Canarias (palmero, santacrucero, tagananero...) y América (machalero, santiaguero, 
matancero…). Como es natural, por razones históricas evidentes, el su2 jo –í solamente 
aparece combinado con topónimos de Andalucía (marbellí), norte de África (ceutí, ma-
grebí, marroquí, tunecí…) y los países árabes de Asia (iraní, iraquí, kuwaití, yemení…), 
pero no con topónimos del norte peninsular, Canarias o América.

De todo lo comentado hasta aquí se deduce que no signi2 can de la misma forma las 
denominaciones gentilicias derivadas que las denominaciones gentilicias primitivas, como 
ponen de mani2 esto las diferencias semánticas que se observan entre pares de gentilicios 
del tipo astur/ asturiano, ítalo/ italiano, hispano/ español, etc., con un primer elemento 
primitivo y un segundo derivado.

Por otra parte, frente a las denominaciones gentilicias que derivan de topónimos, se 
encuentran las denominaciones gentilicias que dan lugar a topónimos, sobre todo desig-
nativos de lugares mayores, como ciudades, regiones o naciones. Es lo que sucede en el 
caso de los gentilicios ruso, letón y bereber, por ejemplo, base de los topónimos Rusia, 
Letonia y Berbería, respectivamente. Se trata de adjetivos o de nombres comunes de dis-
tinto tipo (algunos de ellos motes), que signi2 can el referente personal de una determina-
da manera. Lo primordial ahora, el elemento que impone su ley semántica, con toda la 
información lingüística y cultura que ello implica, es el gentilicio, la denominación del 
habitante. El nombre del lugar se expresa aquí a través de una relación gramatical con él. 
Lo que de2 ne internamente al topónimo Letonia, por ejemplo, no es una noción espacial, 
sino una relación gramatical con el nombre de “gens” letón. Lo que viene a signi2 car Le-
tonia desde el punto de vista más propiamente idiomático es algo así como ‘lo que emana 
activamente del concepto letón’. Lo mismo ocurre en el caso de Berbería, derivado del 
gentilicio primitivo bereber, que el diccionario de2 ne como “se dice del individuo de la 
raza que habita el África septentrional desde los desiertos de Egipto hasta el océano At-
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lántico y desde las costas del Mediterráneo hasta el interior del desierto del Sahara”; o en 
el caso de Arabia, procedente del gentilicio primitivo árabe, que presenta, además, otras 
derivaciones morfológicas, como arabio, arabismo, arabista, arabí, arabizar, arabiza-
ción, arabesco. Un caso muy reciente de creación toponímica a partir de denominación 
gentilicia lo tenemos en la voz Maketía que emplean informalmente los independentistas 
vascos para referirse a la patria de los no vascos, principalmente españoles de fuera de 
Vasconia. La base de este topónimo informal es la voz maketo que empezó a usar Sabino 
Arana para designar despectivamente al ‘inmigrante de otra región española’. Maketía 
es, por tanto, la emanación activa del concepto maketo, su patria. A Letonia, Berbería, 
Arabia y Maketía las hacen, respectivamente, los letones, los bereberes, los árabes y los 
maketos, como, según analiza Benveniste, a la civitas latina la hace el civis: “la civitas 
romana es ante todo la calidad distintiva de los cives y la totalidad aditiva constituida por 
los cives. Esta ciudad realiza una vasta mutualidad; no existe sino como suma” (Benveniste 
1970: 280). Letonia, Berbería, Arabia y Maketía son a letón, bereber, árabe y maketo lo 
que dulcería (‘ámbito en que ejerce su actividad el dulcero’) y herrería (‘ámbito en que 
ejerce su actividad el herrero’) son a dulcero y herrero. En el presente modelo derivativo 
es el nombre del individuo el que impone su ley semántica al nombre del lugar. Lo que 
tiene aquí existencia independiente es el sujeto, el hombre, en tanto que la tierra se con-
sidera como una mera derivación o extensión de él. La relación entre pueblo y habitante 
se orienta aquí del individuo a la tierra, o del individuo a la colectividad.

Los gentilicios ruso, letón, árabe e ítalo, por ejemplo, no surgen por derivación regre-
siva de los topónimos Rusia, Letonia, Arabia e Italia, respectivamente, como suponen 
algunos autores, sino todo lo contrario: se trata de términos primarios que sirven de base 
a los mencionados nombres propios. Ya había señalado la Academia (2009: 538-539) que 

“(…) en estos casos puede concebirse el proceso morfológico en la dirección opuesta a la que 
suele ser habitual, es decir, con el gentilicio como base y el topónimo como derivado, ya que 
los territorios de los que se habla se caracterizan a menudo a partir de los individuos que los 
pueblan (Francia designa el territorio de los francos, no al contrario). De hecho en la morfo-
logía sincrónica son defendibles procesos como birmano > Birmania o sueco > Suecia, que 

algunos autores postulan frente a los que de2 enden la dirección inversa.”

Pero ¿de qué naturaleza lingüística concreta es la relación que mantienen los nombres 
de lugares que comentamos con los gentilicios que se encuentran en su estructura deriva-
tiva? En español (como en latín y en griego, de donde procede la fórmula), esta relación 
suele expresarse casi exclusivamente mediante el su2 jo –ía, que lo que viene a signi2 car 
es una relación de ‘emanación activa’ o ‘abstracción’, como quería la gramática tradicio-
nal. Por eso dijimos más arriba que lo que signi2 ca Letonia es algo así como ‘emanación 
activa de letón’, 2 jado en sentido toponímico, como fontanería signi2 ca algo así como 

‘emanación activa del concepto fontanero’, que el diccionario de2 ne en su variación refe-
rencial como ‘arte del fontanero’, ‘conjunto de instalaciones para la conducción y distri-
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bución de agua’ y ‘establecimiento y taller del fontanero’; o patria, ‘emanación activa del 
concepto padre’, especializado en el sentido metonímico de ‘tierra de los padres, nación’.

Frente el español, el griego, el latín, etc., que forman los nombres de lugar mediante 
derivación, otras lenguas los forman mediante composición. Un caso muy próximo a no-
sotros lo constituyen las lenguas germánicas, que, como es de sobra sabido, construyen 
los nombres de los países, regiones, etc., combinando la base léxica designativa de tierra 
land con un complemento designativo de producto, persona, gentilicio, etc.: v. gr., Ice-
land, Finland, Groenland, etc. Otro más alejado de nosotros lo constituyen determinadas 
lenguas asiáticas, que construyen los nombres de países con la forma persa designativa 
de ‘zona o lugar’ –stan: Kazajistán, Turquestán, Pakistán, Afganistán, Kurdistán, Tayi-
kistán, etc. Desde el punto de vista conceptual, el resultado de esta fórmula sintáctica con 
dos bases léxicas son nombres mucho más transparentes, descriptivos o plásticos que los 
correspondientes grecolatinos, que tienen una sola base léxica y que, por ello, resultan 
mucho más opacos o abstractos. 

Todo lo dicho hasta aquí pone de mani2 esto hasta qué punto es equivocado de2 nir deno-
minaciones gentilicias como árabe, andaluz, bereber, cántabro o galo, por citar solamente 
unos cuantos ejemplos, a partir de las denominaciones toponímicas a que han dado lugar: 
Arabia, Andalucía, Berbería, Cantabria y Galia. En buena lógica semántica, no se pue-
de decir que árabe signi2 que ‘natural de Arabia’, como quiere la lexicografía tradicional, 
porque no es el nombre árabe el que deriva del nombre Arabia, sino a la inversa, como 
es evidente. Por tanto, lo correcto aquí sería describir el término árabe de forma absoluta 
o independiente, como hace el diccionario en aquellos casos en que el gentilicio no tiene 
correspondencia toponímica. Es lo que ocurre en el caso concreto de celta, por ejemplo, que 
se de2 ne como “se dice de un grupo de pueblos indoeuropeos establecidos antiguamente 
en la mayor parte de la Galia, en las Islas Británicas y en buena parte de España y Portugal, 
así como en Italia del norte, Suiza, Alemania del oeste y sur, Austria, Bohemia y la Galacia 
en Asia Menor”. Solamente después de de2 nir el término árabe es posible de2 nir adecua-
da y coherentemente el topónimo Arabia, y, por supuesto, de sus otros derivados arabesco, 
arabizar, arabismo, arabista, etc. Si los diccionarios al uso no operan sistemáticamente de 
esta manera es porque, como es de sobra sabido, la lexicografía tradicional solo tiene en 
cuenta la función referencial de las palabras, no su verdadero valor idiomático. De esta ma-
nera pasa por alto los aspectos más sutiles de la signi2 cación, que son los que determinan 
la percepción que el hablante tiene de la realidad. Ya había advertido Benveniste respecto 
del latín civis que da lugar a la denominación espacial civitas, que

“(…) la traducción de civis por “ciudadano” es un error de hecho, uno de esos anacronismos 
conceptuales que el uso 2 ja, de los que se acaba por no tener conciencia, y que impide la in-
terpretación de todo un conjunto de relaciones.” (Émile Benveniste 1970: 275)

El procedimiento morfológico que nos ocupa presenta, evidentemente, una distribución 
lingüística mucho mayor que la comentada. Además de combinarse con denominaciones 
gentilicias, aparece también combinado con nombres de ríos (como Níger, base del topó-
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nimo Nigeria, Indo, base del topónimo India, Jordán, base del topónimo Jordania), nom-
bres de personas (como Colombo, base del topónimo Colombia; Morelos, base del topóni-
mo Morelia, Bolívar, base del topónimo Bolivia, Monroe, base del topónimo Monrovia), 
adjetivos (como liber, base del topónimo Liberia, austral, base del topónimo Australia), 
etc., etc. Aunque no haya en estos casos un gentilicio de base, el derivado resultante pre-
senta exactamente la misma estructura gramatical que la de los casos con tema gentilicio.

El protagonismo de cada uno de los dos procedimientos semánticos considerados (nom-
bre de lugar→ nombre de persona/ nombre de persona→ nombre de lugar) ha sido mayor 
o menor según la época histórica de que se trate. En la antigüedad, lo que se solía tener 
en cuenta para la creación de gentilicio era la pertenencia a la familia (semita, camita), la 
tribu, determinadas características personales de valor, etc., y de ahí se derivaba posterior-
mente el nombre de la patria. Es lo que sucedió en el caso de los gentilicios ítalo, franco, 
hispano, bereber, alemán, catalán, etc., que dieron lugar a los topónimos Italia, Francia, 
Hispania (España), Berbería, Alemania (antes también Alemaña), Cataluña, respectiva-
mente. En épocas más recientes, lo natural es que el gentilicio derive del topónimo. Es el 
caso de formas como palmero, derivado del topónimo La Palma, o cubano, derivado del 
topónimo Cuba. Y como muchos gentilicios son el resultado de experiencias históricas 
muy dilatadas, no es raro encontrarse con formas que aglutinan ambos procedimientos 
gramaticales en estratos distintos. Ocurre así en el caso de la forma italiano, derivada del 
topónimo Italia, procedente a su vez del gentilicio primitivo ítalo; o, sin ir más lejos, en 
el caso de la forma español, que encierra también los dos modelos derivativos conside-
rados: el modelo derivativo hombre (hispano)→ tierra (España), en el primer nivel, y el 
modelo derivativo tierra (España)→ hombre (español), en el segundo nivel.
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El tema de la norma lingüística en general parece muy atractivo para una hablante nativo 
del polaco porque este último es más uni2 cado normativamente en comparación con el 
español y es posible notarlo también respecto a los relativos hoy día. Como constatan 
varios autores, entre ellos Manuel Seco (cf. Seco 1980: 237), la norma general fue y sigue 
siendo creada por la lengua culta escrita (M. Seco la denomina ‘supernorma’) pero al lado 
de ella existen normas menores que varían geográ2 camente y socialmente, y tienen que 
ver con la comunicación y los usos generalizados entre los hablantes. Actualmente, en 
cuanto al español, varios investigadores están de acuerdo que se puede entender la nor-
ma como las preferencias lingüísticas comúnmente aceptadas entre los hablantes en una 
situación comunicativa concreta. Constatan también que la norma del español está for-
mada por un conjunto de normas diversas, que comparten, al mismo tiempo, una amplia 
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base común (cf. Lope Blanch 1983: 3). El impulso para ocuparme del tema de la norma 
lingüística lo ha constituido el artículo publicado casi hace cuatro años, escrito por Jana 
Veselá y titulado “La norma general en español y en checo”. En él la autora escribe so-
bre las diferencias entre las dos lenguas en cuanto a percibir la norma (o las normas), te-
niendo en cuenta la internacionalidad del español y la (uni)nacionalidad del checo. Entre 
el español y el polaco observamos una situación semejante por ser este último también 
lengua (uni) nacional. Re2 riéndose al checo, la autora escribe así: 

“En la situación lingüística española e hispanoamericana se da la pluralidad de normas que se 
deben a la variación diatópica de la lengua común. Ninguna de las variedades diátopicas se 
toma por ‘no estándar’ a pesar de las diferencias que hay entre diferentes normas a nivel de 
lengua estándar (culta, literaria) y a nivel de lenguajes corrientes hablados. ... El estatuto del 
checo general (común) di2 ere del estatuto del lenguaje común en español siendo el primero 
la lengua común (a nivel de variedad diátopica) mientras el segundo se encuentra en el eje 
vertical entre otras modalidades distráticas (vulgar, común, culto). ... La situación lingüística 
española di2 ere considerablemente de la checa. Primero, el concepto de lengua común se 
identi2 ca con el de lengua nacional. Como el español no es una lengua nacional sino interna-
cional, la denominación de ‘común’ es generalmente aceptada por todos sus usuarios. Con el 
término ‘estándar’ se hace alusión al proceso de estandarización, normalización y codi2 cación. 
La lengua literaria (o, modernamente, estándar), única variedad codi2 cada, es el elemento 
uni2 cador de todas las modalidades dentro de la lengua común. En la situación de pluralidad 
de normas referidas a los distintos planes idiomáticos en que se encuentra la lengua española, 
no puede hablarse de ‘subestándar’ en el mismo sentido que en el checo. Además, en español, 
las distintas normas en los distintos planos idiomáticos se ven condicionadas no sólo por la 
diatopía, sino también por fuertes factores sociolingüísticos.” (Veselá 2006: 76) 

En el caso de la sintaxis a la que nos referimos, esta norma tiene el carácter menos 
‘policéntrico’ y no abarca tantas normas diatópicas. Los autores (entre ellos Nora Mújica) 
comentan que “es el nivel de la lengua de mayor 2 jación, y por ende, de menores posi-
bilidades de cambio” (Mújica 2004: 1) y constituye un sistema cerrado. Esto se puede 
observar asimismo respecto a los relativos que nos van a servir como punto de referencia. 

 Hay que a2 rmar que en el empleo de las formas de los relativos designadas como ade-
cuadas y en su posición en diversos contextos, in# uía en los tiempos pasados predomi-
nantemente la lengua escrita y esta creaba la norma, también al incluir variantes de la 
lengua hablada (como ocurría en el caso de latin vulgar y el paso de sus construcciones 
y lexemas al español). En cuanto a las formas de los relativos en español es posible men-
cionar que el inventario de estos conectores oracionales no ha sufrido cambios signi2 ca-
tivos (con la desaparición del relativo qui en el siglo XV y su sustitución por quien; casi 
un siglo más tarde aparece su forma plural quienes), tanto en su referencia, como en su 
ortografía (sin embargo, más en la pronuncia). El único que en nuestros tiempos queda 
casi en desuso es cuyo, tan popular hasta 2 nales del siglo XIX. Tampoco han cambiado 
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mucho las reglas del uso de los relativos en general aunque se pueden mencionar varias 
diferencias en los siglos anteriores: quien empleado en mayor número de contextos que 
actualmente, también con referencia a los objetos; cuyo con preposiciones o cual en otra 
función de la de hoy día (como conjunción y sin artículo). En nuestros tiempos los usua-
rios deciden en mayor grado de los cambios en esta materia, es decir de la desaparición 
de unas formas y el uso de otras en su lugar. En el caso de las cuestiones morfosintácti-
cas, tales como, p. ej., el empleo de una forma verbal adecuada en un contexto dado o la 
presencia de los conectores entre oraciones de diversos tipos, hasta en la lengua hablada 
se respeta más las reglas existentes. En los comentarios acerca de la colocación de las 
estructuras adecuadas se puede observar constataciones que denotan prescripción o has-
ta obligación. Varias veces, al escribir sobre las variantes que se pueden percibir, los au-
tores se sirven del término ‘desviación’ de la regla (cf. Lope Blanch 1983: 4), aunque se 
tratara de un ejemplo frecuente entre una comunidad. Al observar estas irregularidades 
y desviaciones en los ejemplos concretos hemos intentado formular algunas conclusiones 
acerca de la comunicación misma: ¿en qué contextos su uso constituye un obstáculo en 
una comunicación rápida y e2 caz (tanto en la lengua escrita, como en la hablada)?

 Las oraciones de relativo son presentes en varias lenguas desde hace muchos siglos 
y siempre se notaba más su presencia en la lengua escrita que en la hablada, aunque esto 
depende del registro; es seguro que son menos frecuentes en conversación, en registro 
coloquial. Aquí nos van a interesar las formas de los relativos (pronombres, adjetivo cuyo 
y adverbios) y los eventuales cambios en la referencia a sus antecedentes. Siguiendo a Cé-
sar Hernández Alonso, los tratamos también como relatores, pues “expresan una referencia 
deíctica a algún otro elemento, que suele estar explícito en el contexto...” ( Hernández 
Alonso 1996: 317). Este elemento puede ser un sustantivo o una oración entera. 

 Al citar unos ejemplos concretos (sacados de los autores señalados a continuación) para 
poder contestar a la pregunta puesta anteriormente, añadimos algunas recomendaciones 
y reglas que dan varios autores de manuales y gramáticas normativas (y no sólo, porque 
en las descriptivas también se nota ejemplos de este tipo). Al principio, van unas adver-
tencias encontradas y seleccionadas del “Manual de corrección gramatical y de estilo” de 
Ramón Sarmiento. La primera de ellas se encuentra en subcapítulo titulado “Aberraciones 
de uso normalizadas”. En cuanto al relativo que el autor observa lo siguiente, re2 riéndose 
al orden de constituyentes proposicionales:

“Hay oraciones en las que la preposición no puede preceder al relativo. Por ejemplo, 
todos decimos: 

1/ Sé a lo que vienes. (Cervantes)

debiendo decir:

1’/ Sé lo a que vienes. (Sarmiento, 1999: 178).
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Más adelante también descubrimos un comentario que se re2 ere al orden. El autor es-
cribe: “En la lengua actual, aunque se tiende a evitar estas construcciones en las que la 
preposición se coloca antes del nombre antecedente, la tendencia es tan acusada que se 
dan condensaciones hasta en frases como éstas:

2/ Aquella casa era a la que nos dirigíamos.

en vez de:

2’/ Aquella era la casa a la que nos dirigíamos. (ibidem: 179)

Al hablar del relativo que, Sarmiento puntualiza la falta de una visible referencia a uno 
de los antecedentes. Es otra de las situaciones en las cuales el orden desempeña un papel 
esclarecedor: 

“Este relativo presenta el inconveniente de que, en ocasiones, no permite conocer si su 
función es la de complemento directo o la de sujeto:

3/ El poder que le había granjeado la victoria fue su perdición.” (ibidem: 173)

y propone cambiar la proposición para que la comunicación sea más rápida y la estruc-
tura no muestre tanta dependencia del contexto.

En cuanto a quien constata lo siguiente:

“El relativo quien se usa exclusivamente para personas, y siempre sin artículo:

4/ Es el hombre contra quien te abalanzaste.( ibidem: 174)

aunque admite que no sólo y lo comenta del modo siguiente:

“5/ Es la realidad quien (la que) hace las apariencias. (Unamuno)

Lo que caracteriza el uso del relativo quien en estas construcciones es que se emplea 
frecuentemente no sólo con la signi2 cación de persona, sino con la signi2 cación de cosa.” 
(ibidem: 175). Como ya hemos mencionado arriba, en los siglos pasados había muchos 
ejemplos de tal tipo de referencia (a denominaciones de objetos y no necesariamente de 
personas).

Para terminar la selección de citas de este autor, queremos dar un ejemplo de la valo-
ración de las opiniones de otros investigadores acerca de la concordancia entre el relativo 
y el verbo:

“La Real Academia y R. Cuervo fueron más eclécticos y tolerantes, y no mostraron 
preferencia por uno u otro uso:
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6/ Nosotros somos quienes lo a" rmamos / quienes lo a" rman. (ibidem: 179)

 Si tomamos en consideración el título del subcapítulo en el “Manual...” podríamos sa-
car la conclusión de que las aberraciones frecuentes en el uso sirven para crear la norma 
aunque el autor se muestra contrario al aceptarlas. Lo notamos en sus comentarios, tanto 
en el último que se re2 ere al ejemplo 6/ (ante todo en los cali2 cativos: eclécticos y tole-
rantes), como en los precedentes (cuando se sirve de tales expresiones como: exclusiva-
mente, siempre, la preposición no puede preceder al relativo).  

En “Manual de redacción y estilo”, de M. Alvar Ezquerra y otros, encontramos las 
siguientes advertencias:

“I. El pronombre relativo cuyo ha quedado prácticamente en desuso, por lo que con 
frecuencia, aunque incorrectamente, se sustituye por un que carente de función especí2 -
ca en la oración, seguido por un posesivo. A este fenómeno se le conoce con el nombre 
de quesuismo:

7/ Se ha publicado un artículo que su autor es conocido en el campo de la + siología. (Alvar 
Ezquerra et al. 2003: 94)

y un poco más adelante otra observación en cuanto al mismo relativo:

“Se debe evitar el uso de estas formas (cual, cuales) en lugar de cuyo:

8/ Aquí tienes este libro, la historia del cual tanto te gusta.
(Correcto: Aquí tienes este libro, cuya historia [...].) (ibidem: 96)

En este comentario se mani2 estan también claras indicaciones de lo que es la norma 
en ambos casos (incorrectamente, se debe evitar); el mismo procedimiento se percibe en 
la observación siguiente de la RAE (no se admite, en el lenguaje cuidado).

 La misma cuestión (el uso de que en vez de cuyo) es tratada en “El castellano actual. 
Usos y normas”. Manuel Casado también pone atención a la diferenciación entre “que” 
y “cuyo” como introductores de subordinadas adjetivas y cita un fragmento del “Esbozo 
de la gramática española de la RAE” (p. 530): “Tampoco se admite en el lenguaje cuida-
do el uso popular de que su por cuyo:

9/ Aquel hombre que su hijo está en África”. (Casado 1993: 132)

Otros autores también mencionan esta sustitución, existente ante todo en la lengua habla-
da de Andalucía (y de algunas regiones en América Latina), y la señalan como incorrecta.

En “Curso superior de sintaxis española” de Samuel Gili Gaya asimismo aparecen ob-
servaciones de tipo normativo – directivo. La primera de ellas se re2 ere al relativo que 
y trata del orden o más bien de la composición de la oración:
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“Cuando el relativo está alejado de su antecedente, el empleo de el cual se recomien-
da como más expresivo que el de que, a causa de que éste no expresa género y número, 
y por consiguiente no se enlaza con su antecedente con tanta claridad como el primero:

10/ Entraron dos máscaras, cuando la + esta estaba en todo su apogeo, las cuales llamaban 
la atención por la vistosidad de sus disfraces. 
(con preferencia a que llamaban la atención)” (Gili Gaya 1998: 307)

Los autores más recientes que Gili Gaya no perciben el empleo bastante frecuente de 
cuyo, al contrario con el autor del “Curso superior...” quien constata que “es efectivamen-
te disparatado decir:

11/ Vimos una casa al parecer antigua, cuya casa... en vez de la cual. (ibídem: 308)

Por eso se puede suponer que este tipo de sustitución incorrecta casi ya no tiene lugar en 
el español de hoy día, también por el empleo cada vez más restringido del mencionado cuyo, 
lo que con2 rma el siguiente comentario del autor citado arriba. Él observa más adelante que 
cuyo “en la actualidad se usa casi exclusivamente entre dos substantivos que relaciona, ante-
cedente y cosa poseída, aunque pueden incorporarse otras palabras y frases.” (ibidem: 309).

Al 2 nal de presentar citas de este autor, queremos mencionar una que re# eja bien un 
fenómeno que se observa en variaciones geográ2 cas del español contemporáneo. El autor 
escribe sobre la referencia errónea de los adverbios relativos:

“Se citan algunos ejemplos raros de donde con antecedente de tiempo: 

12/ Porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la sima (Quijote II, 23)” 
(ibídem: 309)

Las expresiones de Gili Gaya que puntualizan los usos correctos e incorrectos parecen 
menos sugestivos que en los autores precedentes. Basta citar tales como: se recomienda, 
es disparatado, ejemplos raros para percibir la diferencia de estilística; se nota que es una 
obra descriptiva y no predominantemente normativa.

Antes de pasar a las conclusiones y en correspondencia con el último ejemplo (12) de Gili 
Gaya, queremos mencionar lo que observan varios autores en cuanto a las discrepancias per-
cibidas entre la norma y el uso. Escriben sobre el empleo de donde que introduce una relativa 
de referencia temporal. M. Alvar Ezquerra señala que es “incorrecto su empleo equivalente 
a cuando” (Alvar Ezquerra 2003: 148) y cita un ejemplo de esta práctica:

13/  Aquello sucedió la tarde donde nos presentaron. 

El antecedente es un nombre concreto, designa un período de tiempo y funciona como 
complemento circunstancial de tiempo. Por eso la incorrección es bien visible, como en 
el caso de 12/. Gracias a este último notamos que el fenómeno fue conocido en los siglos 



87LA NORMA LINGÜÍSTICA EN SINTAXIS…

anteriores y no es sólo reciente. J. Ma. Brucart observa el mismo procedimiento que en 
13/ y cita un ejemplo encontrado en la prensa española:

14/ Es en estos momentos donde el fabricante de automóviles debe hacer una profunda auto-
crítica... (Brucart 2000: 509)

En este ejemplo el antecedente también se re2 ere al período del tiempo. Hemos ob-
servado tal sustitución, no pocas veces, en la lengua hablada de México. J. M. Brucart 
también registra este fenómeno de la lengua hablada en países de América, siguiendo 
a otros investigadores (como, p.ej. M. Seco). Según ellos, esta sustitución tuvo (y tiene) 
lugar con mayor frecuencia en América que en España y, además, en el habla popular 
y rústica. Al margen se puede señalar que en algunas regiones y países, donde puede 
pasar a expresar causa perdiendo así su referencia básica. Este hecho ha sido descrito 
entre otros por Margarita Palacios de Sámano. Juan M. Lope Blanch, al lado de señalar 
el traslado de donde desde el signi2 cado básico locativo, hasta su desemantización anota 
que este adverbio relativo “queda como un mero elemento de conexión” (Lope Blanch 
1983: 5); además observa ejemplos del empleo de otro relativo – quien con antecedentes 
no personales. Para demostrarlo anota el ejemplo siguiente:

15/ En tal caso consultemos la constitución política mexicana, en quien hallaremos respuesta...

Sin embargo, al 2 nal escribe: “Pero ni su empleo alcanza a constituir norma, ni son 
peculiaridades privativas del habla mexicana, sino que pueden encontrarse, también es-
porádicamente, en casi todas las hablas hispánicas” (ibídem: 7). Podemos, entonces, de-
ducir que estas prácticas en el empleo de donde y quien mencionadas arriba todavía no 
constituyen, ni van a constituir pronto la norma.

En este lugar vale la pena hacer una observación: se trata del orden lineal de las oracio-
nes citadas. En pocas de ellas, p.ej. en (10) –una oración con más elementos, es posible 
permutar el orden de constituyentes sin in# uir en la pérdida del carácter relativo de las 
subordinadas y en el proceso de comprensión adecuada, mientras que en la mayoría esto 
no se puede efectuar. El relativo se presenta en la vecindad inmediata (o la más próxima 
posible) de su antecedente, en posposición. Los ejemplos presentados arriba muestran 
bastante rigidez en cuanto al orden de sus constituyentes.  

Mi propósito ha sido tratar algunas cuestiones vinculadas con la norma en sintaxis (en 
concreto, con los relativos), que se basa en el ajuste a las reglas, como también ver tales 
elementos de las construcciones incorrectas, desviadas que importunan una comprensión 
e2 caz del comunicado. Parece que en este caso la posición del relativo juega un papel 
importante y ayuda a reconocer su antecedente, sobre todo cuando puede referirse a más 
de uno. El uso erróneo de un relativo en vez del otro, adecuado, no es un obstáculo im-
portante en la comprensión. Sin embargo, si queremos expresarnos conforme a las reglas 
del registro culto, debemos conocer y seguirlas para adaptarnos a la norma dominante 
en este campo. En polaco la situación parece mucho menos complicada: en el caso de 
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los relativos (sólo pronombres), cada vez más notamos la presencia de esta “única varie-
dad codi2 cada”, el relativo który, equivalente a varios lexemas españoles (a que y el que, 
cual y el cual, cuyo). Claro que esto no demuestra que nuestra lengua sea más uni2 cada 
(aunque es por razones nacionales y territoriales), sino que hace visible la in# uencia que 
los usuarios pueden ejercer en el uso y desuso de varias formas lingüísticas, siempre que 
no sea contra las reglas.
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Introducción
Al estudiar una clase determinada de palabras, en primer lugar intentamos dar una de-
2 nición adecuada de esta clase para poder determinar las normas de la inclusión de 
sus elementos constitutivos. Este va a ser el primer objetivo de nuestra intervención: 
presentar la de2 nición de lo que es una preposición y, a partir de ello, establecer las 
reglas que permiten incluir en esta clase tanto elementos simples como complejos. El 
siguiente objetivo será explicar lo que es una locución prepositiva, exponer sus ras-
gos de2 nitorios y, 2 nalmente, determinar cuáles son las normas de la formación de 
las locuciones prepositivas a base nominal y de su funcionamiento como elementos 
relacionantes.

Las categorías y el problema de la categorización
Como a2 rman Cuenca y Hilferty (1999: 62), en la lingüística tradicional se entendía las 
categorías de la manera siguiente:
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1) Las categorías son discretas.
2) Las categorías se de2 nen a partir de una serie de propiedades necesarias y su2 cientes
3) Todos los miembros que integran una categoría tienen un estatuto igual o parecido.

Pero en los estudios sobre la categorización emprendidos por los representantes de las 
ciencias cognitivas estas características no se con2 rman, sino que aparecen en ellos de-
claraciones totalmente opuestas: 

- las fronteras entre las categorías son difusas; 
- los elementos constitutivos de una categoría no se determinan a partir de las propiedades 

necesarias y su2 cientes, sino a partir del concepto de parecido de familia;
- en cada categoría podemos distinguir elementos más representativos –prototípicos 

y elementos menos representativos -periféricos.

Estas observaciones se re2 eren a cualquier tipo de categorías, tanto conceptuales como 
léxicas o gramaticales. En este artículo nos interesan sobre todo las últimas. 

Como observa Wilk-Racięska (2009: 76-77) la aparición de las llamadas partes de la 
oración, o bien, categorías gramaticales, surgió de la idea de que los elementos pertene-
cientes al nivel super2 cial de la lengua deben ordenarse a partir de las características que 
ellos tienen en común. Desgraciadamente, los criterios según los cuales se establecen las 
similitudes entre los miembros de las categorías gramaticales no son homogéneos, por 
lo que la división categorial se hace tanto a partir de criterios semánticos como sintácti-
cos. Esto provoca muchas confusiones a la hora de la determinación de las de2 niciones.

En uno de nuestros artículos (2009: 32-33) hablamos de las di2 cultades que tenían y si-
guen teniendo los lingüistas cuando quieren de2 nir lo que es una preposición. Tomando 
en cuenta estas di2 cultades propusimos (siguiendo a Cifuentes, 1998: 114 y Przybylska, 
2002: 93) la siguiente de2 nición: 

“La preposición es una expresión simbólica del lenguaje, cuyo per2 l es siempre una relación 
atemporal. Esta relación se establece entre dos elementos per2 lados que son asimétricos. En 
este tipo de predicación hay un elemento de primer plano, que destaca y que se per2 la de una 
base que constituye el fondo o punto de referencia.”

Como vemos, la de2 nición propuesta no se re2 ere a la forma de la expresión ni a su 
función sintáctica, sino más bien determina el tipo de relación que la preposición esta-
blece entre dos otros elementos lingüísticos. Esta es pues su característica principal: ser 
elemento relacionante.

Preposiciones españolas
En muchos manuales de gramática los autores se limitan a incluir en el paradigma prepo-
sicional solamente elementos simples, lo que puede sugerir que es una clase de palabras 
cerrada y limitada. Sin embargo, no es así. Si re# exionamos sobre el origen de las pre-
posiciones simples en español (Brzozowska-Zburzyńska, 2009: 33-35) y si analizamos 
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la evolución del paradigma a través de los siglos, podemos observar que el sistema no es 
estable y que la procedencia de sus componentes no es homogénea. Así lo con2 rma la 
observación de Cifuentes (2003: 95): “(...) la clase de las preposiciones no es una clase 
cerrada, sino que admite nuevas adiciones, y, de hecho, los cambios son constantes en el 
desarrollo de la historia de cada lengua”. 

 Debemos darnos cuenta aquí de un hecho innegable: muchas de las preposiciones simples 
españolas vienen de elementos procedentes de otras categorías gramaticales: sustantivos, 
adjetivos, adverbios e, incluso, verbos o bien de formas compuestas, es decir, diferentes 
tipos de locuciones. Esto es posible gracias a un tipo de cambio lingüístico que se llama 
la gramaticalización1.

 Tomando en cuenta lo dicho hasta ahora podemos a2 rmar que el sistema preposicional 
español se compone de una veintena de elementos simples y de un número bastante ele-
vado, aunque di2 cil de determinar exactamente, de elementos complejos: las locuciones.

Gramaticalización
La gramática de una lengua  no es un conjunto de normas estable y 2 jo como nos parece-
ría a primera vista. Es más bien un continuo proceso de cambio lingüístico que provoca 
modi2 caciones en los paradigmas tanto a nivel formal como semántico. Según Hopper 
(1987; citado por Cuenca & Hilferty, 1999: 162), autor de la hipótesis de la llamada gra-
mática emergente: “la gramática siempre es emergente pero nunca presente [...] siempre 
está haciéndose. En otras palabras, no hay «gramática» sino «gramaticalización»”. 

 Nos gustaría, pues, explicar ahora lo que es esta gramaticalización de la que habla 
Hopper porque es un fenómeno que nos ayudará a de2 nir las normas de la inclusión de 
nuevos elementos en el paradigma preposicional.

 El proceso de gramaticalización no es un concepto nuevo en la lingüística. El nombre 
apareció a principios del siglo XX, introducido por el linguista francés Meillet y fue  en-
tendido como una de las maneras (al lado de la analogía) por las cuales se crean formas 
gramaticales nuevas (Cuenca & Hilferty, 1999: 155). 

 El Diccionario de lingüística moderna (Alcaraz & Martínez, 1997: 281), nos propone 
la siguiente de2 nición del concepto:

“Se entiende por ‘gramaticalización’ (...) el fenómeno por el cual una UNIDAD LÉXICA ya 
existente asume un valor o signi2 cado gramatical especí2 co, perdiendo el valor léxico con-
creto que tuviera. Es decir, se trata de creaciones de índole gramatical a partir de estructuras 
léxicas  que pierden su SIGNIFICADO léxico-semántico.”

 Si consideramos el conjunto de las preposiciones españolas simples podemos encontrar 
ejemplos de elementos que gracias al proceso de la gramaticalización pasaron del esta-
tus de un elemento léxico (a veces compuesto) al de un morfema gramatical simple, por 
ejemplo la preposición española durante, que originariamente fue una forma verbal, o la 

1  Explicaremos el término en el apartado siguiente.
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preposición hacia, que se formó a partir de la locución prepositiva latina a base nominal 
faz a. Por supuesto, este cambio nunca es brusco ni instantáneo. Es más bien un proceso 
que tiene diferentes etapas y que hace que el grado de 2 jación de elementos gramaticali-
zados es diferente en cada etapa.

 Cocluyendo esta parte de nuestras consideraciones, queremos subrayar que es gracias 
al proceso de la gramaticalización que en el paradigma preposicional van a aparecer ele-
mentos nuevos, sobre todo complejos.

   
Locución prepositiva  
 Como ya hemos dicho anteriormente, la categoría gramatical de preposición se compone 
tanto de elementos simples como de elementos complejos. La determinación del número 
de preposiciones simples es, sin embargo, mucho más sencillo que si hablamos de los ele-
mentos complejos. En español distinguimos unos veinte términos que se clasi2 can como 
preposiciones simples, mientras que es difícil decir cuántos elementos complejos hay. 
Es así, porque, como ya hemos apuntado antes, la lengua sufre constantemente cambios 
y permite la formación y aceptación de elementos nuevos. En el paradigma preposicional 
son las llamadas locuciones prepositivas las que enriquecen el sistema y son fuente de 
elementos nuevos.  

En esta parte de nuestro trabajo explicaremos pues lo que es una locución prepositiva 
y cuáles son las estructuras formales en las que puede aparecer. 

A primera vista todo pareces ser claro y no muy complicado. Una locución prepositiva 
es, según  Cifuentes (2003: 95): 

“(…) un conjunto de palabras que tienen el valor gramatical y semántico de una sola, pero jun-
to a este carácter sintácticamente 2 jo del grupo, hay que considerar también la equivalencia 
funcional y semántica a la vez (Gaatone, 1976: 15) del grupo con la preposición.”

Como las locuciones prepositivas no son elementos homogéneos desde el punto de vista 
formal, podemos enumerar una veintena de esquemas formales en los que aparecen (cf. 
Cifuentes, 2003: 114-115). Lo interesante es que en cada esquema tiene que haber, por lo 
menos, una preposición y que la comlejidad de las locuciones varía desde un conjunto de 
dos términos, como en la estructura: adjetivo/participio + preposición (conforme a) hasta 
un conjunto más complejo de cuatro o cinco elementos, como por ejemplo: preposición 
+ (artículo) + adjetivo + sustantivo + preposición (al otro lado de). 

Debemos, sin embrago, darnos cuenta de un problema que consiste en saber distin-
guir estructuras que desde el punto de vista de sus elementos constituyentes son idénti-
cas, pero tienen funcionamientos totalmente distintos. Lo observa por ejemplo Borillo 
(1998: 81), quien a2 rma que a veces se confunde, por ejemplo, la estructura [[PREP + 
SN +de] [SN]] que es una preposición compuesta y [[PREP] [SN de SN]]  que es una 
preposición simple seguida de dos sintagmas nominales donde el segundo funciona 
como complemento del nombre. A estas dos construcciones podemos añadir también 
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otra [PREP + SN + de + SN] que puede ser una locución adjetiva, por ejemplo: a { or 
de piel = “sensible, fácil”.

¿Cómo reconocer pues una locución prepositiva de la multitud de expresiones com-
puestas que encontramos en el habla?

La respuesta no es fácil, porque como acabamos de decir, estamos ante una clase de 
palabras heterogénea. Los lingüistas, sin embargo, buscan una respuesta satisfactoria 
a esta pregunta, proponiendo inventarios de locuciones prepositivas, aunque reconocen 
que (Cifuentes, 2003: 114):

“(...) la idea del inventario, aun siendo posible, e incluso necesaria, no debe hacernos olvidar 
el hecho de que la lengua está abierta a que se puedan incluir más elementos dentro del in-
ventario en otros momentos históricos de la lengua, o en lenguas funcionales distintas (...).”

Creemos que el caso del castellano es muy bueno para demostrar esta di2 cultad, ya 
que ofrece una multitud de variantes sociolingüísticas; así pues, se podrán encontrar lo-
cuciones prepositivas que funcionan en una variante del castellano y en otras no aparecen.

Para las necesidades de nuestro artículo, nos vamos a referir al inventario propuesto 
por Cifuentes (2003: 212-218) quien presentó 538 expresiones complejas de las cua-
les la mayoría son locuciones prepositivas aunque con un grado de gramaticalización 
y 2 jación diferentes. El autor no se limita a enumerar las locuciones, sino que propone 
una serie de 22 pruebas (ibid.: 116-123) que facilitan la identi2 cación de las expresio-
nes complejas. Sin embargo, estas pruebas no funcionan como propiedades necesarias 
y su2 cientes de las locuciones porque, como ya hemos dicho antes, el grado de 2 jación 
y gramaticalización de estas expresiones no es idéntico, y algunos ejemplos son más 
prototípicos que otros. 

Las locuciones prepositivas espaciales a base nominal
 El objetivo principal de nuestro trabajo es determinar las reglas de la inclusión categorial 
de las locuciones prepositivas en el paradigma preposicional. Como no podemos tratar 
aquí todas las locuciones, primero por falta de espacio, segundo, porque como ya apun-
tábamos antes, el paradigma no es y nunca será cerrado, nos limitaremos a analizar algu-
nas locuciones prepositivas que funcionan como elementos relacionantes espaciales, es 
decir, locativos espaciales, según la nomenclatura propuesta por Cifuentes (1998) y que 
se formaron a base de un sustantivo. Restringimos, pues, nuestro análisis tanto desde el 
punto de vista formal como semántico.

Si tomamos en cuenta, primero, el aspecto formal, debemos determinar cuáles son los 
esquemas formales posibles, en los cuales aparece el sustantivo como núcleo de la locución. 
Entre los 17 esquemas propuestos por Cifuentes (a partir de los trabajos de otros linguistas 
hispanos) encontramos 5 con la base sustantiva (Cifuentes, 2003: 114-115):

1) adverbio + sustantivo + preposición: como consecuencia de;
2) preposición + (artículo) + adjetivo + sustantivo + preposición: al otro lado de;
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3) preposición + artículo + sustantivo + preposición: a la sombra de;
4) preposición + sustantivo + preposición: a base de;
5) sustantivo + preposición: rumbo a.

Las locuciones que presentaremos a continuación van a tener una de estas estructuras.
Si tomamos en cuenta el aspecto semántico, serán locuciones con el signi2 cado espacial, 

por lo que los sustantivos que aparecerán en este tipo de construcciones tendrán signi2 cados 
relacionados con los conceptos espaciales determinados, como, por ejemplo, el concepto 
de contenedor, de límite o frontera, de la posición en el eje vertical, frontal o lateral, etc. 

 
Locuciones prepositivas espaciales a base nominal 
como relacionantes locativos
La localización espacial consiste en señal el lugar en el que se encuentra un objeto que 
queremos localizar en relación con otro, ya conocido. Las preposiciones indican esta lo-
calización según tres ejes espaciales fundamentales: eje vertical, frontal y lateral, o bien, 
según el eje dentro/fuera, relacionado con el concepto espacial de contenedor. Las lo-
cuciones prepositivas espaciales también localizan según los mismos ejes, pero, además, 
añaden matices que permiten precisar más el lugar, y que una preposición simple no puede 
captar. Veamos, por ejemplo, la diferencia entre:

(1) El móvil está en el bolso
(2) El móvil está en el fondo del bolso.

En ambos casos nos referimos al concepto de contenedor (el bolso es concebido como 
tal), pero con la locución prepositiva en el fondo de especi2 camos más el lugar que ocu-
pa el objeto localizado en el objeto localizante, gracias al signi2 cado del sustantivo que 
constituye la base de la locución (fondo – ‘parte interior de un objeto, más alejada de 
la entrada o algún otro punto de referencia’). Y es que los sustantivos que aparecen en 
las locuciones prepositivas espaciales no son accidentales; incluso se podría determinar 
exactamente cuáles son los signi2 cados que deberían tener. Borillo (1998: 5) apunta que 
existen entidades que corresponden a diferentes zonas que puede tener el objeto locali-
zado y que muchas veces la localización se hace con referencia a estas zonas y no con 
referencia al objeto entero. Estas entidades son sustantivos de tipo: fondo.  

Si consideramos otras locuciones prepositivas que marcan la interioridad en español, 
encontramos, por ejemplo, las siguientes: en el interior de, en el centro de, en el corazón 
de. Como vemos, todas estas locuciones tienen la misma estructura formal que corres-
ponde al esquema: preposición + artículo + sustantivo + preposición. Su función es la de 
un marcador locativo de interioridad, ya que equivalen a la preposición simple en. Des-
de el punto de vista semántico, estas locuciones ponen en relación el objeto localizado 
con una parte del objeto localizante, determinada por el núcleo nominal de la locución. 

Es interesante aquí la aparición del sustantivo corazón, que designa un órgano interior 
animal, pues no se debería aplicar a cualquier tipo de objeto localizante. Sin embargo, la 
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locución prepositiva en el corazón de designa la parte céntrica de cualquier objeto, gra-
cias a la metáfora. El sustantivo corazón pierde pues su signi2 cado original y puede ser 
considerado como sinónimo del sustantivo centro. 

Entre las locuciones prepositivas espaciales encontramos también otros ejemplos en 
los cuales aparecen sustantivos que designan partes del cuerpo humano o animal, em-
pleados metafóricamente, por ejemplo: a la cabeza de, en los pies de, a espaldas de, etc. 
Este fenómeno no debería sorprender pues los humanos entendemos el mundo a través 
del cuerpo que poseemos y atribuimos fácilmente sus características a cualquier otro ob-
jeto del mundo. Es una de las metáforas más comunes: UN OBJETO es UNA PERSONA.

Al analizar el inventario de las locuciones prepositivas espaciales españolas, encontra-
mos también construcciones con sustantivos que no designan partes del cuerpo humano, 
pero que también forman locuciones prepositivas espaciales gracias a la metáfora. Este 
es el caso de las expresiones tales como: al amor de, a { or de, a la sombra de, etc.

La primera de estas locuciones marca la cercanía del objeto localizado y localizante, 
aunque este último debe tener características muy concretas: se trata de los objetos que 
desprenden luz o calor, como: brasero, chimenea, lumbre, etc. Se observa aquí el pasaje 
del dominio de las emociones y sentimientos al dominio espacial. 

La segunda locución: a { or de marca la posición en el eje vertical y, más precisamen-
te, la super2 cie del objeto localizante. Aquí también notamos restricciones encuanto a la 
naturaleza de este último. La locución a { or de se combina, sobre todo, con dos sustan-
tivos: tierra y agua.

El caso de la tercera construcción es algo más complicado. Se puede entender literal-
mente o bien puede ser sinónimo de la preposición espacial bajo y entonces marcar la 
posición del objeto localizado según el eje vertical.

 Hemos dicho que las locuciones prepositivas espaciales marcan relaciones locativas 
según varios ejes y que sirven sobre todo para matizar el signi2 cado de las preposiciones 
simples. Sin embrago, en español, hay direcciones o conceptos para los cuales la lengua 
no ha desarrollado aún2 elementos simples. Tal es el caso del eje lateral donde, para marcar 
la posición de un objeto localizado debemos utilizar las locusiones prepositivas de tipo: al 
lado de, en la parte izquierda de o en el eje frontal, donde tenemos las locuciones: al frente 
de, a espaldas de, o también locuciones adverbiales: delante/detrás de. 

Conclusiones
Recapitulando lo dicho hasta ahora queremos enumerar los rasgos que debe tener una 
construcción compleja a base nominal para funcionar como preposición espacial. 

1. Desde el punto de vista formal debe ser una construcción constituida de dos o más 
elementos, entre los cuales hay, por lo menos, una preposición simple (a, de, en, con, 

2  Decimos aún porque es posible que las construcciones que existen actualmente se gramaticalicen aún más 
en el  futuro, formando preposiciones simples, como ocurrió en el pasado con las construcciones complejas ta-
les como: de in ante (lat.) > delante; de trans (lat.) > detrás, faz a (lat.) > hacia.
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por son las más frecuentes) y un sustantivo gramaticalizado, acompañado a veces 
por el artículo y adjetivo.

2. Esta construcción tiene un funcionamiento unitario correspondiente a una preposi-
ción espacial simple.

3. Una locución prepositiva espacial debe relacionar el objeto localizado con el localizante 
según el eje vertical, lateral o frontal o bien marcar la interioridad/exterioridad u otras 
posiciones más especí2 cas como el límite, la cercanía, el principio, etc. 

4. El sustantivo que forma el núcleo de la locución prepositiva espacial debe designar 
directa o metafóricamente alguna zona del objeto localizante.

Las características que acabamos de enumerar nos parecen las más fundamentales aun-
que, como ya hemos dicho antes, existen muchas más pruebas para con2 rmar el estatus 
preposicional de las construcciones complejas. Pero, como estas pruebas no son necesa-
rias ni su2 cientes, sólo pueden ayudarnos, en algunos casos dudosos, porque como dice 
Cifuentes (2003: 115): “(...) la determinación de la desestimación de detrminado esque-
ma como locución prepositiva va a depender del conjunto global de aplicaciones de las 
mismas, no de todas y cada una de las pruebas.”
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Resumen: El objetivo de la presente ponencia es enseñar y analizar el proceso de la normalización del castella-

no medieval, hecho que los historiadores de la lengua a la necesidad de escoger un idioma o2 cial, tras la casi 

duplicación de los territorios reconquistados bajo el reinado de Fernando III y su hijo Alfonso X. Asimismo, 

al analizar la obra alfonsí, intentaremos indicar qué niveles de la lengua se vieron más afectados por el proceso 

de la regularización y homogeneización.

Palabras clave: Alfonso X el Sabio, normalización, homogeneización de lengua, ortografía, sintaxis.

Abstract: The main purpose of this study is to show the process of the normalization and homogenization of 

old Castilian. Analyzing the texts of that period, the author will demonstrate the impact of Spanish king Al-

fonso X of Castile’s work on the morphological, orthographical and syntactic paradigm through the innovation 

of linguistics forms which resulted, above all, by establishing Spanish as the oÆ  cial language in the Kingdom 

of Castile and León.

Key words: Alfonso X of Castile, narmalization, language homogenization, spelling, syntax.

En la fascinante historia de la lengua castellana hallamos un periodo de muy gran inte-
rés, sin el cual, el español sería - tal vez - totalmente diferente al que conocemos en la 
actualidad. En su historia hubo una etapa - quizás - la más decisiva de todas que hizo 
marcar el castellano para siempre. Es la segunda mitad del siglo XIII en la cual la len-
gua de Mío Cid se convirtió en supuesta lengua o2 cial del Reino de Castilla y León, 
hecho que 2 lólogos (Lapesa 1988 o Cano Aguilar 1988; entre otros) atribuyen a la ne-
cesidad de elegir un idioma o2 cial, tras la casi duplicación de los territorios reconquis-
tados bajo el reinado de Fernando III y su hijo Alfonso X, adelantando de este modo al 
Reino de Francia o el de Inglaterra casi medio siglo. Es más: los mismos historiadores 
de lengua suelen colocar una línea de demarcación en este hecho con el 2 n de separar 
el español arcaico caracterizado a priori por falta de normalización (1) del castellano 
propiamente medieval ya normalizado con las reglas que seguirán vigentes práctica-
mente hasta la publicación de Gramática de la Lengua Castellana por Nebrija en 1492 
y desde una perspectiva más amplia podemos ver su alcance incluso en el Diccionario 
de Autoridades en 1726:

(1) […] mandó el omne bueno al so architriclino (SMil., 190)
(2) […] incó el omne bono como solié 2 ncar (SMil., 184)
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De hecho, hay que subrayar que la lengua utilizada por los autores de hasta 12501 está 
fuertemente marcada por diferentes dialectos variados, según la procedencia del autor. 
Así, por ejemplo, la literatura berceana se caracteriza por riojanismos. En cambio, Elena 
y María posee rasgos leoneses, mientras Razón de Amor fue escrita en la variante arago-
nesa (Lapesa 1987). Por consiguiente, no debe de extrañarnos que el panorama lingüístico 
de la Península Ibérica de aquella época fuese todavía más variado y complejo de lo que 
conocemos hoy en día. 

Así, pues, con el objetivo de analizar la normalización y homogeneización del castellano 
medieval, proponemos estudiar el proceso en cuestión con más detenimiento desde dos dis-
tintos ángulos: histórico y lingüístico sin los cuales no es posible entenderlo debidamente.

1. Cuestiones históricas
Al volver los ojos a los hechos históricos, debemos tener presente que la imposición de 
la variante del castellano de Castilla no fue nada al azar, visto que la corte había sido 
establecida en Toledo y este hecho explica a priori por qué el castellano, y no el leonés, 
fue elegido. Para colmo, al duplicar los territorios de la Corona castellano-leonesa, se 
multiplicó- al menos- por dos la población del nuevo reino y se quiso seguir el modelo 
jurídico ya establecido: Fuero Juzgo. Asimismo, coincidimos con Lodares (1995: 52-
53), para quien la incorporación del castellano de Toledo en el campo administrativo-
político fue una decisión práctica para, en primer lugar, uni2 car y centralizar el Reino 
y, luego, para que sus ciudadanos entendieran las leyes, como lo vemos en la cita pro-
cedente de Lapidario:

(3) (…) mandogelo trasladar de arauigo en lenguaie castellano porque los omnes lo enten-
diessen meior; et se sopiessen del mas aprouechar. (Lap.)

Amén de ello, parece que la selección del castellano tuvo un valor universal, dado que 
las tres castas que convivían en el mismo territorio utilizaban distintos idiomas para los 
documentos o2 ciales: los musulmanes escribían en árabe, los judíos en hebreo y los 
cristianos en latín. Así, pues, al elegir el castellano drecho, término ya empleado por el 
monarca (véanse infra), se mantuvo el estatus quo2

Al lado de estas peculiaridades históricas encontramos otras razones de ámbito – más 
bien - prosaico. Así, Lodares (1999: 133-137) hace recalcar la actividad económica de Cas-
tilla más dominante la cual in# uyó en gran medida en la selección de la variante estándar. 
Para colmo, no hay que olvidar que desde – al menos - mediados del siglo XII el Reino 

1  Los autores empleaban el nombre romanz para diferenciarse del latín: Quiero fer la passión de señor sant 
Laurent, en romanz, que la pueda saber toda la gent. (Berceo, Martirio de San Lorenzo, apud Alatorre [1988: 
119])
2  Valderón Baruque (1995: 167-170) señala que en realidad el rey sabio no fue nada tolerante, durante su rei-
nado, es bien conocido el hecho de expulsar a los mudéjares de su Reino, como obligar a los israelitas a llevar 
algua señal para distinguirlos de los cristianos. Aún así, dentro de su comportamiento- un tanto contradictorio-, 
es bien consabido el hecho de apreciar y, por consiguiente, de estar rodado por los sabios de ambas culturas. 
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Castilla y, posteriormente- tras la unión del año 1230-, la Corona de Castilla- León era la 
más extendida y la más numerosa en toda la Península Ibérica de entonces. (Fernández 
Ordóñez 2005: 384), de ahí que surgiera per se el prestigio.

 Ahora bien, muchos historiadores de la lengua (Echenique Elizondo y Sánchez Méndez 
2005, entre otros) española recalan la importancia del rey Alfonso X en el proceso de la 
normalización y homogeneización del castellano, aunque el propio monarca- según el 
estado de investigación de hoy (Lodares 1995, Fernández Ordóñez 2008, entre otros)- ni 
siquiera ordenó una ley ni decreto real que estableciese el castellano como lengua o2 cial. 
Lo único lo que hizo fue seguir la línea emprendida en 1241 por su padre, Fernando III, la 
cual consistía grosso modo en incrementar el castellano de Toledo en el o2 cio de la can-
cillería, convirtiéndolo con el tiempo en lengua administrativa y posteriormente lengua 
o2 cial3 (González Ollé 1978: 278, Loderes 1995: 54- 55, Ariza Viguera 1998). Sin embar-
go, este hecho implicó varias leyendas posteriores, relacionadas con la corte de Alfonso 
X y el legendario privilegio toledano (Cano Aguilar 1988, Lapesa 1988):

(4) es ley del Reyno e real que si alguna dubda ouviere en las leyes e fueros de Castilla, 
quanto a la lengua, quel interprete sea de Toledo, porque allí es donde se habla mejor nuesta 
lengua o romance
(Fernández de Oviedo [1543-1545]: Quinquagenas, apud González Ollé 1978:231)

(5) Las leyes del reyno disponen que cuando en alguna parte se dudase de algún vocablo 
castellano, lo determine el hombre toledado que allí se hallare. 
(Melchor de Santa Cruz [1576]: Floresta española, apud. Lodares 1995: 35)

Es más: en opinión de Sánchez Prieto Borja (2008: 424) la atribución de un papel trans-
cendental al Rey Sabio procede de una larga visión románica engendrada ya en el siglo 
XIX, basada exactamente en las mencionadas leyendas. Por lo tanto, habría que pregun-
tarse hasta qué punto el legado alfonsí llevó a la estandarización del castellano, pregunta 
hecha anteriormente por varios investigadores (Niederehe 1988 y 2008, Sánchez Prieto 
Borja 2005, entre otros), cuya respuesta sigue- sin embargo- abierta, debido a la falta 
de documentos que la a2 rmaran o rechazaran 2 rmemente. Aún así, en la obra alfonsí no 
es raro hallar pasajes que demuestren un especial interés del rey por la lengua, como lo 
vemos en el prólogo, interpretado de distintos modos:

(6) tolló las razones que entendió eran sobejanas et dobladas et que non eran en castellano dre-

cho, et puso las otras que entendió que complían; et cuanto en el lenguage, endreçólo él por síse.
(Alfonso X: Libro de ochava esphera, apud Lapesa 1988)

3  Las cifras hablan por sí solas: si durante los primeros años del reinado de Fernando III los documentos 
en romance constituyen un 30% de todos, va subiendo con el transcurso de los años para alcanzar el 100 % en 
1252, año en el que Alfonso X tomó el poder. (Ariza Viguera 1998: 76)
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En este sentido, nuestros resultados coinciden con Niederehe (2008: 15) en que por el 
castellano drecho habrá que entender- más bien- no la variante lingüística de Toledo como 
hace notar Lapesa (op.cit.), sino- sobre todo- una lengua romance cuya 2 nalidad es suma-
mente comunicativa. Algo parecido se ve en las siguientes leyes donde se desprende evi-
dentemente el hecho de que cuidar de su propia lengua constituya un problema importante:

(7) Que peor cosa es ferir de palabra que furtar las cosas agenas.
(SPart, I )

(8) Et por ende todo home, et mayoritariamente rey, se debe mucho guardar en sus pala-

bras de manera que sea catado o pensado antes que lo diga, ca despues que salle de la boca 
non piede home façer que non sea dicha.
(SPart, II)

2. Cuestiones lingüísticas:
La norma lingüística- en opinión de Coseriu (1962) con quien coincidimos – está for-
mada por las estructuras establecidas por lo social en la técnica del habla dentro de una 
comunidad lingüística dada, de ahí que comprenda esencialmente todo lo histórico en 
ella. Por consiguiente, para poder hablar de una lengua- más o menos- bien normalizada 
es indispensable que disponga la ortografía uni2 cada en reglas transparentes, una morfo-
logía y sintaxis agrupadas en reglas conforme con todo lo existente en una determinada 
comunidad lingüística (Echenique Elizondo y Martínez Alcalde 2005:162-163). Por su-
puesto, es obvio que este panorama lingüístico no se vea presente en la prosa alfonsí. Sin 
embargo- eso sí- la abundancia de las formas halladas a lo largo de su exuberante legado 
literario, jurídico o administrativo atribuyó a desarrollar y desdoblar paradigmas y mo-
delos utilizados por los autores posteriores. Para ello, a continuación proponemos trazar 
líneas generales de la lengua bajo el reinado de Alfonso X y su posterior impacto en la 
normalización del castellano.  

Nivel grá$ co:
En todos los textos alfonsíes se puede ver cierta preocupación por su estilística, aún así es 
exagerado decir que existió normalización del castellano, como frecuentemente se subra-
ya en los tratados históricos (Sánchez- Prieto Borja, 2008). En este sentido, coincidimos 
con Echenique Elizondo y Martínez Alcalde (2005:75-76) quienes otorgaron a la grafía 
castellana de Alfonso X el primer escalón en la relación entre el fonema y su grafema 
y junto a ella, salta a la vista una casi omnipresente correspondencia con la etimología, 
como lo veremos a continuación. Hay muchos casos que lo ejempli2 can. En primer lu-
gar, si la palabra latina poseía el H-, en la obra alfonsí lo normal es que se mantuviera su 
grafía, pese a que su valor fonético es [Ø]. La única excepción de lo susodicho la consti-
tuye omne < HOMINE, con ejemplos abundantísimos en la prosa alfonsí. Asimismo, se 
mantiene la grafía original de las palabras de origen griego (thema, philosophia), regla 
que suprimirá la RAE en la reforma de 1815. La grafía de la f- aspirada con2 rma la im-
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portancia del contexto etimológico. Así, es bien consabido que la F- latino se aspiró en 
español medieval manteniendo su grafía. En los textos analizados prevalece el empleo de 
f- (+ jo, facer) cuya grafía se conservará hasta 2 nales del siglo XV.

Por lo que concierne al sistema vocálico, no se 2 jó el empleo de i, j [conseio (EE, 
II) y consejo (EE, I)] ni de v, u. [ciudad (EE, I) y civdad (EE, II)] Por consiguiente, 
ambas formas son puros alógrafos el valor vocálico o consonántico, presentes hasta la 
primera reforma de la RAE en 1726. Ahora bien, la vacilación que se produce se da en 
diferentes textos, manteniendo el carácter más o menos unísono en el mismo texto, lo 
cual puede llevarnos a la opinión de que la # uctuación de los grafemas se da según el 
gusto del colaborador. 

Asimismo, se llega a una casi total 2 jación de la grafía de los diptongos palatales y ve-
lares, procedentes de las antiguas vocales tónicas breves ue > Ŏ e ie > Ĕ. Aún así, en la 
segunda mitad del siglo XIII hallamos unas cuantas palabras donde pervive la variación 
grá2 ca: templo vs. tiemplo o como vs. cuemo, sono vs. sueno, etc. Durante la época alfonsí 
se llega a restaurar casi por completo la –e caída en el proceso de la apócope extrema 
atribuida a la in# uencia francesa. Su rápida recuperación la percatamos en todos los tex-
tos llegando a recuperar casi todos los ejemplos en sus últimas obras. Esta observación 
coincide con Echenique Elizondo y Martínez Alcalde (2005: 134-135) quienes señalan su 
completa desaparición, alrededor del año 1276, o sea, en plena época alfonsí.

 En cuanto al sistema consonántico, salta a la vista- una vez más- la perfecta armonía 
entre la grafía y la etimología dentro del betacismo dentro del cual se llegó a la neutra-
lización entre el fricativo labial [β] con el fricativo labiodental sonoro [v]. Parece que 
la llamada reforma ortográ2 ca alfonsí escogió la grafía adecuada, teniendo en cuenta la 
etimología correspondiente. Así pues, en la posición inicial- al menos en el español del 
siglo XIII- se conservó la dicotomía entre la oclusiva y la fricativa bilabial sonoras, de 
ahí que b representase el sonido originario, frente a v que representaba el fricativo [vida 
<VITA, frente a boca < BUCCA] Hay poquísimos casos que infrinjan esta regla. En cam-
bio, en la posición intermedia únicamente se llegó a utilizar la grafía b para las palabras 
sometidas al proceso de la lenición [cabe (GE, I)> CAPET]. En otros casos, era la grafía 
v [deve (GE, I)> DEBET, vive (GE, I)> VIVIT ]

 Los resultados de nuestra investigación coinciden con los de Sánchez- Prieto Borja (2008: 
440) acerca de la grafía de la vibrante múltiple en la posición intervocálica. A saber, lo 
normal es que aparezca rr [arribaron (EE, I),] y en la posición inicial y la –r [requiriré 
(EE, II)]. Por lo que concierne al empleo detrás de la nasal, aquí observamos cierta vaci-
lación grá2 ca [onra, pero onrrado (EE, II)] Asimismo, prevalece la grafía de nn para la 
articulación del palatal nasal sonoro [Espanna (EE, I), punnaua (EE, II)].

Los últimos por estudiar son los sibilantes medievales que tuvieron la siguiente grafía: 
c, ç para el africado dental sordo /ts/ [março (EE, II)< MARTIU, etc.]. Par su correspon-
diente sonoro se requirió la grafía z [dezir (GE, I) <DICERE]. La s servía para el fricativo 
alveolar sonoro [casa (EE, I) < CASAM], mientras que su sonido opuesto se representaba 
en la grafía con la letra geminada ss [otrossí (GE, I)< ALTERU SIC]. Por lo que se re2 e-
re al fricativo prepalatal sordo /ȓ/ se lo plasmó con la x [xugar ‘azúcar’ (GE, I) < sukkar 
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(ar.clás.)], mientras que su correspondiente sonoro/ʒ/ con la grafía: g, j [muger (EE, III)< 
MULIERE, + jo (EE.II ) <FILIU].

Nivel morfosintáctico:
Desde el punto de vista morfológico, el español encontrado en la prosa alfonsina todavía 
presenta varias irregularidades tanto dentro de la frase nominal como la verbal. Por lo 
que se re2 ere a la # exión verbal, parafraseando a Elvira (2008: 450), se aparta del uso 
homogéneo. Esta heterogeneidad actúa en todos los tiempos y modos verbales. Aún así, 
en los textos alfonsíes percatamos un notable desvanecimiento de las formas verbales con 
el auxiliar ser, que entró en regresión una centuria más tarde [Assi ¥ uesse uarón quel 
ouyesse acaesçido de peccar con la barragana daquel clérigo o con alguna ssu parienta 
o ouyese muerto o ¥ erido o desonrrado o ¥ echo alguna desonrra a algún ssu pariente 
çercano (Set.)].

A la hora de analizar la sintaxis del castellano antiguo, parece que existe un cierto acuer-
do en caracterizarla como primitiva, lo cual se debe a la abundancia de las conjunciones 
ei(t) (<ET)4, otrosí (< ALTERU SIC) o onde (< UNDE) (Cano Aguilar 1992:35). Sin em-
bargo, el desarrollo de la prosa bajo el reinado de Alfonso X fue un enorme impulso para 
desarrollar y, por consiguiente, llevar a gramaticalizar otras conjunciones de diferentes 
índoles con una clara 2 nalidad de construir oraciones más compuestas y con sentido cabal 
(Lapesa 1988; Cano Aguilar o Elvira 2008). No debe de extrañarnos, pues, que hallemos 
diferentes conjunciones y locuciones subordinadas creadas a base de la conjunción que 
(<QUID). Así, con el valor temporal son: fasta que [non puede en si auer plazer fasta que 
dios quiera darle conort (EE, I)], de(s)que [E desque estos días fuessen acabados d’esta 
guisa mandó Nuestro Señor que fuesse la mugier al santuario (GE, I)], ante que [esto que 
sea ante que passen ueyntiquatro horas (Lap.)]. La noción 2 nal se expresó con bien que 
[bien que dios + ziera al Rey don Al¥ onsso (EE, I)] porque + subjuntivo [salio al Rey don 
Sancho a demandarle porque le fuera a Saragoça que era su frontera (EE.,II)], etc. Ob-
serven que la misma conjunción posee también el valor causal [Onde porque el saber del 
tiempo que fue es cierto e non de los otros dos tiempos (GE, I)]. Por lo que concierne al 
concesión, nuestra pesquisa con2 rma los datos de Elvira (2008: 469) según los cuales 
en aquella época se fue consolidando la locución concesiva por mucho que5 [amos eran 
de toledo mas por mucho que con el otro cauallero su contrario trauaron clérigos (EE, 
III)]. A su lado hay también otras: pero que [E pero que el nuestro crebanto et el nuestro 
destroymiento puede durar algun poco de tiempo; non querra dios que sea por a siempre 
(EE, I)], comoquier que [comoquier que dizen algunas de las estorias que Adam e Eva 
que otros + jos + zieron entre estos años non lo dize Moisén] o maguer (que) [la traxiere 
alguno consigo sera muy piadoso, maguer non lo deua seer por su natura (Lap.)] que 

4  Cano (1993) recalca que la conjunción en cuestión. Pese al previo primitivismo, debe ser considerada, más 
bien como, un elemento primordial de la coherencia textual.
5 Creemos que su origen está en la locución <prep. por+ deter.+ sustantivo+ que> y no en la secuencia <pro-
nombre+ relativo+ sustantivo>, como cree Elvira (2008:468-469). Sea como sea, su gramaticalización parte 
del valor casual al concesivo.
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todavía no ha caído en desuso, como opina Elvira (2008). Incluso, en la prosa alfonsina 
hallamos construcciones cuyo patrón es evidentemente culto. Así, son bastante frecuentes 
las construcciones de participio pasado, con el valor temporal de posterioridad, evocando 
a las expresiones latinas de ablativo absoluto (Zieliński 2010): Esto acabado el Rey don 

Fernando, mando a los conçeios que fuesen con fernant Royz prior del ospital que fue 
depues grant comendador a cometer lora (EE., III). Para colmo, del mismo origen culto 
parece ser el valor causal de como (< QUOMODO) seguido de subjuntivo que alude evi-
dentemente a la construcción latina de <CUM + subjuntivo> (Ridruejo 1981): [Mas fue 
trascuerdo del que se non apercibio ende tanto como non deuiera (EE., II)]

 Por otra parte, dentro de la oración coordinada, la forma mas (<MAGIS) sigue usur-
pando un lugar privilegiado: [Mas segund cuenta aqui la estoria. paresçio en uision Sant 
Esidro al Sacristan (EE., II)]

Conclusiones
 A modo de conclusión, pese a que el castellano no obtuvo de iure el estatus de la lengua 
o2 cial hasta las Cortes Constituyentes de 1931, podemos considerar que la imposición del 
castellano en la cancillería alfonsí no solo normalizó la grafía, sino también enriqueció 
la morfosintaxis del castellano, volviendo sus estructuras más claras y cristalinas. 
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Y EL USO DEL MODO SUBJUNTIVO EN LAS ORACIONES 
SUBORDINADAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII
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Resumen: La 2 nalidad del presente trabajo es mostrar un breve análisis diacrónico del uso del modo subjuntivo en 

las oraciones subordinadas sustantivas y de relativo en la primera mitad del siglo XVII. Después de haber analizado 

cuatro obras teatrales se distinguen ciertas tendencias normativas en el uso del subjuntivo de aquel entonces que, en 

muchas ocasiones, di2 eren del uso actual. Se recurre asimismo a la gramática del año 1651 de Juan Villar y a unos 

trabajos diacrónicos de autores contemporáneos para describir brevemente la evolución de las formas tempora-

les del modo subjuntivo: el imperfecto de subjuntivo con sus variantes en –ra y en –se, y el futuro de subjuntivo. 

Palabras clave: modo subjuntivo, oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas de relativo, es-

tudio diacrónico, gramática del Siglo de Oro

Abstract: The article aims to present a brief diachronic analysis of the use of the subjunctive mood in the noun 

and adjective subordinate clauses in the 2 rst half of the 17th century. After analyzing four plays, we can distin-

guish some normative tendencies in the use of the subjunctive mood that, on many occasions, di er from the 

present use of this mood. Also we mention the Juan Villar’s grammar from 1651 and some diachronic works of 

the contemporary linguists to describe brie# y the evolution of the temporal forms of subjunctive mood, such 

as imperfect of subjunctive (with the desinence - ra and –se) and the future of subjunctive.

Keywords: subjunctive mood, noun subordinate clauses, adjective subordinate clauses, diachronic study, gram-

mar of the Golden Age.

En la Gramática histórica del español de R. Cano Aguilar (2008: 248) se constata que 
en los siglos XVI y XVII por 2 n quedan consolidadas las formas y usos del modo sub-
juntivo castellano. El autor destaca sobre todo la igualación funcional de las desinencias 

–ra y –se. La desinencia en –ra va perdiendo sus valores de pluscuamperfecto1 y empieza 
a usarse en los mismos contextos que la variante en –se, adquiriendo primero un valor 
condicional y 2 nalmente el del imperfecto de subjuntivo. 

Por otro lado, R. Cano Aguilar (2008: 249) también pone de relieve la decadencia del 
uso del futuro de subjuntivo que empieza en la segunda mitad del siglo XVI, y desde la 

1  R. Penny (2008: 195) precisa que aunque las formas en –ra mantienen su valor pluscuamperfecto sólo hasta 
el Siglo de Oro – a partir del siglo XIV adquiere el valor del imperfecto de subjuntivo – hoy en día es posible 
encontrarlas en su primitivo empleo, pero exclusivamente dentro de las subordinadas relativas  de determina-
dos registros escritos. Por ejemplo, el libro que escribiera (=había escrito) en su juventud.
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época barroca se convierte en forma arcaizante. R. Penny (2008: 196), por su parte, aclara 
que este proceso se debe a la asimilación de su papel sintáctico por las formas de presen-
te y perfecto de subjuntivo. Donde más tiempo perdura el uso del futuro de subjuntivo 
es en las oraciones subordinadas de relativo con un antecedente inde2 nido y orientadas 
hacia el futuro. 

Ahora bien, el objeto del presente trabajo son precisamente las oraciones subordinadas 
de relativo, además de las subordinadas sustantivas. Cabe mencionar que en las oraciones 
subordinadas se mani2 esta la capacidad constrastiva de los modos indicativo y subjuntivo, 
una característica heredada del latín. Esta capacidad constrastiva hace posible modi2 car 
el signi2 cado de una oración al utilizar un modo u otro. 

El objetivo del presente trabajo es exponer un breve análisis de las subordinadas sus-
tantivas y de relativo con el que se pretende esbozar ciertas semejanzas y diferencias 
entre el uso del subjuntivo de la primera mitad del siglo XVII y el uso actual. El corpus 
del presente trabajo viene de las siguientes obras que citamos más adelante con las abre-
viaturas entre paréntesis:

− La buena guarda o encomienda bien guardada de Lope de Vega, escrita en 1610 (BG).
− Marta la Piadosa de Tirso de Molina, escrita en 1614 (MP).
− La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, publicada en 1636 (VS).
− No hay amigo para amigo de Francisco de Rojas Zorrilla, publicada en 1640 (NHAPA).

 Pasando ahora al análisis del corpus, vamos a empezar con las subordinadas sustanti-
vas que representan el esquema sintáctico: verbo principal, la conjunción subordinante 
que y el verbo subordinado. En general, es el signi2 cado del verbo principal que decide 
si en el verbo subordinado aparece el modo indicativo o subjuntivo. 

 Siguiendo el trabajo de J. Borrego, J. G. Asencio y E. Prieto (1995: 33-34), selecciona-
mos cuatro grupos que son: verbos de in# uencia, verbos de sentimiento, expresiones de 
posibilidad y verbos de percepción mental. 

 Así pues, las sustantivas introducidas por los verbos de in# uencia que expresan deseo, 
necesidad, mandato, prohibición, permiso, consejo, etc., de las obras analizadas resulta 
que, igual que en la actualidad, siempre llevan los verbos subordinados en subjuntivo:

(1) “¿Otra vez? (¡qué es esto, cielos!) queréis que sueñe grandezas que ha de deshacer el tiem-
po? ¿Otra vez queréis que vea entre sombras y bosquejos la majestad y la pompa desvanecida 
del viento? ¿Otra vez queréis que toque el desengaño o el riesgo a que el humano poder nace 
humilde y vive atento? Pues no ha de ser, no ha de ser.” (VS: 91)

Lo que podría constituir un campo de investigación aparte es la falta de la conjunción 
que antes del segundo verbo subordinado dentro de las sustantivas. Por ejemplo, en la 
oración (2) esta ausencia no causa malsonanción, mientras que en la (3) resulta hoy en 
día incorrecta:

(2) “te pido que nos remedies y ampares.”(VS: 28) 
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(3) “Rosaura: (...) que Clotaldo desea que no sepa quién soy, y no me vea, porque dice que 
importa al honor  mío (...).” (VS: 64)

 Las sustantivas introducidas por los verbos de sentimientos que expresan una reacción 
provocada por lo que designa el verbo regido, también llevan siempre los verbos subor-
dinados en subjuntivo:

(4) “Basilio: Pésame mucho que cuando, príncipe, a verte he venido, pensado hallarte adver-
tido, de hados y estrellas triunfando, con tanto rigor te vea, y que la primera acción que has 
hecho en esta ocasión un grave homicidio sea.” (VS: 61)

(5) “Embarázame mucho que él a mí a dármele llegue.” (VS: 73)

Requiere una atención aparte la expresión de sentimiento estar satisfecho de que en La 
vida es sueño aparece precedida por una negación y no rige el subjuntivo:

(6) “(...) aunque no está satisfecho mi amor de que sois ingrato, si en cuanto decís sospecho 
que os desmiente ese retrato que está pendiente del pecho.” (VS: 34)

 En el grupo de expresiones de posibilidad o probabilidad lo destacado es que después 
de las expresiones es posible que y  puede ser que  aparece el modo indicativo:

(7) “¡Válgame Dios! ¿Es posible que os hallo? ¿Sois invisible? Buscandôs ando todo hoy.” 
(MP: Acto III, versos 870-872)

(8) “Tal puede ser que los dos vamos, queriéndolo Dios.” (BG: 27)

Además, el modo indicativo alterna con el subjuntivo cuando la expresión de posibili-
dad está negada, lo que ilustran las siguientes oraciones: 

(9) “Esto que traigo en el pecho no es posible que es amor, porque parece un ardor de muchos 
in2 ernos hecho.” (BG: 29)

(10) “Cielos, si es verdad que sueño, suspendedme la memoria, que no es posible que quepan 
en un sueño tantas cosas.” (VS: 109) 

 En lo tocante al grupo de verbos de percepción mental que admiten la alternancia de los 
dos modos, sólo un verbo de los textos estudiados ha llamado nuestra atención: el verbo 
saber. 

 En la actualidad, saber cuando va en forma negativa y en pretérito imperfecto permite 
la alternancia indicativo / subjuntivo en el verbo subordinado (Juan no sabía que era + es-
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ta. Juan no sabía que fuera + esta). No obstante, como observan J. Borrego, J. G. Asen-
cio y E. Prieto (1995: 86):

“(...) con una delimitación de funciones: lo propio del indicativo es aportar al oyente una carga 
informativa, un cierto compromiso del hablante con la verdad de la subordinada. Con el sub-
juntivo, en cambio, el hablante no se compromete sobre el valor veritativo de la subordinada, 
no da a entender si es cierta o no. El intercambio de modos produce en general un cambio 
en el signi2 cado. Si esto no es posible en virtud de las circunstancias del contexto, resultan 
secuencias inaceptables.”

Pues resulta que en las obras estudiadas, la forma presente del verbo saber experimenta 
la alternancia entre los dos modos tanto en su forma a2 rmativa como en la negación. Así, 
en la oración (11) aparece saber con la subordinada en indicativo; y en la (12), en subjuntivo:

(11) “Miradme otra vez sujeto a mi fortuna; y pues sé que toda esta vida es sueño.” (VS: 91)

(12) “Quien me la dio, dijo: «Parte a Polonia, y solicita con ingenio, estudio o arte, que te vean 
esa espada los nobles y principales; que yo sé que alguno de ellos te favorezca y ampare»; 
que por si acaso era muerto no quiso entonces nombrarle.” (VS: 29)

En cuanto a la negación no / ni delante de saber, en las obras analizadas, prevalecen 
los ejemplos con el indicativo (13). Las oraciones con el subjuntivo, en cambio, son mu-
cho menos frecuentes y las citamos a continuación (14-17):

(13) “No sé cómo me atrevo, cuando intento tan gran maldad.” (BG: 16)

(14) “En Gradas pregunté por él; pero no le hallado ni sé donde pueda estar.” (NHAPA: 10)

(15) “Doña Clara: Habrá de ser riguroso si vos amáis su mujer. Mas yo haré hacer oración, 
con disciplina y ayuno, por vos.
Félix: No sé yo que alguno mueva mi loca intención.” (BG: 7)

(16) “Que no sé lo que me diga.” (MP: Acto I, verso 921)

(17) “Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte, ni qué pueda 
preguntarte; sólo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado para haberme consolado, 
si consuelo puede ser del que es desdichado, ver a otro que es más desdichado.”  (VS: 24)

 Al 2 nal de esta parte, vamos a comentar brevemente las subordinadas sustantivas en 
–se y en –ra. 



113ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA NORMA Y EL USO…

 Juan Villar, en su Arte de la lengua española del año 1651, incluye amase y amara bajo 
la misma categoría, la de imperfecto de subjuntivo. No obstante,  R. Penny (2008: 235) 
advierte que la variante en –ra se convirtió en equivalente a la variante en –se sólo en 
oraciones condicionales, adquiriendo así el valor de imperfecto de subjuntivo: 

“Pero esta equivalencia entre las formas en –ra y –se tardó siglos en ser aceptada en otros tipos 
de oraciones. Por ejemplo, en el Siglo de Oro, la forma en –ra no se encuentra en oraciones 
2 nales, en las que –se es exclusivo (p.ej., para que lo supiese / **supiera) y la total intercam-
biabilidad de ambos paradigmas no se alcanza hasta el siglo XIX.”

Las oraciones subordinadas sustantivas (18-20) con2 rman esta norma, ya que sólo apa-
rece en ellas la variante en –se con su valor de imperfecto de subjuntivo:

(18) “Ayer me dijo Leonor que esto viniese a avisaros.” (BG: 2)

(19) “Me pidió, pagó y rogó que la trajese á mi casa (...)” (NHAPA: 62) 

(20) “(...) ¿querías que me disfrazase yo?” (MP: Acto III, versos 270) 

No obstante, resulta de sumo interés observar que la variante en –ra sí que aparece en 
las oraciones subordinadas sustantivas, pero en aquéllas que están intercaladas dentro de 
otras oraciones complejas. Lo vemos en el siguiente ejemplo:

(21) “No hay volver; aunque mi madre fuera, no le consintiera que en mí las manos pusiera. 
(MP: Acto III, versos 434-436)

En esta oración compleja, consintiera representa su valor de condicional y pu-
siera de imperfecto de subjuntivo, funcionando así como un equivalente a la va-
riante en –se. 

Con respecto a las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo, primero nos dete-
nemos en estudiar aquéllas con antecedente implícito. Citando a A. Ahern (2008: 41):

“Las oraciones de relativo sin antecedente expreso, y las encabezadas por pronombre relativo 
o bien el pronombre neutro lo, conforman un contexto en el que se emplea con frecuencia 
el modo subjuntivo: Los que hayan terminado pueden irse ya. Aquí te dejan escribir lo que 
quieras. En este tipo de enunciados, normalmente el modo que utilice el hablante dependerá 
de la información que este tenga acerca del referente. (...) cuando se emplea el subjuntivo el 
hablante presenta la descripción expresada en la oración de relativo como una posibilidad, 
y por ello suponemos que hace referencia a una entidad o persona posible que se identi2 caría 
porque cumpliría la condición descrita en la relativa.” 
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 Además, cabe resaltar que donde más aparecen las formas del futuro de subjuntivo es 
en las subordinadas de relativo introducidas por un artículo el /lo y las de carácter gene-
ralizador. F. J. Herrero Ruiz de Loizaga (2006: 946) relata que:

“(...) la aparición del futuro de subjuntivo siempre fue mucho menos frecuente en las oraciones 
temporales, e incluso en las condicionales, que en las oraciones de relativo, y esto es algo que 
se observa desde época medieval.” 

2

 Pasemos ahora a las características del uso del subjuntivo en las subordinadas de rela-
tivo en la primera mitad del siglo XVII.

 Por lo que se re2 ere a las subordinadas de relativo sin antecedente expreso, introdu-
cidas por el artículo neutro lo, de las obras analizadas resulta que prevalece la forma de 
futuro de subjuntivo:

(22) “Haz, hija, lo que quisieres.” (MP: Acto II, verso 506)

(23) “Vos vereis lo que yo hiciere.” (NHAPA: 59)

(24) “Pero sea lo que fuere, (....) Dejarme quiero servir, y venga lo que viniere.” (VS: 54)

Solamente una vez aparece otra forma, la de pretérito perfecto de subjuntivo haya errado 
que evidentemente ya está sustituyendo al futuro compuesto de subjuntivo hubiere errado:

(25) “Tan claro os pretendo hablar en el mar de mis cuidados, que os han de enmendar mis 
ojos lo que mi lengua haya errado.” (NHAPA: 11-12)

En cambio, las subordinadas de relativo sin antecedente expreso, introducidas por el 
artículo determinado, en las obras estudiadas, aparecen exclusivamente con el futuro de 
subjuntivo:

(26) “Sea testigo el que quisiere serlo y escucharme.” (MP: Acto I, versos 947-948)

(27) “El que al otro diere muerte, no por más valor, por suerte, llame, que aquí espero yo.” 
(NHAPA: 80)

2  El mismo autor (2006: 946) constata que aunque el empleo del futuro de subjuntivo disminuya, su uso se-
guirá manteniéndose con fuerza a lo largo del XVII e incluso del XVIII. Por eso, se opone a la decadencia del 
futuro de subjuntivo, con2 rmándolo con su propio estudio (ibídem): “el análisis de los textos que hemos estu-
diado no permite ver con claridad que el futuro de subjuntivo haya reducido drásticamente su utilización a 2 -
nales del XVII o en la primera mitad del XVIII en los restantes tipos de oraciones en que aparecía: es verdad 
que su incidencia en términos absolutos es menor que en las de relativo o en las condicionales, pero también 
lo es que son oraciones menos frecuentes y en las que desde siempre ha habido convivencia más amplia con el 
presente de subjuntivo. Así seguimos hallando el futuro en oraciones de lugar, tiempo y modo (...).”
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(28) “El que pidiere a Dios de quien le ofende satisfacción, nos dice el Eclesiástico que la 
hallará sin duda, y a Idumea promete Dios por Israel castigo, por quererse vengar de su ene-
migo.” (BG: 23)

(29) “Y por si acaso mis penas pueden aliviarte en parte, óyelas atento, y toma las que de 
ellas no sobraren.” (VS: 25)

Por lo que concierne a las subordinadas de relativo especi2 cativas con antecedente 
expreso, se observa que muestran la alternancia entre el presente de subjuntivo (30-32) 
y el futuro de subjuntivo (33-34). No obstante, con más frecuencia aparece el presente 
de subjuntivo:

(30) “Demos a Madrid la vuelta, que hay teólogos en él que mi conciencia aseguren.” (MP: 
Acto I, versos 1010-1012)

(31) “Dame dinero o libranza que pueda cobrarse hoy; que me matan o2 ciales.” (BG: 33)

(32) “(...) si viene algún jüez que estudie en griego.” (BG: 36)

(33) “Y entónces dije á mí mismo: No es posible, no, que sean de Aurora aquestos indicios; 
campo que pisáre Aurora es fuerza que esté # orido; y este en que están las pisadas está agos-
tado y marchito.” (NHAPA: 7) 

(34) “No está más de que él se muera del golpe que yo le diere.” (NHAPA: 59) 

 Después de haber recogido y analizado las oraciones subordinadas de estas cuatro obras 
teatrales, se detecta ciertas tendencias normativas en el uso del subjuntivo en la primera 
mitad del siglo XVII. No obstante, somos plenamente conscientes de que para reconstruir 
detalladamente la norma del uso del subjuntivo de aquella época se requiere un corpus 
mucho más numeroso. 

 A parte del corpus, asimismo, resulta de gran ayuda recurrir a las gramáticas del Siglo 
de Oro, porque, como bien a2 rma E. Alarcos Llorach, la gramática nace como menester 
conservador de la pureza estricta de la lengua, con propósitos normativos y en esencia 
didácticos, de aplicación práctica (M. Peñalver Castillo 2007: 24). Precisamente con es-
tos propósitos normativos en 1651, el jesuita Juan Villar saca a la luz su gramática titulada 
El Arte de la lengua española. Su 2 nalidad es limpiar y + jar la lengua. De hecho, como 
observa C. Hernández Alonso, J. Villar concibe el arte de la lengua como autoridad 
normativa para convertirse, de esta manera, en juez último del uso (M. Peñalver Castillo 
2007: 49).

 Ahora bien, citando a M. Peñalver Castillo (2007: 28-29), Juan Villar distingue cuatro 
modos: indicativo, subjuntivo (u optativo), imperativo e in2 nitivo. Dentro del subjuntivo 
menciona las siguientes formas temporales: presente, ame, pretérito imperfecto, amara, 
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amase, pretérito perfecto, haya amado, pretérito más que perfecto, hubiera, hubiese ama-
do, futuro perfecto, amare, hubiere amado.

 Admitimos que las gramáticas del Siglo de Oro parecen indispensables a la hora de 
intentar reconstruir las normas del uso del subjuntivo en la primera mitad del siglo XVII. 

 No obstante, para terminar, tengamos en cuenta la siguiente observación de E. de Bus-
tos Gisbert (1997: 110-111): 

“Las gramáticas de los siglos XVI y XVII no constituyen un todo homogéneo en el que se repi-
tan ideas o clasi2 caciones. Por ello, su valoración unitaria resulta en nuestra opinión engañosa. 
No podemos esperar que aquellos primeros intentos de análisis demuestra lengua re# ejen es-
tudios descriptivos exhaustivos y absolutamente coherentes de nuestra lengua, pero tampoco 
sus carencias, inconsistencias o errores restan importancia a su contribución al desarrollo de 
la gramática y de la lingüística españolas.”
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Resumen: El trabajo presenta resultados de la investigación fraseológica desarrollada en el marco del proyecto 

panhispánico PRESEEA (Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y América) y consiste en 
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Resumen: The article aims to present the results of the phraseological research conducted within the PRESEEA 

Pan-Hispanic project (Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y América) and consists in 

the analysis of phraseological items, locutions above all, within the corpus of Spanish spoken in Granada. The 

results are being analysed from three di erent perspectives: the statistical, the lexicographical and the comparative.
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Introducción
Este trabajo tiene por objetivo analizar la fraseología, con especial atención puesta en las 
locuciones verbales, extraída del corpus PRESEEA-Granada. 

Las grabaciones analizadas son fruto del proyecto de investigación Estudio Sociolin-
güístico del Español de Granada1. El proyecto granadino, a su vez, se inscribe en el pro-
yecto panhispánico PRESEEA (Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español 
de España y América), y, compartiendo sus objetivos, ha tenido como 2 nalidad crear un 
corpus lingüístico de español hablado en Granada2. 

Cabe subrayar que, dado que se trata de un análisis basado en un corpus sociolingüís-
tico, sus resultados son representativos.

1. Aspectos teóricos y metodológicos
Las cuestiones teóricas y metodológicas relativas al corpus PRESEEA-Granada han sido 
discutidas con detalle en otras publicaciones (Moya Corral et al. 2007, 2008, 2009). Tan 

1  Ref.: HUM2007-65602-C07-04/FILO; proyecto subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
2  La elaboración del corpus ya ha 2 nalizado y los resultados han sido editados (Moya Corral et al. 2007, 
2008, 2009), pudiendo ser consultados en la página web del proyecto: http://www.ugr.es/local/escegra.
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solo queremos recalcar que en este trabajo no analizamos el corpus entero, sino las 18 
entrevistas de los informantes del sociolecto alto.

Por otra parte, la presente investigación ha sido realizada desde el campo de la fra-
seología y, para llevarla a buen puerto, ha sido necesario elegir un marco teórico apro-
piado. Son de sobra conocidos los trabajos de, por ejemplo, Casares (1992[1950]), Zu-
luaga (1980), Ruiz Gurillo (1997, 2001), Castillo Carballo (1997), García-Page (2008) 
o la simpli2 cada clasi2 cación de la Real Academia que fue presentada en su última 
Gramática (2009). 

Aquí hemos optado por basarnos en la segmentación clásica del universo fraseológico 
que propuso en su momento Corpas Pastor3 (1996) y que fue posteriormente reformula-
da, de forma parcial, por la misma autora y por investigadores como Montoro del Arco 
(2006, 2008). 

Veamos el resumen de sus principios básicos. En primer lugar, 2 jamos nuestra aten-
ción en las locuciones, de2 nidas por la autora malagueña (Corpas Pastor, 1996: 88) como 

“(…) unidades fraseológicas del sistema de la lengua con los siguientes rasgos distintivos: 2 ja-
ción interna, unidad de signi2 cado y 2 jación externa pasemática. Estas unidades no constituyen 
enunciados completos, y, generalmente, funcionan como elementos oracionales.” 

En la elaboración de una taxonomía de las locuciones españolas, Corpas Pastor sigue 
el criterio principal de la función oracional que pueden desempeñar estas unidades, aun-
que también se 2 ja en el núcleo del sintagma correspondiente, esto es, complementa el 
criterio funcional con consideraciones formales (Corpas, 1996: 93). Los grupos que in-
tegran la clasi2 cación son:

Las locuciones nominales que desempeñan las mismas funciones oracionales que un 
sustantivo: mosquita muerta, lágrimas de cocodrilo, vacas { acas, golpe bajo.

Las locuciones adjetivas que, lógicamente, cumplen las mismas funciones que los 
adjetivos: corto de medios, fuerte como un toro, limpio de polvo y paja, corriente 
y moliente.

Las locuciones adverbiales, un grupo muy numeroso y complejo, incluyen sobre todo 
los sintagmas prepositivos (a bordo, a brazo partido) aunque no es extraño encontrar 
entre ellas sintagmas adverbiales (más tarde o más temprano), nominales (gota a gota) 
y adjetivales (largo y tendido). 

Las locuciones verbales son las que, como los verbos, forman predicados: poner el 
dedo en la llaga, ser la monda, ser el vivo retrato de alguien, llevar la voz cantante, chu-
parse el dedo.

Las locuciones prepositivas, diferentes de las preposiciones agrupadas: en torno a, en-
cima de, delante de, en lugar de, gracias a, con vistas a.

3  Esta clasi2 cación ha sido citada como referencia, por ejemplo, en la Gramática descriptiva de la lengua 
española de la Real Academia Española (1999: 4401).
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Las locuciones conjuntivas, clasi2 cadas en coordinantes y subordinantes, aunque 
sin hacer una separación tajante entre los dos tipos: tan pronto como, antes bien, según 
y como, para que.

El último grupo de las locuciones está compuesto por las locuciones clausales que, 
a pesar de presentar la estructura de sujeto y predicado, no pueden funcionar como enun-
ciados autónomos, ya que uno de sus actantes, el sujeto, debe actualizarse en el discurso: 
hacérsele a alguien la boca agua, no llegarle a alguien la camisa al cuerpo.

Por otro lado, creemos conveniente hacer mención de la aportación de Esteban Mon-
toro del Arco (2006, 2008) quien distingue las locuciones prepositivas, conjuntivas 
y marcadoras4: en cambio, por ejemplo, por consiguiente, sin embargo, no obstante, etc. 
y las engloba todas bajo el rótulo de locuciones particulares que se caracterizan por su 
carácter gramatical.

Esquematizando:

Locuciones {
Locuciones nominales

Locuciones adjetivales

Locuciones adverbiales

Locuciones verbales

Locuciones clausales

Locuciones conjuntivas } Locuciones particularesLocuciones prepositivas

Locuciones marcadoras

En segundo lugar, incluimos en nuestro estudio las fórmulas rutinarias que, en la cla-
si2 cación de la profesora malagueña, forman parte de un grupo más amplio, el de enun-
ciados fraseológicos (Corpas Pastor 1996: 170). Son elementos del tipo y ya está, y todo, 
y nada, y eso, y tal y cual, etc. clasi2 cados como locuciones o como fórmulas rutinarias, 
en función del grado de autonomía textual que les concede el investigador5.

4  La Gramática descriptiva de la Real Academia Española (1999: 4057) de2 ne estos elementos como “unida-
des lingüísticas invariables,[que] 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 comuni-
cación” y argumenta que, a pesar de ciertas semejanzas, no deben confundirse con adverbios o conjunciones.
5  Las características de ese heterogéneo grupo han sido estudiadas, entre otros, por Ana María Vigara Tauste 
(2005) que les asigna el nombre de expresiones y fórmulas inespeci+ cativas (Vigara, 2005: 291) y expresiones 
retardatorias “marginales, irrelevantes desde el punto de vista de la estricta información, [que] se caracterizan 
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2. Ejemplos de análisis

2.1 Análisis estadístico
Para realizar este análisis, se ha efectuado un recuento y un análisis de las locuciones 
y de las fórmulas rutinarias. 

El objetivo del análisis estadístico era proporcionar datos sobre la competencia lin-
güística de los hablantes nativos en sus distintas facetas, pero siempre relacionadas con 
la fraseología. 

Además, como queda dicho, el análisis se realiza sobre un corpus sociolingüístico, es decir, 
retrataremos la norma fraseológica actual, con las limitaciones impuestas por la naturaleza de 
las entrevistas estudiadas. Cabe destacar que de las entrevistas fueron eliminados los elementos 
paralingüísticos, cuasi-léxicos6, algunas interjecciones y otras emisiones sonoras parecidas.

Como resultado, en las 18 entrevistas estudiadas hemos analizado 82.141 palabras, en-
contrando 2.816 ocurrencias de unidades fraseológicas de 646 tipos distintos. 

2.1.1 Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas 
consideradas en su totalidad
Según se desprende de nuestro estudio, por cada mil unidades léxicas aparece la media 
de 34,3 unidades fraseológicas.

2.1.2 Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas diferentes
En este caso hemos eliminado las unidades repetidas, obteniendo el resultado de 7,9 fra-
seologismos distintos por mil palabras. 

2.1.3 Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas por tipo
En este apartado queremos descubrir qué tipos de fraseologismos aparecen más a menudo 
en el discurso. Los resultados son los siguientes:

por su alto grado de desemantización” (Vigara, 2005: 246), sobre todo cuando su uso reiterativo los convierte 
en muletillas o clichés personales.
6  Por ejemplo, hm de duda o asentamiento.
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Obsérvese que las locuciones verbales ocupan un lugar no muy destacado en la lista, 
por detrás de las locuciones marcadoras y las fórmulas rutinarias.

2.1.4 Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas diferentes por tipo

Esta tabla sugiere que los datos del punto anterior deberían matizarse. Repárese en 
que, estadísticamente, un hablante nativo utiliza más variedad de locuciones verbales 
que, por ejemplo, de las marcadoras o de las fórmulas rutinarias. El prominente lugar 
de estas últimas en la clasi2 cación anterior se debe al uso reiterativo de un número li-
mitado de expresiones. 

2.1.5 Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas concretas
Nos centramos, exclusivamente, en las locuciones verbales. A este respecto, en el corpus 
analizado, hemos encontrado 205 ocurrencias de 107 unidades diferentes. Las más utili-
zadas (con al menos dos ocurrencias) son:
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locución
nº de 

ocurrencias
locución

nº de 

ocurrencias

llamar la atención 18 esto (eso) no puede ser 3
darse cuenta 15 dar cuenta 2
tener ganas 8 dar lo mismo 2
dar igual 7 dar una vuelta 2

dársele bien 6 dar vueltas 2
hacer tiempo 6 echar un cable 2
tener claro 6 echar una mano 2
dar tiempo 5 estar de moda 2

merecer la pena 5 estar encima 2
tener que ver 4 hacer caso 2
dar la gana 3 hacer falta 2

echar de menos 3 hacer poco 2
echarse encima 3 ser lo suyo 2
hacer de comer 3 tener en cuenta 2

Al contrario de lo que sucede con, por ejemplo, las locuciones nominales7, las unidades 
recogidas en esta lista parecen ser más representativas para una conversación informal 
sin un tema determinado. En este sentido, las locuciones verbales se parecen más, por 
ejemplo, a las locuciones adverbiales cuya aparición no está estrechamente vinculada al 
contenido de la conversación.

Por otro lado, creemos que es especialmente importante señalar el carácter no idio-
mático de las locuciones aquí recogidas. Es un hecho que debería tener in# uencia en la 
selección de los elementos léxicos para los alumnos del español como lengua extranjera. 
Los materiales actuales tienden a centrarse en las expresiones más prototípicas, es decir, 
aquellas con un nivel alto de idiomaticidad que llaman la atención de los hablantes y de 
los cientí2 cos pero que, como acabamos de probar, no aparecen en el corpus.

2.2 Análisis lexicográ$ co
Para aportar un ejemplo de un análisis lexicográ2 co que se puede efectuar con estos datos, 
hemos buscado las locuciones anteriormente señaladas en tres diccionarios modernos, dos 
fraseológicos y uno general. Los diccionarios elegidos son:

(a) Diccionario de lengua española de la Real Academia Española, consultado en 
línea;

(b) Diccionario fraseológico del español moderno de Hugo Kubarth y Fernando 
Varela;

(c) Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español de Inmacu-
lada Penadés Martínez.

7  En el 31er congreso de la Association for Contemporary Iberian Studies en Londres y en el VII Congreso 
Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas en Pequín de este año fueron presentados los trabajos en 
los que, con la misma metodología, hemos analizado las locuciones nominales y adverbiales de nuestro corpus.
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Por restricciones propias de este tipo de trabajos, no ha sido posible analizar las 107 
unidades identi2 cadas. En cambio, aprovechando los datos del punto anterior, nos hemos 
2 jado en las expresiones con dos o más ocurrencias en el corpus. El orden se corresponde 
con la frecuencia de aparición ya explicada. En consecuencia, se in2 ere que los elementos 
que encabezan la lista tienen prioridad para ser registrados.

locución diccionario
(a) (b) (c)

llamar la atención + + + dar lo mismo + + +
darse cuenta + + + dar una vuelta + + +
tener ganas + dar vueltas + + +
dar igual + + + echar un cable + +

darse bien + + echar una mano + + +
hacer tiempo estar de moda + +
tener claro + + estar encima + + +
dar tiempo + + hacer caso + + +

merecer la pena + + + hacer falta + + +
tener que ver + + + hacer poco +
dar la gana + + + ser lo suyo

echar de menos + + + tener en cuenta + +
echarse encima + + +
hacer de comer

esto (eso) no puede ser suma 22 20 19

Como resultado del recuento, observamos que la obra de Inmaculada Penadés Martínez 
registra 68% de las unidades analizadas (19 del total de 27), y, por otra parte el Diccio-
nario de la Real Academia el 81% (22 de 27) y el Diccionario fraseológico del español 
moderno el 71% (20 de 27). Conviene señalar que carecemos de datos para determinar 
qué porcentaje de inclusión de las unidades pueda ser considerado como su2 ciente.

Se observa que hay un equilibrio entre los diccionarios estudiados, hecho que contrasta 
con nuestras investigaciones anteriores donde se demostró que el diccionario de la Real 
Academia contenía considerablemente más locuciones adverbiales y, sobre todo, las no-
minales que los otros repertorios lexicográ2 cos.

Creemos que este hecho se debe a que, como hemos señalado, las locuciones 
verbales estudiadas son de uso general, es decir, se sitúan justo en la parcela de la 
lengua que registran los repertorios lexicográ2 cos. La relación inversa se apreciaba 
en el caso de las locuciones nominales: las que aparecían en nuestro corpus estaban 
vinculadas al tema de la entrevista y, a la vez, muchas de ellas no estaban recogidas 
en los diccionarios.

2.3 Análisis comparativo
En este apartado queremos explorar la posibilidad de comparar los datos del corpus PRE-
SEEA-Granada con otras fuentes de información. 

Nuestra participación en el proyecto de investigación ISPIE (Integración sociolingüís-
tica de la población inmigrante en España) nos ha proporcionado materiales para realizar 
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una comparación entre la fraseología empleada por los hablantes nativos y los hablantes 
no nativos del español.

Como muestra, vamos a tratar de descubrir las diferencias y las semejanzas en el uso 
de las UFs, sobre todo de las locuciones verbales, en nuestro corpus granadino y en la 
entrevista de uno de los sujetos investigado en el proyecto ISPIE. Se trata de una mujer 
marroquí con un nivel avanzado del dominio del español. Repárese en que tanto la técni-
ca empleada (entrevista semidirigida) como el tema de la conversación (historia de vida) 
hacen que las grabaciones sean comparables.

Así pues, al efectuar el análisis estadístico visto anteriormente, descubrimos los siguien-
tes resultados, sistematizados en las tablas:

Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas por tipo:

Frecuencia de aparición de unidades fraseológicas diferentes por tipo:

Finalmente, las locuciones verbales empleadas por esta informante son: dar vuel-
tas (1 ocurrencia), hacer falta (1 ocurrencia), tener que ver (1 ocurrencia), ser amigo 
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de sus amigos (1 ocurrencia), tener el mundo a sus pies (1 ocurrencia), tener ganas (1 
ocurrencia).

Con respecto al análisis comparativo propiamente dicho, observamos que un hablante 
no nativo, incluso con un nivel avanzado del dominio del idioma, utiliza menor variedad 
de UFs (4,7 por 1000) y con considerablemente menor frecuencia (11,9 por 1000) que un 
nativo (7,9 y 34,3 respectivamente).

La misma a2 rmación es válida si tomamos en consideración solo las locuciones ver-
bales: su frecuencia de uso es de 0,8 por 1000 frente a 2,5 por 1000 del hablante nativo; 
y 0,8 unidades diferentes por 1000, frente a 1,3 del hablante nativo.

Estos datos con2 rman nuestra opinión de que el indicador de la pericia lingüística de 
un hablante no nativo, por lo que a la fraseología se re2 ere, es, en primer lugar, la va-
riedad de las expresiones utilizadas y, solo en segundo lugar, la frecuencia de uso de los 
fraseologismos8.

Asimismo, obsérvese que también el orden relativo de los grupos está alterado con 
respecto a los hablantes nativos. Las locuciones adverbiales, marcadoras y las fórmulas 
rutinarias han perdido su posición y, quizás, este hecho in# uya en nuestra impresión de 
que la conversación con los extranjeros no es igual de # uida como los intercambios ver-
bales con los nativos.

Por último, dos locuciones verbales empleadas por la informante marroquí (ser el ami-
go de sus amigos y tener el mundo a sus pies) no aparecen en la lista de las locuciones 
que usan los nativos.

Conclusiones
Creemos que el mérito más importante de este trabajo consiste en haber presentado da-
tos relevantes sobre el uso real de las UFs y, en particular, de las locuciones verbales. En 
muchos estudios fraseológicos españoles sigue pesando un enfoque más bien teórico y, 
con esta investigación, hemos pretendido complementar la teoría con un estudio empírico, 
analizando los datos del corpus desde distintos puntos de vista.

En primer lugar, pues, se ha efectuado un análisis estadístico. Como resultado hemos 
obtenidos una serie de datos cuantitativos que retratan la competencia fraseológica de un 
hablante nativo, en cuanto a la frecuencia del uso de distintas unidades, la variedad de 
las expresiones empleadas, etc.

Por otra parte, hemos obtenido la lista de las locuciones verbales más empleadas.
En segundo lugar, se ha realizado un análisis lexicográ2 co, analizando cuántas de las 

locuciones verbales más empleadas han sido registradas en tres diccionarios del español, 
concluyendo que, entre los tres repertorios analizados, en este aspecto, se mantiene un 
equilibrio.

8  El análisis completo del corpus ISPIE, en el que estamos trabajando en estos momentos, revela que la alta 
frecuencia del uso de ciertas unidades (sobre todo del grupo de las fórmulas rutinarias) es característica de los 
hablantes no nativos con un bajo nivel del dominio del idioma. En ocasiones, el empleo de las muletillas es tan 
persistente que la frecuencia global de aparición de UFs se aproxima a los valores que arroja el estudio del ha-
bla de los nativos.
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Al 2 nal, se ha explorado la posibilidad de efectuar un análisis comparativo entre los 
datos del corpus PRESEEA-Granada y los que proceden del corpus ISPIE. Se abre así el 
camino para contrastar la competencia fraseológica de los nativos con la interlengua de 
los hablantes de otros idiomas.
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LA NORMA DE LAS COLOCACIONES LÉXICAS 
EN EL ESPAÑOL HABLADO1

Esteban Tomás Montoro del Arco
Universidad de Granada

Resumen: Las colocaciones son combinaciones estables de al menos dos palabras que coocurren con frecuencia 

en el discurso y mantienen entre sí una relación de implicación semántica, por la que una de ellas exige a la otra 

para expresar un concepto complejo (fracasar estrepitosamente, error garrafal, tomar una decisión, etc.). Desde 

hace tiempo se ha destacado su importancia en la enseñanza y aprendizaje de idiomas, pues su conocimiento ga-

rantiza al hablante una mayor propiedad a la hora de expresarse. Existen ya múltiples trabajos sobre el español 

centrados en este fenómeno, aunque muchos son de corte teórico, pues se trata de un concepto con límites difusos, 

que colinda con muchos otros fenómenos lingüísticos. Por su parte, los estudios descriptivos basados en corpus no 

suelen incluir patrones de variación sociolingüística y se centran fundamentalmente en la lengua escrita, de modo 

que no sabemos cuál es el uso real de estas construcciones en el español hablado. En este trabajo presentamos las 

bases para el estudio de las colocaciones en el corpus oral preseea-Granada, inscrito en el marco del proyecto 

panhispánico preseea (Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y América). 

Palabras clave: fraseología, colocaciones, construcciones de verbo soporte, sociolingüística, preseea

Abstract: Collocations are stable combinations of at least two words that often co-occur in discourse and that hold 

a relation of semantic implication. These structures have a great importance for language learning and teaching. 

The descriptive studies on collocations are usually elaborated starting from written corpus. As a consequence, their 

sociolinguistic variation and real usage in spoken Spanish is not known. In this paper we present the basis for the 

analysis of collocations extracted from the oral corpus collected by PRESEEA-Granada, developed in the frame 

of the panhispanic project PRESEEA (Project for the Sociolinguistic Study of Spanish from Spain and America) 

Key words: phraseology, collocations, verb support constructions, Sociolinguistics, PRESEEA

Introducción
El Proyecto para el Estudio del Español de España y América (preseea) tuvo su inicio en 
1993 y estuvo impulsado por la Comisión de Sociolingüística del x Congreso de la Asociación 
de Lingüística y Filología de América Latina (alfal), celebrado en Veracruz. La necesidad 
de realizar estudios coordinados en el ámbito del hispanismo se remonta prácticamente a la 
creación de la alfal, que desarrollaba sus actividades conjuntamente con el Programa Inte-
ramericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas (pilei), fundado en 1966. Pero hasta 1993 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Estudio Sociolingüístico del Corpus 
de Español de Granada (Proyecto escegra), 2 nanciado por la  DGICYT (hum2007-65602-c07-04/filo) y 2 -
nanciada por los Fondos feder.
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no se sientan las bases metodológicas para el establecimiento de un macrocorpus perfecta-
mente homogeneizado que siguiera unas líneas metodológicas dentro de los parámetros de la 
Sociolingüística e hiciera comparables los resultados obtenidos por cada uno de los equipos 
de trabajo. Su puesta en marcha, sin embargo, no tuvo lugar hasta el siguiente congreso de la 
alfal, el xi, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en 1996 (vid. Moreno Fernández 1993). 

El proyecto preseea se centra, pues, en la creación de un macrocorpus lingüístico de 
español hablado a partir de muestras orales representativas de las principales ciudades 
de América y España. Una vez publicados los materiales del Proyecto de Granada (Moya 
Corral, coord., 2007, 2008, 2009), uno de los trabajos que realizamos es el estudio de la 
fraseología del corpus recogido2. Así, a un interés inicial por las locuciones (vid. el trabajo 
del Dr. Sosinski, en este mismo volumen), derivado de estudios previos sobre la fraseolo-
gía en corpus orales anteriores3, se ha sumado el de las colocaciones, al considerar que la 
muestra puede arrojar datos representativos para conocer tanto el uso como la variación que 
presentan estas unidades en el discurso oral4. Aunque existen otros tipos de colocación en 
el corpus, nos hemos centrado particularmente en las colocaciones verbo-nominales5, en-

2  El grupo de investigación hum430 “Estudios de Español Actual” <http://www.ugr.es/~hum430/> se integró 
desde un principio en la red internacional preseea. La publicación de los materiales correspondientes a Granada 
ha sido posible gracias a los proyectos esegra (Estudio sociolingüístico del español de Granada, Ref. hum2004-
06052-c06-05/filo) y escegra (Estudio sociolingüístico del corpus de español de Granada, Ref. hum2007-
65602-c07-04/filo), los cuales se integran, respectivamente, en los Proyectos Coordinados Estudio Sociolingüístico 
del Español de Granada, Las Palmas, Lleida, Madrid-Alcalá, Málaga y Valencia (Ref. hum2004-06052-c06-00/
filo) y Estudio Sociolingüístico del Español de Granada, Las Palmas, Lleida, Madrid-Alcalá, Málaga, Sevilla 
y Valencia (Ref. hum200-65602-C07-00). Los equipos españoles que pertenecen a estos últimos proyectos coor-
dinados llevamos a cabo estudios que comprenden los diferentes niveles de descripción lingüística: fónico (estudio 
de la -d- intervocálica), sintáctico (las construcciones ‘Ø/de + in2 nitivo’ y ‘que/de que + verbo en forma personal’; 
construcciones  con sino + verbo en forma personal”), pragmático (estudio de la atenuación) y léxico-semántico 
(estudio especí2 co de de la fraseología y de la alternancia entre léxico y fraseología).
3  En Montoro del Arco (2006) se estudian las locuciones obtenidas del Macrocorpus de la norma lingüística 
culta de las principales ciudades de España y América (Samper, Hernández y Troya 1998), elaborado a partir 
de los materiales extraídos del Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales 
ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica (Lope Blanch 1986).
4  Para la muestra se han aplicado las sugerencias metodológicas del proyecto general y se han incluido tres in-
formantes por edad, sexo y nivel de instrucción (Moreno Fernández 1996). Esto suma un total de 54 informantes 
y supone para una ciudad como Granada, cuya población en 2006 era de 237.929 habitantes, una relación muestra/
población de 1/ 4.406, que está muy por encima del mínimo establecido por el preseea (1/25.000). Sin embargo, 
tenemos muy en cuenta las recomendaciones de Labov (1966), según las cuales, si una muestra está bien estrati2 -
cada, basta seleccionar 25 hablantes para una población de 100.000, es decir, el 0.025% del universo. De tal modo 
que, para una comunidad de 193.175 habitantes –que es la población de Granada de 20 años en adelante–, los 54 
informantes que constituyen nuestra muestra representan el 0,0279% del total, es decir, nuestro estudio maneja mag-
nitudes que están ligeramente por encima del porcentaje sugerido por Lavob. Si, por otro lado, atendemos al número 
total de habitantes según los tramos de edades, también, en todos los casos, nuestro corpus se sitúa por encima del 
0,025% señalado con anterioridad: de 20 a 34 años, 56.715 habitantes, 18 informantes (0,03%); de 25 a 54 años, 
68.057 habitantes, 18 informantes (0,026%); de más de 55 años, 68.403 habitantes, 18 informantes (0,026%).
5  Colocaciones de otro tipo son las combinaciones de [sustantivo+adjetivo] (soltero empedernido, error 
garrafal), [sustantivo+prep.+sustantivo] (ciclo de conferencias, arranque de rabia), [verbo+adverbio] (llorar 
amargamente, guardar celosamente), [adverbio+adjetivo] (diametralmente opuesto, materialmente imposible) 
o [verbo+adjetivo] (quedarse tranquilo, salir malparado).
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tre las cuales suele existir una relación sintáctico-funcional de interdependencia (v ↔ suj.) 
o determinación (v ← cd):

sustantivo (suj.)+verbo
declararse un incendio, desatarse una polémica, estallar una 

guerra, amainar el temporal

verbo+ sustantivo (obj.)
amasar una fortuna, declarar la guerra, albergar esperanzas, 

infundir respeto, tomar medidas

Su estudio requiere re# exionar previamente al menos sobre los siguientes aspectos: a) 
delimitar el concepto de norma asociado a este concepto; b) determinar qué se entiende 
por colocación y qué relación tiene esta unidad con respecto a otras construcciones pa-
recidas; b); c) identi2 car el objetivo particular del estudio.

1. Colocaciones y norma
Las colocaciones son unidades de descripción que se sitúan en una interfaz que implica 
como mínimo al léxico, la sintaxis y la fraseología. Fueron integradas por primera vez en 
el “universo fraseológico” del español por Corpas Pastor, quien, desde una “perspectiva 
ancha” de la fraseología6, organizó este componente combinando tres esferas o unidades 
(colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos). Para su diferenciación se valió 
de la combinación de dos criterios: la autonomía discursiva por un lado (que sirve para 
distinguir los enunciados fraseológicos frente al conjunto formado por colocaciones y lo-
cuciones) y la conocida división tripartita del hablar de Coseriu (sistema, norma, habla), 
por otro, que permite distinguir, a su vez, colocaciones y locuciones (e hipercaracteriza 
la tercera esfera, que se de2 ne frente al resto también por su 2 jación en el habla):

Clasi2 cación de Corpas (1996)

6  Las clasi2 caciones fraseológicas se suelen encajar en dos perspectivas: ancha, en la que los conceptos de 
pluriverbalidad y 2 jación son condiciones necesarias y su2 cientes; o estrecha, perspectiva desde la cual se exi-
ge también la idiomaticidad, de modo que se dejan fuera las colocaciones, por no ser estrictamente idiomáticas 
(en el sentido de que su signi2 cado se deduce de la suma de los signi2 cados parciales de sus componentes). Vid. 
más detalles en Montoro del Arco (2006).
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Esta aplicación del concepto de norma ha sido uno de los puntos más debatidos de esta 
clasi2 cación y por ello vamos a detenernos, aunque sea brevemente, en “las fauces de tan 
debatida y no poco escolástica cuestión”, como la de2 ne Bosque (1997: 33). 

Es común la a2 rmación de que existen al menos dos conceptos de ‘norma’ hasta cierto 
punto opuestos: uno de tipo prescriptivo y otro más relacionado con lo descriptivo7. Esta 
distinción metodológica está basada, en efecto, con dos posturas teóricas diferentes: la 
de la “gramática” (en su consideración normativa “tradicional”) y la de la “lingüística” 
(relacionada con la búsqueda de “objetividad” cientí2 ca). 

La primera acepción es patrimonial, ya que procede de un signi2 cado básico hereda-
do del latín (‘escuadra usada por los artí2 ces para arreglar y ajustar los maderos, piedras 
y otras cosas’), del que se produjeron asociaciones más o menos 2 guradas que dieron 
como consecuencia los signi2 cados de ‘modelo’, ‘canon’, ‘ejemplo’, ‘guía’, etc. en dis-
ciplinas diversas como la 2 losofía o la gramática (Méndez García de Paredes 1999). De 
hecho, esta acepción acompañó desde un principio a las obras que antes se ocuparon de 
la codi2 cación lingüística: los tratados gramaticales, los cuales se proponían —con apo-
yo o2 cial o sin él— ofrecer un ‘modelo idiomático con respecto al cual debe ajustarse la 
conducta lingüística de los hablantes instruidos’. 

El otro signi2 cado de norma proviene de un préstamo del francés, la palabra normal, que 
se documenta para el español por primera vez en el siglo xix y que podría parafrasearse 
como ‘lo que se tiene como corriente, ordinario y usual’8. De esta acepción parten los tra-
bajos que a partir del siglo xx dotaron al término norma de carácter técnico en lingüística. 
Los datos que recabemos en el corpus nos mostrarán el uso normal de las colocaciones en el 
español hablado en Granada. Al tratarse de un corpus estrati2 cado por niveles de instrucción, 
sabremos si hay diferencias de norma entre los hablantes de distinto nivel o si la oralidad 
iguala el uso de los hablantes, frente a la escritura. No obstante, si el dominio en el uso de 
las colocaciones constituye por lo general un índice muy signi2 cativo de la competencia 
comunicativa que tiene un hablante y de la mayor o menor amplitud de sus habilidades ex-
presivas, es esperable un mayor y mejor uso de las colocaciones en los hablantes de nivel alto.

2. Conceptos básicos para el estudio de las colocaciones
Corpas (1996: 66) de2 nió las colocaciones de la siguiente manera: 

“(…) unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que no 
constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que, debido a su 2 jación en la 
norma, presentan restricciones de combinaciones establecidas por el uso, generalmente de 
base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no sólo determina la elección 
del colocativo, sino que, además, selecciona en éste una acepción especial, frecuentemente 
de carácter abstracto o 2 gurativo.”

7  Lo señala Lara (1976) y otros se hacen eco de dicha distinción (Hernández Alonso 1988; Zamora Sala-
manca 1985; Méndez García de Paredes 1999).
8  Lara (1976: 12) lo fecha concretamente en 1806 para el alemán y en 1855 para el español.
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La autora escogía para su de2 nición un criterio semántico, procedente de una de las 
dos corrientes principales donde se ha desarrollado el estudio de las colocaciones, que 
determinan las características generales con las que suele identi2 carse este tipo de com-
binaciones (Almela 2002): a) la escuela neo+ rtheana o sistémico-funcional (tradición 
anglosajona), que se inclina más por el estudio estadístico de la frecuencia de coaparición 
de lexemas; b) el estructuralismo continental (o tradición alemana), que atiende más a la 
relación semántica que mantienen esos dos lexemas, en tanto que uno de ellos exige la 
presencia del otro, pero no al revés. 

La combinación de los criterios de coaparición y determinación semántica —de rai-
gambre teórica distinta, como hemos visto— implica, por tanto, que se engloben bajo el 
mismo concepto combinaciones que participan de ambos, pero en diverso grado. Como 
consecuencia, no existe consenso absoluto acerca de qué es y qué no es una colocación, 
pues esta parece ser una categoría con límites difusos (Bosque 2001, Penadés 2001). No 
es objeto de este trabajo participar en las disquisiciones teóricas orientadas a resolver tal 
enigma9, pero sí 2 jar unos criterios claros para la detección de las ocurrencias coloca-
cionales en el corpus10.

Las colocaciones están formadas por dos elementos léxicos o colocados que coocu-
rren frecuentemente en el discurso (propiedad que se ha de medir en corpus amplios 
y representativos)11. Aunque existen otros términos, denominaremos base al elemento de 
la colocación que determina la elección del otro elemento, el cual recibe el nombre de 
colocativo. La base no tiene por qué coincidir con el núcleo sintáctico: así el sustantivo 

“polémica” —que cumpliría una función de objeto respecto del verbo “zanjar” (“zanjar 
una polémica”)—, es sin embargo la base de la colocación, en tanto que es el elemento 
estable de dicha combinación: en lugar de “zanjar” podríamos haber recurrido a verbos 
similares como “acabar”, “terminar” o “2 nalizar”, pero hubiesen sido más imprecisos 
y no constituirían colocación.

Los colocados pueden aparecer juntos, manteniendo una relación de contigüidad, pero 
también a cierta distancia: de hecho, se ha comprobado que pueden incluirse hasta cuatro 
o cinco palabras entre uno y otro colocado, aspecto que se conoce como distancia colo-
cacional. Ésta una de las pruebas de la regularidad de las colocaciones desde el punto de 
vista sintáctico, lo que las sitúa cerca de los sintagmas. Así, frente a otras unidades pluri-
verbales más 2 jadas (como las locuciones12), soportan todo tipo de cambios estructurales: 

9  Para una información más detallada, vid. Alonso Ramos (1993; 1994-5), Castillo Carballo (1998), Corpas 
Pastor (2001) o Koike (2001).
10  En Montoro del Arco (2010) se exponen por extenso los contenidos de este apartado.
11  Hausmann (1979) distinguió entre colocaciones léxicas y colocaciones gramaticales. Estas últimas se-
rían las combinaciones de determinados verbos con preposiciones, como la de “arrepentirse de” o “arremeter 
contra”. Dado que estas son estudiadas por parte de la gramática (a partir de la noción de régimen), solemos 
aplicar de forma general el concepto de colocación a las combinaciones de palabras léxicas, o mejor dicho, de 
lexemas. Tampoco serían colocaciones, por tanto, “a tope”, “al contrario”, “en de2 nitiva”, etc. (que constitu-
yen locuciones).
12  Las locuciones son unidades pluriverbales estables e idiomáticas que presentan anomalías estructurales, 
como consecuencia del alto grado de 2 jación de sus componentes. Así, resultan incorrectas las transformacio-
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por ejemplo, la transformación a pasiva, la modi2 cación adjetival o incluso la relativiza-
ción, que comprobamos en los siguientes ejemplos de “hacer asignaturas/complementos” 
(que más adelante identi2 caremos como construcción de verbo soporte, cfr. apartado 3):

I: Los complementos eran unas asignaturas/ que tenían que hacerse antes de poder acceder/ 
te lo exigían// antes de poder hacer el el la licenciatura// tenías que hacer esos complementos 
pa(ra) poder acceder luego ya lo quitaron/ ese año que hice yo el último/ ya lo reemplazaron 
y ya cada uno (fragmento ininteligible) acceso libre// que no te exigen nada antes de entrar. 
(ESEGRA 1, la cursiva es nuestra)

Mención aparte merecen las llamadas colocaciones complejas (Koike 2005; García-
Page 2005). En ellas al menos uno de los colocados —normalmente el colocativo— es 
una locución, en lugar de una palabra o lexema. La locución cumple muchas veces una 
función de intensi2 cación (“defender” ← “a capa y espada”; “reírse” ← “a carcajadas”; 

“luchar” ← “contra viento y marea”; “llorar” ← “a moco tendido”): 

I: El año en que estamos se sigan manteniendo las tradiciones esas/ y sí/ allí las mantienen 
a rajatabla/// y yo creo que si no lo haces/ está mal visto. (ESEGRA 1, la cursiva es nuestra)

Estas locuciones constituyen a veces comparaciones fraseológicas, como en “dormir” 
← “como un tronco” o la que encontramos en el ejemplo siguiente (con una amplia dis-
tancia colocacional), “trabajar”  ← “como un mulo”:  

I: Lleva unos años porque hemos pasa(d)o una rachilla mala/ […] y también por la jubila-
ción de mi padre (simultáneo: E = sí y tu padre) to(da) la vida trabajando/ eso es que to(da) 
la vida trabajando por/ por eso porque nosotros estudiemos/ s(e) ha tira(d)o to(da) la vida 
pero como un mulo/ él/ tanto el primero estaba por las mañanas ahí en el cuartel// eso menos 
mal que se buscó ese trabajo/ y luego ya/ pues por las tardes/ allí con en la carpintería/// l(o) 
ha esta(d)o pasando mal estos últimos años porque se murió su socio/// y pa(ra) él/ es// casi 
como un padre. (ESEGRA 1, la cursiva es nuestra)

Colocaciones como las anteriores implican una fuerte restricción combinatoria del co-
locativo con respecto a su base. Resulta inadecuado el uso de un intensi2 cador con una 
base con la que no suele colocarse, como ocurre con la unidad “defender a capa y espa-
da”, cuya base es cambiada en el siguiente texto por “mantener”, debido, posiblemente, 
no a un desconocimiento de la base correspondiente, sino a la inmediatez que caracteriza 
al discurso oral: 

nes siguientes de las locuciones “tomar el pelo”, “empinar el codo”, “pagar el pato” y “dorar la píldora”: *el 
pelo que se le tomó, *empinó los dos codos, *pagó un gran pato, *la píldora le fue dorada (vid. Montoro del 
Arco, 2006).
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Josep Benet, en su tiempo de senador, mantuvo a capa y espada que en la Constitución cons-
tara que el Senado es la cámara de representación territorial (España, La Vanguardia, 30-09-
1994. Ápud crea; la cursiva es nuestra).

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que una misma base puede formar coloca-
ción con varios colocati vos distintos, sobre todo en aquellas que están fuertemente vin-
culadas a un ámbito de especialidad. Así, hay un conjunto de verbos que se asocia con el 
sustantivo “contrato”, según las diferentes acciones que tienen que ver con este concepto 
y cuya coocurrencia se pueden comprobar estadísticamente en los textos: “2 rmar, “am-
pliar”, “rescindir”, etc. Otro ejemplo es el de “deuda”, que se puede “contraer”, “saldar”, 

“condonar”, “perdonar”, etc. El conjunto de lexemas susceptibles de ser combinados con 
una base constituiría su radio colocacional (Írsula Peña 1994).  

El radio colocacional de una base está relacionado con la existencia de una relación 
típica entre los colocados (Koike 2001: 28): una base como “guitarra” mantendrá una 
posible relación típica con verbos que tengan que ver con la actividad musical (“tocar”, 

“rasguear”, “tañer”, “soplar”), pero no con verbos con los que, en principio, no guarda 
relación semántica especí2 ca (“limpiar”, “guardar”, etc.)13. De las posibilidades antes 
mencionadas, “guitarra” selecciona “tocar”, mientras que otros instrumentos como “arpa” 
o “campana”, se combinan especí2 camente con “tañer”, si bien soportan también la aso-
ciación con “tocar”. El grado de restricción, como vemos, puede ser variable, y una base 
puede seleccionar un solo colocativo o varios (vid. apartado 3). Y viceversa: un coloca-
tivo puede estar restringido a una sola base o combinarse con dos o más bases diferen-
tes. El adverbio “diametralmente” parece unirse exclusivamente a las formas “opuesto” 
y “oponerse”. Algo similar sucede con el adjetivo “garrafal”, que tiene poco uso fuera de 
la combinación con “error” o “fallo”.

Cuestión distinta es el tipo de relación semántica que se establece entre los coloca-
dos. A Igor Mel’čuk se debe la introducción del concepto de función léxica (dentro de 
la Teoría Sentido-Texto) (cfr. Alonso Ramos 1994-5). Si tomamos algunos ejemplos de 
colocaciones [sustantivo+adjetivo], podemos comprobar que ciertos colocativos tienden 
a intensi2 car o magni2 car el contenido de las bases a las que acompañan: así, en una es-
cala de intensi2 cación, podríamos decir que un “error” es “leve”, “grave” o —recurriendo 
a la colocación— “garrafal”; o que dos personas están “enamoradas”, “muy enamoradas” 
o “locamente enamoradas”. Esta relación, se puede representar por medio de la ecuación 
[f(x)=y], donde f es la función léxica, x sería la base e y el colocativo. La función de in-
tensi2 cación de las colocaciones anteriores es representada por medio de la abreviatura 
Magn (‘intensi2 cación’): 

Magn (fallo) = garrafal 

13  Combinaciones como “guardar la guitarra” o “limpiar la guitarra” son sintagmas perfectamente posibles, 
pero son construcciones libres que se crean ocasionalmente en función de unas necesidades comunicativas con-
cretas. No residen, por tanto, en el lexicón mental de los hablantes, como secuencias recurrentes que puedan ser 
actualizadas en cualquier momento.
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Magn (enamorado) = locamente, perdidamente 

Mel’čuk nos ofrece una amplia gama de funciones léxicas que nos ayuda a interpretar 
todo tipo de relaciones entre colocados. Un conjunto de ellas atiende a las relaciones en-
tre los componentes de las colocaciones verbo-nominales, como en el siguiente ejemplo 
(cfr. Alonso Ramos 1993):

Real
1 
(‘hacer mediante un artefacto o instrumento’)

Real
1 
(vehículo) = conducir (España)/ manejar (Hispanoamérica)

3. Las colocaciones en el proyecto PRESEEA-Granada
Nuestro propósito principal consiste, como hemos señalado antes, en la observación 
y análisis del uso de colocaciones verbo-nominales en el corpus preseea-Granada. Parti-
cularmente, nos interesa conocer el comportamiento de las colocaciones verbo-nominales 
frente a las construcciones con verbo soporte (cvs) del tipo “dar una conferencia”. Estas 
cuentan con un verbo de uso muy frecuente y escasa intensión semántica. La construcción 

“dictar una conferencia”, que cohabita dentro de la misma lengua funcional con “dar una 
conferencia”, constituiría una colocación, en tanto que el verbo ya no es mero soporte, 
sino que presenta un contenido más intenso que el de “dar”. No consideramos que sean 
totalmente equivalentes, sino que partimos de su identidad referencial y de la posibili-
dad de que aparezcan en un mismo contexto: los factores que determinan la aparición de 
una u otra forma (de tipo diastrático, diatópico, gramatical, secuencial, estilístico, etc.) 
constituyen precisamente la incógnita que queremos despejar.

Partiendo de la base de que las primeras son construcciones no marcadas (al usar verbos 
cercanos a las proformas, del tipo “hacer”, “echar”, “dar”, “tener”) y las segundas marca-
das (por tener un verbo semánticamente más intenso y especializado en la combinación 
con la base), hemos considerado la variable dependiente (1) Tipo de construcción, cuyas 
variantes serían: a) Colocación (marcada): ejs. “brindar una oportunidad”, “albergar es-
peranzas”; b) cvs (no marcada o neutra): ejs. “dar una oportunidad”, “tener esperanzas”. 

Es obvio que la existencia de la alternativa colocación/cvs no puede comprobarse ex-
clusivamente a partir de nuestro corpus. Por ello, para cada ocurrencia habrá de conside-
rarse también si, observando identidad referencial: a) existe dentro del mismo corpus esa 
alternativa: ej. “dar/dictar clase” (Granada/Buenos Aires); ej. dar/prender la luz (Grana-
da/Barranquilla); b) no existe en preseea-Granada, pero sí en otro corpus de la red: ej. 

“tirar/botar la basura”; c) no existe alternativa en todo el corpus: ej. “cometer un error”. 
Dadas las características de nuestro corpus, parece más probable encontrar dar un golpe 

que propinar un golpe. Igualmente, la esperanza de encontrar comenzar/empezar a llorar 
es mayor que la de prorrumpir en llanto. En todo caso, solo los datos podrán con2 rmar 
nuestras hipótesis de partida y nos permitirán conocer la norma de las colocaciones en 
el español hablado.
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LO CULTO FRENTE A LO POPULAR1

José María Becerra Hiraldo
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Resumen: En este artículo queremos destacar las nuevas aportaciones de los hablantes españoles a la gramáti-

ca y al vocabulario del español, dentro de la línea de investigación nuestra sobre “tendencias actuales en el uso 

del español”. Enumeramos una serie de fenómenos gramaticales que a la luz de la nueva gramática tratamos 

de explicar, aportamos nuevos datos sobre léxico actual como neologismos, formas complejas no recogidas en 

el DRAE, nombres compuestos no recogidos en el DRAE y otros fenómenos léxico-semánticos. Advertimos 

que lo popular surge en las variaciones gramaticales y la tendencia culta en las nuevas aportaciones léxicas.

Palabras clave: Lexicología, Semántica, Norma del español, Lengua española.

Astract: This article highlights Spanish-speakers’ new contributions to Spanish grammar and vocabulary within 

our line of research “Current Trends in  Spanish Language Use”. A list of grammatical phenomena is explained 

in the light of the new Grammar and new lexical data are given: neologisms, complex forms and compound 

nouns not compiled in DRAE, and other lexico-semantic elements. It is also suggested that popular forms stem 

from   grammatical variation whereas learned tendencies are to be found in new lexical contributions.

Key words: Lexicology, Semantic, Grammatical norm and variation, Spoken Spanish, Spanish Language.

Introducción
En la lengua española actual perviven y conviven la tendencia al cultismo con la incli-
nación hacia lo popular, manifestadas en el uso de la gramática y en el tratamiento del 
vocabulario. En los fenómenos gramaticales es marcada la tendencia hacia lo popular, 
manifestada mediante variaciones, redundancias, confusiones, solecismos, expresiones 
novedosas. En los fenómenos léxico-semánticos y lexicológicos brilla más lo culto. 
Se trata de un cultismo léxico porque se pre2 ere el uso de una palabra más moderna, 
menos extendida y más etimológica que otra patrimonial. Todos los fenómenos se han 
encontrado en los medios de comunicación escritos, hablados y audiovisuales en una 
fecha coincidente.

1  Fenómenos lingüísticos encontrados en la radio: Carrusel deportivo (Cadena SER), día 16/05/2010. Programa 
deportivo de difusión nacional. La Ventana (Cadena SER), día 13/05/2010. Programa informativo de difusión nacio-
nal. Hablar por hablar, programa de radio emitido por la noche en la Cadena Ser, el 3 de mayo de 2010. Escogemos 
el fragmento en que “La hija de Cati encuentra trabajo para su madre”. Habla Cati, la madre, desde Algeciras (Cádiz). 
Habla también Conchi, desde Alcorcón (Madrid), de que lleva cuatro meses sin saber dónde está su hija. Fenómenos 
lingüísticos encontrados en los medios escritos: Hola (19/05/2010), revista semanal de difusión nacional. Diario  Mar-
ca (13/05/2010), diario deportivo de máxima difusión nacional. ABC (13/05/2010), periódico diario de difusión nacio-
nal. Fenómenos lingüísticos encontrados en la televisión: Telecinco,  el 13/05/2010), anuncios de 17.00 a 18.00 horas.
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1. Fenómenos gramaticales
Reproducción de esquemas sintácticos ingleses: En alojamiento y desayuno, en lugar de 
con alojamiento y desayuno. En todo incluido, en vez de con todo incluido. Niños gratis, 
en lugar de los niños no pagan o los niños viajan gratis. Quién es quién. Pronombres ex-
clamativos para destacar a alguien en alguna profesión o actividad. Responde a la cons-
trucción inglesa who is who.

Numerales por preposiciones: 0% azúcares añadidos ‘sin más azúcar que la que traen 
los productos de por sí’. Redundancia, ya que el cero por ciento no añade nada. Coche Km 
0.  Mec. Vehículo que no ha sido usado por nadie. Confusión entre denominación numé-
rica de algo y operación matemática que admite fracciones y múltiplos: Máster 1.000 de 
Madrid. Aquí está equivocado; debe escribirse 1000. 

Uso indebido de in2 nitivo por imperativo segunda persona de plural para manifes-
tar mandato: ¡Sentarse!, ¡sentaros!: en vez de sentaos. (NUGRAE, 195, 4.4k). Aparece 
también en la frase: ¡Irse para allá! El fallo que aquí encontramos es muy común en los 
niveles socioculturales medio-bajos de Andalucía, especialmente de la parte occidental; 
en el oriente andaluz dicen sentarsus.

Uso anómalo de determinados verbos: Hay que prevenir esa circunstancia. Debe ser 
prever, aunque el diccionario considere a estos verbos circulares. El marido le apetecía 
llevársela pronto. El verbo apetecer siempre se re2 ere a una cosa, a algo; no a una ac-
ción ni a una actitud. Está muy unido a la comida y bebida. Si apretas más, se rompe. 
Se generaliza la no diptongación de esta forma verbal de los tiempos de presente. Venga. 
Interjección que se emplea recientemente con bastante frecuencia para despedirse, para 
terminar el discurso, especialmente entre la gente joven. Marchando una de gambas. Ex-
presión usada para solicitar algo cocinado en establecimientos hosteleros. Se utiliza el 
gerundio y no el presente de subjuntivo.

Mal uso del nombre no contable: Políticas de cohesión nacional. Política es ‘actividad 
de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos’, u ‘orientaciones o directrices 
que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado’. No 
puede ir en plural: (NUGRAE, 170, 3.8b).

Falta de artículo presentador: Su ausencia la justi+ ca palacio, donde palacio debe ser 
el palacio, aunque nos estemos re2 riendo a un establecimiento conocido. Se extiende su 
uso para nombres propios: Bájate en Sol, por en la estación de la plaza del Sol, aunque 
se pueda entender por economía lingüística. Papá está poco con ella. Supresión del artí-
culo presentador en el nombre coloquial de padre.

Pronombre inde2 nido que debe ir solo, sin presentador. Un alguien. A mis hijos no 
les toca ni Dios. Ni Dios es una expresión coloquial que signi2 ca ‘nadie’. Cero patatero. 
Expresión usada para indicar que algo no vale absolutamente nada. Liarla parda. Expre-
sión usada para indicar acción violenta. El NUGRAE dice que es un pronombre átono 
en expresión lexicalizada sin contenido semántico claro (1211, 16.7m). La vamos a petar. 
Expresión usada para indicar fracaso de una acción. (Del cat. petar, peer). Coloq. Tener 
el capricho de hacer algo. Igualmente el pronombre la tiene valor enfático y no hace re-
ferencia a sustantivo expreso alguno.
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Fórmula retórica mediante la cual el hablante se habla a sí mismo como oyente. Con-
cha, que te has equivocado.

Marcadores del discurso. La cosa se terminó. Y punto. Expresión usada para indicar 
el 2 nal brusco de algo.

Derivación anómala. Saquetones, saquetazos de Isner. Los su2 jos aumentativos son 
-ón y -azo, no -tón y -tazo, que tienen un inter2 jo desconocido. (Isner es un jugador de 
tenis, de gran altura, destacado por sus saques a gran velocidad y fuerza).  Sueldo peque-
ñajo. El su2 jo -ajo forma sustantivos y adjetivos con valor entre despectivo y diminuti-
vo; como vemos en tendajo, migaja, escobajo, pequeñajo. Unir lo afectivo-despreciativo 
con lo cuantitativo, Calzonazos procede del aumentativo de calzones, y puede emplear-
se coloquialmente como adjetivo o como sustantivo masculino para referirse a ‘hombre 
de carácter débil y condescendiente’ (DRAE), o a ‘un hombre que se deja dominar con 
facilidad, especialmente si es por su mujer’ (CLAVE). Futbolero. Persona a la que le 
apasiona el fútbol y/o que pertenece a él. Especialización novedosa del su2 jo -ero. En 
sustantivos, indica a2 ción. Como motero, ya reconocido. Pero no se pre2 ere futbolista 
porque indica al que practica el deporte y no al a2 cionado de ese deporte. Sí existe mo-
torista. (NUGRAE 468, 6.8p).

2. Fenómenos lexicológicos

2.1. Neologismos
Aftershave. (Voz ingl.). Crema usada para suavizar la cara después del afeitado. La usa 

un periodista para indicarnos la cercanía con la que el balón pasó cerca de la cara del 
portero, a medio metro de su aftershave. Lo recogen todos los diccionarios menos el 
DRAE y el DPD.

Auto start/stop. Mec. Arranque y parada automática del vehículo. Función que apaga au-
tomáticamente el motor cuando el vehículo se detiene y se encuentra en punto muerto, 
y luego vuelve a encenderlo en cuanto el conductor pisa el pedal del embrague de nuevo.

BB. Com. En la hostelería, régimen de alojamiento y desayuno. Las iniciales correspon-
den a las palabras inglesas bed breakfast, según las cuales se han formado las siglas 
españolas AD.

Blog. (Voz ingl.) Sitio Web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 
textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde 
el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.

Chatín, na. (Del ingl. chat, charlar) Persona que intercambia  información con otras a tra-
vés de la red.

Feeling. (Voz ingl.). Relación de peculiar entendimiento o compenetración que se esta-
blece entre dos o más personas. El DRAE trae + lin. Estilo musical romántico surgido 
en la década de 1940.

Free. Gratis, falso amigo. 



JOSÉ MARÍA BECERRA HIRALDO144

Friqui. Persona obsesionada con algún hobby.
La Wikipedia dice: 

“Friki, friqui, frik o freaki en castellano, (que en la forma, y no necesariamente en el signi2 cado, 
procede del inglés freak, especí2 camente freaky, que signi2 ca raro, extravagante, estrafalario 
o fanático), es un término usado para referirse a la persona interesada u obsesionada al menos 
con un tema, a2 ción, o hobby en concreto. El interés que presenta el friki puede llevarle, en 
varios casos, a que ser tachado de extravagante, o a forma parte de una comunidad especí2 ca.”

Leggins.  (Del ingl. leggings). Pantalones-medias ajustados al cuerpo desde la cintura 
hasta casi los tobillos. Existe una forma correspondiente en español, polaina, que cu-
bre la pierna hasta la rodilla.

Neceser. (Del fr. nécessaire). 1. m. Caja o estuche pequeño con objetos de tocador, cos-
tura, etc., a diferencia del maletín, no tan pequeño, del bolso, mediano, de la maleta 
y de la bolsa, más grandes. 

Pinganillo. Ast., León, Pal., Sal., Vall. y Zam. Carámbano (� pedazo de hielo). Aquí de-
signa micrófono cercano a la cara.

Playo¥ . (Voz ingl.). Dep. Partido de desempate o sistema de eliminación por el que los 
equipos mejor clasi2 cados tras la liga se enfrentan entre sí para determinar un campeón.

Volumetría. Determinación y medida de los volúmenes. Palabra técnica que se convierte 
en estándar.

2.2. Formas complejas no recogidas en el DRAE:
Aura chic. Aspecto elegante en el vestir.
Caja de cambios secuencial de doble embrague. Mec. Sistema de cambio de marcha en 

el coche que permite al mismo tiempo el automatismo y la manualidad.
Célula nativa. Med. Célula es culta por ser marcada en el diccionario como procedente 

de la Biología. Nativa ‘Innato, propio y conforme a la naturaleza de cada cosa’ DRAE.
Cohecho pasivo impropio. Der. Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario 

en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos 
sin devolución de favor. 

Congelación de pensiones. Econ. Declarar inmodi2 cables sueldos devengados por coti-
zaciones a la Seguridad Social una vez jubilado el trabajador.

Consejero delegado. Econ. Cargo importante en una empresa por el que alguien actúa en 
delegación del Consejo de administración.

Delito societario. Der. El relativo a las asociaciones, sean empresariales u obreras.
Despedida de soltero, ra. Fiesta jocosa con la que los amigos despiden a quien se va a casar. 
Doble Twin. Habitación con dos camas separadas e iguales en tamaño. Inglesismo. 
Espacio modulable. Mec. Interior de coche adaptable para permitir diversidad de asientos.
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Estado autonómico. Der. El compuesto por estados particulares, cuyos poderes regionales 
gozan de autonomía, pero no de soberanía para su vida interior. En el estado federal 
sí hay soberanía. 

Estado central. Der. Conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano que sirve 
para armonizar a los órganos delegados, autónomos o federados.

Estructura administrativa del Estado. Der. Conjunto de estamentos que componen el es-
tado de una nación a todos los niveles.

Fondo de garantía de depósitos. Der. El que agrupa los capitales destinados a cubrir ries-
gos en el dinero de los ahorradores.

Impuesto de transmisiones. Der. El que grava los bienes heredados. 
Insolvencia punible. Der. Incapacidad de pagar que es delictiva. Punible (1480, anónimo, 

CORDE 13/09/10) en vez de castigable. 
Interés nominal. Der. Porcentaje aplicado cuando se ejecuta el pago de intereses. No tiene 

relación con la falta de algo.
Legado cristiano. Conjunto de ideas y costumbres adoptadas por la cristiandad que se 

trasmite a otras generaciones. Legado (Luis Gutiérrez, 1799, CORDE, 13/09/10) por 
testamento.

Mercado laboral. Econ. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes 
económicos relativas al trabajo, en su aspecto económico, jurídico y social.

Nódulo pulmonar benigno. Med. Concreción de poco volumen en los pulmones  que no 
es de carácter grave, invasivo, o que produzca metástasis. Nódulo es palabra de origen 
latino introducida en nuestra lengua en época tardía. (Primera documentación en 1926, 
Enrique Rioja, Historia natural, CORDE 02/09/10). En vez de nudo. La distinción en-
tre benigno y maligno es culta.

Lesión cicatricial + brosa. Med. Lesión (Fernández de Oviedo, Historia, 1535 CORDE, 
03/09/10), en vez de daño.

In{ amación granulomatosa. Med. In{ amación (Anónimo, 1495 CORDE, 13/09/10) en 
vez de hinchazón.

Prestación por dependencia. Econ. Servicio que se hace a las personas imposibilitadas 
o dependientes de otras. Prestación (Primera documentación en 1820, Juan Romero, In-
tervención en las Cortes, CORDE 02/09/10), poco usado. En vez de servicio, muy usado. 

Reality show. (Voces ingl.) Programa televisivo que reproduce con exactitud escenas 
reales sin censura.

Recorte social. Econ. Disminución de algo conseguido por la sociedad. Recorte perte-
nece al arte de torear desde 1836, anónimo; también al arte de cortar algo (CORDE, 
02/09/10). En vez de disminución. Recorte presupuestario. Econ. Disminución en la 
previsión de gastos aprobada por un organismo.

Reforma + nanciera. Econ. La que cambia el funcionamiento bancario o bursátil. 
Reforma laboral. Econ. La que cambia el régimen de los trabajadores.
Régimen transitorio. Der. El acordado para un tiempo determinado.
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Ropa casual. Vestido improvisado, no marcado por moda o por circunstancia. Proviene 
del uso de la palabra inglesa casual ‘descuidado’.

Sensor de parking trasero. Mec. Dispositivo que permite aparcar por detección de obstácu-
los. (DRAE en línea sobre sensor: ‘Cualquier dispositivo que detecta una determinada 
acción externa, temperatura, presión, etc. y la trasmite adecuadamente’). (Primera docu-
mentación con el signi2 cado de ‘sensible’ en 1962, Carlos Fuentes, CORDE 02/09/10).

Suspensión cautelar. Der. Dicho de una medida o de una regla: Destinada a prevenir la 
consecución de determinado 2 n o precaver lo que pueda di2 cultarlo. Acción, proced-
imiento, sentencia cautelar. (Primera documentación como adjetivo, Colegio de Abo-
gados de Lima, 1967, CORDE 02/09/10). 

Tasa anual equivalente. Econ. Cómputo ponderado anual de los tributos por servicios 
o actividades.  

Techo panorámico practicable. Mec. Cubierta desmontable de un coche con ventana. 
Practicable. Dicho de una puerta u otro accesorio: En el decorado teatral, que no es 
meramente 2 gurado, sino que puede usarse. DRAE. (Primera documentación, Luis 
Valle de la Cerda, 1600, ‘real y no imaginaria’, CORDE 02/09/10).

Tienda exclusiva. Aquella en que se vende ropa de algunas marcas especiales. 2. adj. Único, 
solo, excluyendo a cualquier otro. DRAE.

Tránsito intestinal. Recorrido de los alimentos desde el estómago hasta el ano. Tránsito. 
(Anónimo, 1481, CORDE 02/09/10). En vez de paso. 

2.3. Nombres compuestos no recogidos en el DRAE:
Dermoestétic a. Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el embellecimiento 

de la piel. 
Ecotasa. Der. Impuesto para compensar el ensuciamiento del ambiente.
Eurocasa. Palabra compuesta por el elemento compositivo euro, que signi2 ca ‘relativo 

a Europa’ y la palabra casa con el signi2 cado de ‘casa europea’ o ‘de origen europeo’. 
Se trata también del nombre de un comercio con el que quiere dar a entender que sus 
productos provienen d e Europa y, por lo tanto, son mejores que los que se puedan en-
contrar en otros comercios.

Hiperdescanso. Utilización, muy frecuente en francés, del elemento compositivo hiper- 
de origen griego que signi2 ca ‘superioridad’ o ‘exceso’ añadido a la palabra descanso. 
Por lo tanto esta palabra signi2 ca ‘mucho descanso’ o ‘el descanso en grado máximo’. 
En español se tiende más a la composición con el elemento super-. Ecohiperdescanso. 

Utilización de dos elementos compositivos, eco- de origen griego que signi2 ca ‘morada, 
casa, ámbito vital’ (DRAE), hiper-, ya comentado y la palabra descanso. Por lo tanto 
el signi2 cado de la palabra es ‘descanso en grado máximo en el hogar’. 

Hipermejor. Palabra compuesta con el elemento compositivo hiper- culto. 
Redibujar El  pre2 jo re- signi2 ca ‘repetición’. Es una muestra del uso compositivo del 

lenguaje en aras de la expresividad.
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Re-novación ‘acción y efecto de renovar’. Re-nutrición ‘acción y efecto de nutrir nueva-
mente’. Aparecen unidas por guiones en el texto televisivo. Se trata de un juego fonético 
propio de la publicidad para insistir en la idea de novedad del producto.

Salvaescaleras.  Mec. Elevadores de personas con di2 cultades para subir escaleras.
Superlujo. Utilización del elemento compositivo super- (‘grado sumo’) de origen latino 

unido a la palabra lujo (‘Demasía en la pompa, en el adorno y en el regalo’. DRAE. 
Su signi2 cado es ‘lujo en grado máximo’.

Toracotomía. Med. –tomía es un elemento compositivo que signi2 ca ‘corte’, ‘incisión’. 
Apertura torácica.

Tratamiento anti-arrugas. Vuelta atrás en la formación de la palabra por composición, 
cuando el DRAE23 ya ha aceptado antiarrugas.

Viscoelástica. No tiene de2 nición en el DRAE en línea, por el contexto se puede deducir 
que es un material utilizado en la fabricación de colchones.

3. Fenómenos léxico-semánticos
Actitud cómplice de los novios. Cómplice como modi2 cador de actitud es novedoso por-

que indica entendimiento, no solo el consabido ‘solidaridad o camaradería’. Se les vio 
en perfecta complicidad ‘con sentimientos de unión y entendimiento’.

Ajuste duro. Contradicción, porque ajustar es casar algo con algo atendiendo a propor-
ciones, no a sentimientos.

Apoyo moral. Se dice por analogía con apoyo psicológico. Lo moral pertenece al fuero 
interno, no puede ser una cosa sobrevenida desde fuera.

Beso grande. Los besos son “fuertes”, “intensos”, “suaves”, nunca grandes, porque se 
trata del sentido del tacto, no el de la vista.

Cine de consumo. Películas de poca calidad, pero muy populares.
Comparanza.  El DRAE pre2 ere comparación. Gobernanza. ant. Acción y efecto de go-

bernar o gobernarse.
Compra gratis. ‘Compra gratuita’. Antítesis expresiva referida a la posibilidad de no tener 

que abonar el importe de la compra en el caso de conseguir el premio.
Control orientado. Dep. Jugada por la que el futbolista al mismo tiempo que detiene la 

pelota la impulsa hacia un lado. 
Controlar al volante. Ser responsable cuando se conduce.
Discurso político. Conjunto de ideas que sustentan un programa político.
El equipo carecía de de+ nición. De+ nición ‘efectividad’.
Emprendedor. Eufemismo, por empresario. 
Estar colgadita. Colgar, en informática, signi2 ca ‘bloquearse el ordenador’. El hablante 

quiere decir “salir a las ondas”, “estar en línea”.
Estilista. Dep. Aplicado al deporte: Que se distingue por lo esmerado y elegante de su 

forma de jugar.
Extrovertido. Debe preferirse la forma etimológica extravertido.
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Gala solidaria. Solidario signi2 ca ‘destinado a una causa bené2 ca’. Antes se decía gala 
bené+ ca.

Ingerir alimentos. Introducir por la boca comida o bebida. El DRAE dice que ingerir 
signi2 ca ‘introducir por la boca comida, bebida o medicamentos’, que tomar signi2 ca 

‘comer o beber’. Am. Ingerir bebidas alcohólicas. 
Insultantemente seguro. No que insulta, sino que causa extrañeza.
Irle algo a uno. Signi2 ca ‘me agrada, me gusta’. prnl. Dicho de una persona o de una 

cosa: Agradarle a uno alguien o algo. Puleva me va.
Juez estrella. Persona, especialmente artista de cine, en este caso juez, que busca sobre-

 salir y ser notorio en su profesión.
La liga en el territorio de lo probable. Aunque sea sinónimo de terreno debe aceptarse 

que territorio es un concepto abstracto y terreno un sitio concreto.
La princesa motorizada ‘subida en moto’. La novedad está en el uso de motorizada como 

situación transitoria. La división motorizada es la que siempre va en moto.
Look gótico. Coloq. La palabra look tiene una forma correspondiente española aspecto 

que la traduce bien. Por tanto, debemos evitarla. La palabra gótico no tiene el signi2 -
cado de ‘cursi’, sino que re# eja el gusto por lo negro, por lo militar, por lo atrabiliario. 

Mingitorio. Urinario. Preferencia por término culto y manifestación de tabú.
Quedarse en el baúl de los recuerdos. Coloq. Expresión con la que se indica que alguien 

se desdice de las promesas hechas. 
Recuperar la actividad no física. Se distingue entre actividad no física, que es el conjunto 

de operaciones o tareas propias de una persona, de la actividad física, que es la opera-
ción o actividad que exige gran esfuerzo.

Tirar el desmarque. Dep. Movimiento sin balón del jugador que corre hacia una posición 
ventajosa. 

Tratar bien la pelota. Deben preferirse las colocaciones tocar bien, darle bien.
Trombosis venosa en el gemelo. Med. Formación de un trombo en el interior de un vaso 

sanguíneo. Así pues, venosa es redundante.
Vestido níveo. poét. De nieve, o semejante a ella.
Vive su momento dulce ‘tiene éxito’. Hay una sinestesia psicológica en que se unen un 

sentimiento general con el sentido del palada
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LO INADECUADO Y LO FAMILIAR 
LAS DOS CARAS DEL LÉXICO COLOQUIAL

Monika Lisowska
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Resumen: El objetivo de este artículo es llamar la atención sobre la existencia de dos posturas acerca del léxi-

co coloquial que funcionan en la conciencia de los usuarios de la lengua. Una, según la cual todo el vocabula-

rio coloquial es algo que se debe desaprobar, y la otra que subraya la íntima relación de lo coloquial con el ser 

humano. Asimismo, se evidencia un fenómeno adicional: el de considerar las palabras como coloquiales según 

el juicio subjetivo del emisor del mensaje. 

Palabras clave: léxico coloquial, desaprobación, familiaridad, juicio subjetivo.

Abstract: The proposal of this article is to attract attention to the existence of the two attitudes to the colloquial 

lexicon which are used by language speakers. The one, according to which all the colloquial words are some-

thing that one must disapprove, and the other that underlines the intimate relation of the colloquiality with the 

human being. Furthermore, an additional phenomenon becomes evident: the perception of words as colloquial 

depends on the subjective judgment of the speaker – sender of the message.

Key words: colloquial lexicon, disapproval, familiarity, subjective judgment.

Introducción
 El estudio del lenguaje coloquial en actualidad goza de un gran interés entre los lingüis-
tas. Se investigan varias facetas de este registro: empezando por el nivel fónico, pasando 
por el morfosintáctico, léxico-semántico y terminando en el nivel sintáctico. En esta 
ponencia es precisamente el nivel léxico en el que se centra nuestra atención. Hay que 
subrayar que el nivel léxico es el principal, si no el único, al que se re2 eren los usu-
sarios de un idioma cuando hablan del lenguaje coloquial. Así, en la conciencia de la 
gente común, el término ‘lenguaje coloquial’ funciona más bien como equivalente del 
término ‘léxico coloquial’1. 

 El hecho que nos interesa comentar en esta ponencia es el fenómeno que consiste en 
que, por un lado, las voces del registro coloquial se perciben como cercanas y famila-
res, y por otro resultan inadecuadas en toda comunicación que presenta algún grado de 
formalidad. Como ejemplos de muestra se van a presentar unos casos de las apariciones 

1  La con2 rmación de esta a2 rmación la podemos encontrar, por ejemplo, en la parte introductoria de “El espa-
ñol coloquial: situación y uso” de Antonio Briz (1998: 11), en la que el autor presenta algunas de las respuestas 
de sus estudiantes acerca de lo qué es el lenguaje coloquial. Entre las conclusiones sacadas por Briz destaca la que 
dice que los estudiantes suelen reducir el español coloquial a lo léxicamente pintoresco (ibid.: 12)
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del léxico coloquial en enunciados dirigidos a un auditorio masivo, o al menos produ-
cidos con la conciencia de que aquéllos se van a hacer públicos. Quisiéramos poner el 
acento sobre el cuidado con el que se introducen las palabras y expresiones coloquiales 

–o consideradas como tales por los usuarios–  en las actuaciones lingüísticas de este tipo, 
así sobre cómo se disculpan los emisores cuando alguna voz relacionada con el registro 
coloquial aparece de manera incontrolada en sus enunciados.

1. El lenguaje coloquial y su léxico
En primer lugar, cabe precisar el término ‘léxico coloquial’ que  se re2 ere a un objeto 
de estudio indudablemente de difícil delimitación para los lingüistas. Conviene recordar 
en este aspecto la postura del grupo de investigación muy conocido en España, dedica-
do al estudio del español coloquial y con larga tradición en este campo2, es decir, Val.
Es.Co (Valencia, Español Coloquial). Antonio Briz, que dirge el grupo Val.Es.Co des-
de sus inicios, subraya en varias obras suyas que “El léxico coloquial está constituido 
por un conjunto restringido del léxico común” (1998: 60) y, por tanto, “Más que de un 
léxico estrictamente coloquial, hay que hablar de ciertas frecuencias, preferencias o pre-
dominios léxicos, algunos de los cuales aparecen marcados sociolectalmente” (2001: 
97). En cuanto al carácter peculiar de este léxico, Briz añade que se lo con2 eren “las 
características sociolectales y dialectales de los usuarios o grupos de usuarios” (ibid.: 
101), ya que el léxico con el que opera el lenguaje coloquial es abierto y “capaz de al-
bergar y dar entrada a voces de léxicos especiales, argóticos, con el signi2 cado original 
y especializado o alterado más general (...), voces de moda, en el que se rentabiliza el 
recurso de la metáfora” (ibid.: 96). 

De estas a2 rmaciones, siguiendo el criterio de la provenienicia de las unidades léxicas, 
se desprende que utilizando el registro coloquial los hablantes hacen uso de:

1) las unidades léxicas pertenecientes al léxico común del lenguaje estándar;
2) las unidades léxicas tomadas de diferentes sociolectos y dialectos.

Creemos que se podría hacer también otra clasi2 cación del léxico coloquial, tomando 
como criterio la carga emotivo-expresiva de un vocablo dado gracias a la que el hablante 
lo asocia con el registro coloquial. De esta manera podríamos dividir las unidades léxicas 
utilizadas por el lenguaje coloquial en tres grupos siguientes:

a) las que, básicamente, como unidades de diccionario, carecen de expresividad (ver, 
mirar, hacer, todo)3;

b) las que la poseen en alguna(s) de sus acepciones, marcada(s) en el diccionario como 
‘coloquial(es)’:

2  El grupo surgió en el seno del Departamento de Filología Española de la Universidad de Valencia en 1990 
(www.valesco.es).
3  Los ejemplos dados son ejemplos de las palabras que aparecen con gran frecuencia en el registro coloquial, 
ya que sirven y se aplican a todo gracias a su gran alcance semántico (Briz, 1998: 60). Las palabras de este tipo 
provienen del así llamado ‘registro neutral’ (Bartmiński, 1992: 41) que es básico para el estilo coloquial.
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pelota, s.f. 

1 Bola, generalmente hecha de un material elástico, llena de aire o maciza, que se usa para 
jugar: una pelota de tenis.
2 Juego que se ejecuta con esta bola: Los niños jugaban a la pelota en el parque. 
3 Bola de materia blanda y fácilmente amasable: Haz pelotitas con la plastilina y luego ha-
remos un collar. 
[4 col. Cabeza  (CLAVE, s.v.”pelota”).

c) las unidades que se ven forsozamente relacionadas con los rasgos ‘expresivo’ 
y ‘coloquial’:

molar, v. 
 col. Gustar o agradar mucho: Me mola ese chico. Me mola la música pop

guay (plural guay) adj.inv. (CLAVE, s.v. “molar”)
col. Muy bueno o excelente: Subir hasta la cima de la montaña fue una experiencia guay. 
(CLAVE, s.v. “guay”)

 En resumen, las palabras del primer grupo, en principio, carecen de la expresividad; las 
del segundo la adquieren en función del contexo, es decir, cuando éste activa la acepción 
marcada coloquialmente; y las del tercer grupo se perciben como expresivas y coloquia-
les siempre, o sea,  incluso sacadas del contexto. Son estos dos últimos grupos que se 
acaban de mencionar que reciben un interés particular por parte de los lingüistas, puesto 
que abarcan el léxico que un hablante medio reconocerá inmediatamente como pertene-
ciente al registro coloquial.  

Precisamente las palabras de los dos últimos grupos mencionados se toman en consi-
deración en los diccionarios a la hora de añadir a la entrada la marca de uso ‘coloquial’. 
Cabe destacar que el término ‘coloquial’ es el que prevalece en los diccionarios sus-
tituyendo a veces algunos de otros términos referentes a las marcas diafásicas y dias-
tráticas, como por ejemplo: afectado, informal, familiar, jergal, argot, vulgar, insulto, 
peyorativo, despectivo, festivo, jocoso, humorístico4. La razón de ello reside en que una 
palabra marcada en un diccionario como ‘coloquial’ lleva consigo inseparadamente los 
rasgos de ‘informal’ y ‘familiar’, a menudo es de origen jergal, y además, suele tener 
varias connotaciones entre las cuales las peyorativas, despectivas, o humorísticas son 
las más frecuentes.

4  “En la última edición del DRAE, la marca numéricamente más importante es ‘coloquial’, que ha heredado 
la relevante presencia que en las ediciones anteriores tenía la tradicional marca de ‘familiar’ (Garriga Escriba-
no, 2003: 117).
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2. El uso del léxico coloquial
Ambas clasi2 caciones del léxico coloquial expuestas supra, desde luego, pueden no 
coincidir con el punto de vista de los ususarios del idioma. Apoyándonos en nuestras 
observaciones, creemos válido a2 rmar que los hablantes suelen llamar ‘coloquial’ a todo 
léxico cuyo uso no les parece adecuado en una comunicación formal (los vulgarismos 
incluidos), independientemente del grado de la formalidad que se requiera. En otras pa-
labras, se trata de la discordancia que se produce entre la situación comunicativa formal 
y la palabra cuyo uso es relacionado con situaciones comunicativas más bien informales, 
conforme con los cuatro factores que determinan el uso del registro coloquial: campo 

– cotidianidad, modo – oral espontáneo, tenor – interactivo, tono – informal5 (Payrató, 
1992: 145). La percepción de dicha discordancia, por supuesto, depende de los hábitos 
lingüísticos del hablante según los cuales éste valora el grado de formalidad en una in-
teracción verbal concreta. Además, dependiendo de la sensibilidad lingüística, los ha-
blantes pueden considerar como coloquiales no sólo las palabras que forman parte de los 
grupos presentados supra, sino también aquellas cuyo uso puede conferir al enunciado 
el carácter agresivo, habitualemente gracias a su capacidad de valorar negativamente6. 

Como es bien sabido, la formalidad juega un papel importante en la construcción de 
enunciados. Desde los tiempos antiguos los hombres vienen separando los actos comu-
nicativos formales de los informales, estableciendo para primeros de ellos unas normas 
que seguir, elaboradas en numerosos manuales de estilo. De la manera muy general 
y simplista, se podría decir que todas estas normas referentes a la comunicación formal 
han surgido bajo la in# uencia de una norma principal que recomienda evitar el uso de 
lenguaje coloquial. Esta norma implica, por supuesto, que también se prohibe el uso del 
léxico ‘impropio’, o sea, coloquial. 

La razón de la existencia de la norma mencionada se debe al desarrollo socio-cultural 
de la humanidad7 que llevó a la aparición de las situaciones comunicativas muy distin-
tas de las que se daban –y siguen dándose–  en el entorno más cercano del hombre. La 
evolución del registro formal iba desarrollándose conforme cobraban importancia los 
aspectos siguientes de la vida humana: la educación, actividad social y política, comuni-
cación pública. Al mismo tiempo, el modo habitual de comunicación, el de día a día, iba 
relegándose a muy secundario lugar, debido a la convicción de que no debería ser usado 
fuera de la comunicación oral familiar. Además, según observa Bartmiński (op.cit: 50), 
la oposición entre lo coloquial y lo o2 cial toma sus raíces en el período del nacimiento 

5  Antonio Briz (2010: 126) los llama “rasgos del registro coloquial”, dándoles en sus trabajos, respectiva-
mente, la siguiente denonimanción: cotidianidad temática, plani+ cación sobre la marcha, + n interpersonal, 
tono informal. Además de estos cuatro rasgos añade otros tres: relación social de igualdad, relación vivencial 
de proximidad, marco interaccional familiar (id.).
6  Este será el caso del ejemplo núm. 4 que se presentará en adelante.
7  Las normas como tales son producto de carácter socio-cultural. Por ello, Coseriu (1952) entiende por ‘nor-
ma’ un sistema de relaciones obligadas, de imposiciones sociales y culturales, que varía según la comunidad de 
los hablantes.
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del estilo administrativo, adquiriendo una importancia especial en países con bases ideo-
lógicas totalitarias, como, por ejemplo, Polonia en la época del comunismo.

Aparte de todo esto, cabe recordar 2 nalmente otra característica del lenguaje coloquial 
que quizás destaca más: la expresividad. En los trabajos lingüísticos se suele vincular este 
término con la emoción, entendiéndolo como la evaluación afectiva de los fenómenos ex-
traverbales (Grabias, 1981: 20). Efectivamente, el colorido emocional parece ser omnipre-
sente en los actos de comunicación coloquiales8, lo que se debe, según Beinhauer (1985: 
195), al hecho de que “el hablante sale de su actitud pasiva y expectante, para adoptar 
frente al interlocutor una postura más activa, pero también más egocéntrica”. En cuan-
to al léxico coloquial, cabe mencionar la interesante observación de García y Contreras 
(1995: 23) que dicen que el carácter innovador e ingenioso de este tipo de léxico, basado 
a menudo en “expresiones metafóricas (...), acercaría este registro al código elaborado, 
si no fuera por la limitación de un nivel que se re2 ere ‘sólo a acciones u objetos triviales 
o elementales’, característica que lo marca ulteriormente como restringido”.

No obstante, el lenguaje coloquial también tiene otra faceta: la de un registro que está 
muy cerca del hombre, un registro auténtico, natural y familiar. Como apunta Witosz 
(2007:16), hoy en día se extiende el convencimiento de que todo lo que es habitual, banal 
y corriente tiene un valor, porque es signo de la autenticidad de nuestra existencia9. Así, 
el lenguaje coloquial, también es percibido como una herramienta  universal en la co-
municación humana, un tipo de código lingüístico que de una manera más auténtica nos 
permite llegar a la realidad (ibídem.: 17-18).

3. El léxico coloquial en los mensajes emitidos públicamente 
A la luz de lo expuesto hasta aquí, queremos presentar unos ejemplos de la presencia de 
palabras y expresiones relacionadas con el registro coloquial10 en los enunciados de ca-
rácter público y formal. El corpus seleccionado no es exhaustivo, sino meramente ejem-
plar, y proviene de varios periódicos españoles accesibles en línea, entre ellos: El País, El 
Mundo, La Vanguardia. Las muestras, a nuestro entender, tienen el carácter de enunciados 
emitidos públicamente, ya que se trata de las informaciones elaboradas por periodistas 
para un receptor masivo, o sea, numeroso, esparcido por diferentes lugares y anónimo. 
Se podrán distinguir aquí dos casos: o son las palabras de un periodista, o las de un per-
sonaje público que el periodista cita y transmite para la información pública. 

 En el material comentado se podrán ver claramente dos tipos de comportamientos lin-
güísticos relacionados con el uso del léxico coloquial. El primer tipo está relacionado con 
la intencionada introducción de un coloquialismo durante la formulación del enunciado, el 

8  Numerosos lingüístas subrayan que gran parte del vocabulario del lenguaje coloquial tiene un característi-
co matiz valorativo-emocional (Urban, 1990: 48) y se orienta claramente en torno a un sistema bipolar de eva-
luación (Masłowska, 1992: 204).
9  Para apoyar esta a2 rmación, Witosz señala (op.cit.,: 13-14) el “ennoblecimiento estético” de actividades 
y experiencias cotidianas en la literatura, el arte y el cine. 
10  En algunos ejemplos el rasgo [+coloquialidad] es añadido por el autor del mensaje, conforme con su jui-
cio subjetivo sobre una palabra o expresión dada.
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segundo tiene que ver con la conducta lingüística del emisor efectuada después de haber 
utilizado una palabra coloquial (habitualmente bajo la in# uencia de emociones), como la 
respuesta a una opinión pública desfavorable.

 Empecemos por presentar los ejemplos referentes al primer tipo de los comportamien-
tos lingüísticos mencionados. Son los casos en que el emisor señala explícitamente el 
uso deliberado de una palabra o expresión que cree pertenecientes al registro coloquial, 
sirviéndose para ello del adjetivo ‘coloquial’ o adverbio ‘coloquialmente’, y lo hace en 
dos situaciones. La primera, que destaca más, es cuando no quiere parecer maleducado 
actuando contra la norma por el uso de una palabra o expresión de proveniencia coloquial 
en la comunicación pública. Veamos los ejemplos que siguen:

(1) El diputado Ferran Bono criticó que „la Generalitat presidida por el PP ha rebajado no-
tablemente su aportación o simplemente ha pasado de todo, como se dice coloquialmente. 
Como en 2007, cuando no 2 rmó el convenio”. (El País, 29.10.2009)

(2) Hay, por tanto, que “reciclarse y reprogramarse”, como se dice en el lenguaje coloquial. 
(El Boletín, 07.08.2009)

(3) „Le han gastado una faena a la ministra de Cultura, le han metido en un buen problema, 
en un jardín como se dice coloquialmente. Le han llevado a algo muy grave y en mi opinión 
personal puede ser que haya cometido un presunto delito de prevaricación”, ha a2 rmado la 
alcaldesa popular. (El País, 08.01.2010)

 (4) Ve gente dirigida por las marcas, por los políticos, por los grandes medios de comunicación: 
para decirlo de un modo coloquial, lo que ve es un enorme rebaño (El Mundo, 07.11.2008).

Como se puede observar, la presencia del léxico y las expresiones  considerados por el emi-
sor como coloquiales es señalada explícitamente para dar a endender que éste se da cuenta 
de la inadecuación de uso de estos en la comunciación de masas. Con ello, a nuestro modo 
de ver, se pretende salvar la imagen de una persona culta y educada. El comportamiento de 
este tipo se debe a la ya mencionada inferioridad de la lengua coloquial respecto a la lengua 
estándar, la única que se acepta, según la norma, en la comunicación formal. Además, los 
ejemplos expuestos supra atestiguan que los límites de la coloquialidad son muy difusos 
y que a menudo se trata de un juicio subjetivo sobre si una palabra dada es ‘coloquial’ o no, 
como en el ejemplo (4).

Por otra parte, también se puede señalar explícitamente la aparición del léxico colo-
quial con otro objetivo: el de querer ser entendido mejor por el receptor de mensaje. En 
este caso surge la faceta positiva del lenguaje coloquial anteriormente mencionada: la del 
lenguaje cercano y familiar. He aquí unos ejemplos:

(5) La Administración se ha convertido en las últimas décadas en una gran empresa de colo-
cación de amigotes y familiares, colegas de partido, sindicalistas silenciados, viejas glorias, 
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creándose una in2 nidad de cargos de alta remuneración denominados de libre designación, 
en lenguaje más coloquial, “a dedo”. (El País, 03.09.2009)

(6) El síndrome de Asperger se caracteriza, entre otras cosas, por no saber reconocer los 

sentimientos en las personas ajenas, ser, en el lenguaje coloquial, un “ciego emocional”. (El 
Mundo, 28.10.2009)

 En los ejemplos (5) i (6), las palabras y expresiones coloquiales aparecen añadidas 
a modo de una explicación, por lo que parece que el emisor del comunicado parte del 
convencimiento de que ellas le permitirán al receptor entender mejor lo que aquél quiere 
decir.

 Pasemos ahora al segundo tipo de las actuaciones lingüísticas detectadas, relacionadas 
con el uso de las palabras coloquiales. Esta vez se trata de una tendendcia que consiste en 
disculparse de haber utilizado una palabra o expresión perteneciente al registro coloquial 
porque ésta indignó a la opinión pública. Compárense el siguiente ejemplo:

(7) Ante el revuelo que han levantado las declaraciones del presidente del Real Madrid en las 
que decía, textualmente, “se van a abrir y les vamos a chorrear”, en relación con el partido de 
Champions del Real Madrid y el Liverpool en An2 eld, Vicente Boluda ha pedido disculpas. 

“Es una expresión coloquial que signi2 ca que vamos a arrasar; si le ha molestado a alguien, 
lo siento de verdad, no era mi intención”.  (El Mundo 24.02.2009)

 Muchas veces las disculpas se piden por haber utilizado una palabra, de hecho,  vulgar. 
No obstante, el emisor disculpándose recurre al uso del adjetivo ‘coloquial’, dado que la 
mayoría de los hablantes incluye las palabras vulgares en el léxico coloquial. Este hecho 
lo con2 rma el siguiente ejemplo:

(8) El alcalde de Getafe, Pedro Castro, ha reconocido que sus palabras en las que insultaba a los 
votantes de la derecha fueron “desafortunadas”, por lo que ha pedido perdón y ha añadido que 
comprende que algunos se hayan sentido ofendidos. El alcalde y presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias se preguntó “¿por qué hay tanto tonto de los cojones 
que todavía vota a la derecha?”, durante su intervención el pasado lunes día 1 en un acto pú-
blico de presentación de los presupuestos municipales en el Centro Cívico del barrio Juan de 
la Cierva. El regidor ha declarado que fue „una expresión coloquial” proferida al „calor del 
debate con unos vecinos, “pero sin ninguna intención de ofender”.  (La Vanguardia, 04.12.2008)

 En los últimos dos ejemplos se puede observar una estrategia interesante de la que 
se sirven los “pecadores” a los que se les escaparon las palabras del registro impropio: 
mencionar explícitamente el carácter coloquial de lo dicho. A nuestro parecer lo hacen 
con el objetivo de ser perdonados. Entonces, creemos que se puede decir que ocurre una 
paradoja: por un lado, la coloquialidad es algo por lo que se pide disculpas, pero por 
otro lado, al mismo tiempo sirve como razón para ser disculpado. A esta razón aluden 
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los emisores defendíendose de los ataques de los oyentes. He aquí un ejemplo más que 
lo atestigua:

(9) La profesora de Bioética de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) Gloria María 
Tomás Garrido ha manifestado hoy que los comentarios por los que ha sido acusada de ho-
mófoba son parte de “una respuesta coloquial” durante la conferencia que dio en la Univer-
sidad de Alicante. Esta docente ofreció el pasado día 31 una conferencia en el Paraninfo de la 
universidad alicantina con motivo del V Curso de Ciencia y Sociedad, en la que a2 rmó que 
la homosexualidad es una “enfermedad” y recomendó a los gays anteponer la “dignidad” a la 
libertad. (La Vanguardia, 06.04.2009)

El ejemplo dado supra lo consideramos muy especial, ya que con2 rma lo anteriormente 
dicho: el evocar explícitamente el carácter coloquial de su actuación lingüística les puede 
servir a los hablantes de argumento para ser disculpados precisamente por el uso de re-
gistro coloquial. Aunque en este caso el emisor de las palabras incorrectas políticamente 
no pide perdón por su previa actuación lingüística, lo cierto es que siente la necesidad 
de defenderse ante los ataques de la opinión pública. Es interesante observar que lo hace 
subrayando el carácter coloquial de lo dicho, probablemente para referirse al aspecto po-
sitivo del registro en cuestión: el de un habla auténtica y familiar11. 

4. Observaciones $ nales
 El objetivo de la presente ponencia ha sido llamar la atención sobre la existencia de dos 
posturas relacionadas con el lenguaje coloquial en la conciencia de los usuarios comunes 
de la lengua, a las que etiquetamos: ‘lo inadecuado’ y ‘lo familiar’. 

 Para demostrar este fenómeno psíquico que se mani2 esta a través de las actuaciones 
lingüísticas, hemos procedido a presentar unas muestras del comportamiento lingüístico 
de los emisores, relacionado con el uso del léxico coloquial –o percibido como tal– en 
las comunicaciones públicas. 

 Los ejemplos presentados mostraron la existencia de dos tipos de comportamiento:

Tipo A. Señalar explícitamente el uso de una palabra o expresión coloquial den-

tro del enunciado:

- para evitar de ser tildado de grocero, simple y maleducado, 
- para que el destinatario entienda mejor lo que se dice (p.ej. explicaciones de palabras 

y expresiones especializadas).

Tipo B. Disculparse por haber empleado una palabra o expresión con conotaciones 

coloquiales y / o evocar el carácter coloquial de la palabra o expresión utilizada 

para ser disculpado. 

11  También otra interpretación es posible: aludiendo al carácter coloquial, el emisor quiere quitar importan-
cia a su actuación lingüística previa.
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 Los comportamientos señalados, a nuestro modo de ver, surgen a raíz de una lucha 
entre la norma y el uso. La norma recomienda abstenerse del uso del lenguaje coloquial 
en una actuación pública, mientras los comportamientos lingüísticos reales descubren la 
necesidad que sienten los hablantes por el empleo de palabras coloquiales a pesar de en-
contrarse en una situación comunicativa formal. 

 Además, hemos podido comprobar la existencia de otro fenómeno que acompaña al 
que acabamos de comentar: el de considerar palabras como coloquiales según el juicio 
subjetivo del emisor del mensaje. 

 Aunque los ejemplos presentados fueron tomados del español, es cierto que el fenómeno 
aquí señalado no le es exclusivo a esta comunidad lingüística. Siendo la hablante nativa 
del polaco, podemos con2 rmar que este fenómeno también se da en nuestra lengua. 
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Resumen: En la actualidad en los medios de comunicación españoles se crean nuevas palabras y acepciones 

y se quiebra la norma lingüística frecuentemente, ya que se siguen empleando usos que han sido criticados por 

miembros de la Real Academia y obras normativas, y que han sido recogidos como no recomendables en los 

libros de estilo de los distintos medios de comunicación.
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Abstract: Nowadays in the Spanish media, new words are being coined and news meanings are being attributed 

to existing words, a tendency which often results in the transgression of linguistic standards. Frequently, forms 

and meanings are used that have been criticized by members of the Real Academia and normative works, and 

that have been considered to be „not recommended” in Style Books published by di erent media companies.
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Introducción
En este trabajo presentamos los resultados de un análisis léxico-semántico de términos 
y expresiones utilizados en prensa y en programas informativos de televisión de distintos 
medios de comunicación de España.

Estos usos responden a un modelo de lengua pseudoculto, y  que se debe al deseo de 
re# ejar el lenguaje de la calle, a  las necesidades expresivas y a la urgencia de la redac-
ción, y que se da especialmente en los medios de comunicación social.

1. El español contemporáneo entre la norma y la transgresión
En los medios de comunicación españoles actuales podemos observar la creación de nue-
vas palabras y acepciones, que, a menudo, son usos incorrectos, tanto por parte de los 
periodistas como por parte de los políticos, profesionales y de cualquier persona cuyo 
discurso aparece en los medios de comunicación. El deseo de re# ejar el lenguaje de la 
calle, las necesidades expresivas y la urgencia de la redacción favorecen la introducción 
de términos nuevos en la lengua de los medios. 

Hemos apreciado en la prensa escrita y en la televisión que se siguen empleando usos 
que han sido reiteradamente criticados en las obras de Lázaro Carreter (1997 y 2003) 
y Gómez Torrego (2003), y que se recogen como no recomendados en los distintos ma-
nuales de estilo de los medios de comunicación.
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De acuerdo con Martínez González (1996 y 1997) en el español actual es posible ver, 
entre otras, dos tendencias: por un lado, una que ofrece a los hablantes como modelo de 
lengua usos incorrectos propios de gentes incultas (vulgarismos y regionalismos); y, por 
otro lado, otra que presenta un modelo de lengua pseudoculto que pretende aproximarse 
a arquetipos clasicistas(o pseudoclasicistas)1.

El primer modelo no suele tener trascendencia para la lengua de la mayoría de los 
hablantes, la lengua estándar, porque goza de escasa consideración social. El otro mo-
delo, por su abundante producción, fundamentalmente en el campo léxico, en cambio, 
sí parece estar penetrando cada vez con más fuerza en la lengua de la mayoría porque 
se ve favorecido por el abundante uso que se hace de él, especialmente, en los medios 
de comunicación social y porque disfruta, dada su tendencia al cultismo, de bastante 
prestigio social. 

Los nuevos pseudocultismos, que son muy numerosos, se pueden encontrar en todos 
los niveles de la lengua, en cualquier registro idiomático y en casi todos los medios de 
comunicación, y siguen en su formación los procedimientos habituales de la lengua para 
adquirir nuevo léxico. En cuanto creaciones individuales no merecen especial atención, 
el problema surge cuando estas desviaciones comienzan a generalizarse.

Presentamos el estudio léxico-semántico de expresiones y términos procedentes de 
los medios de comunicación observando si se respeta la norma académica y la extensión 
de su uso. Las fuentes en las que nos hemos basado para determinar la corrección de los 
usos han sido el Diccionario de la lengua española de la Real Academia (DRAE) y las 
obras de Lázaro Carreter y Gómez Torrego; y para comprobar si se trata de creaciones 
espontáneas individuales o si hay testimonios de su uso, el Diccionario de uso del espa-
ñol (DUE), el Diccionario del español actual (DEA), el Corpus diacrónico del español2 
(CORDE), el Corpus de referencia del español actual3 (CREA) y el Nuevo tesoro lexico-
grá+ co de la lengua española (NTTLE).

2. Análisis léxico y semántico de algunos términos 
utilizados en los medios de comunicación
En lo que se re2 ere a usos muy extendidos en los medios de comunicación analizamos 
los términos crispar y crispación, la locución a pie de y los usos inadecuados de edil 
y doméstico.

Desde hace un tiempo no dejamos de oír y leer en los medios de comunicación los 
términos crispar y crispación, sobre todo cuando se habla o escribe acerca de política, 
aunque se están extendiendo a otros ámbitos. Encontramos los ejemplos: 

1  Becerra Hiraldo (1994) también se ha referido a las tendencias cultistas y vulgares del español actual y las 
ha analizado en un periódico diario y en un programa de radio de tema deportivo. 
2  Este corpus recopila documentación desde los orígenes del idioma hasta la fecha en que comienza a ha-
cerlo el CREA. 
3  En este se recogen testimonios de los últimos veinticinco años.
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- El burladero asesino crispó la tarde4

- Chaves vincula la exclusión del PP del impulso democrático con su estrategia de cris-
pación5 algunos estaban indignados y crispados6

- puede crispar la relación entre los rectores7 
- El Partido Popular es responsable de la crispación en esta legislatura fruto de la sen-

tencia del Estatuto8

- A la crispación ambiental contribuyeron las decenas de colonos que se congregaron 
en torno a la residencia del primer ministro de Jerusalén9.”

En el DRAE encontramos la palabra crispación de2 nida como ‘Acción y efecto de 
crispar’ y crispar proveniente del latín crispare como ‘causar una contracción repentina 
y pasajera en el tejido muscular o en cualquier otro de naturaleza contráctil’ y, señalando 
esta acepción como coloquial, como ‘irritar, exasperar’. Consultando el NTLLE observa-
mos que crispación aparece por primera vez en 1989; crispar aparece con el sentido de 

‘irritar, exasperar’ por primera vez en 1983, anteriormente solo se recogía la acepción pro-
pia de la anatomía y en 1992 se la de2 ne en su segunda acepción como ‘irritar, exasperar’ 
señalándola con la marca de 2 gurativa y familiar. Crispación aparece en el CREA en 415 
documentos, casi siempre en España (90.39%), en el ámbito del comercio y las 2 nanzas 
(55 %), en el de la 2 cción (18%) y en el de las ciencias sociales (7%). En el CORDE apa-
rece en 30 documentos mayoritariamente en España y en prosa lírica. Los resultados de 
crispar son muy similares.

Observamos que un término procedente de la medicina, de la anatomía, 2 gurativa-
mente pasa a tomar el signi2 cado de ‘irritar, exasperar’. Actualmente, a pesar de que el 
DRAE marca esta acepción como coloquial, la oímos continuamente en los medios de 
comunicación, empleada por periodistas y por políticos para referirse a la tensión que se 
crea a veces entre los principales partidos de este país, y además, sale de este ámbito; en 
nuestro primer ejemplo se utiliza en una crónica taurina, en el tercero se re2 ere al debate 
sobre la televisión actual, en el cuarto se habla del ámbito universitario y en el último 
caso se utiliza para referirse al con# icto palestino-israelí.

 Últimamente, en los medios de comunicación, se puede oír y leer con frecuencia la 
locución preposicional a pie de. Encontramos los ejemplos: a pie de playa10, labor a pie 
de pista para organizar el material11, para seguir a pie de calle la realidad del país12, 

4  El País, 27 de julio de 2005, p. 36.
5  El País, 26 de diciembre de 2004, p.1. 
6  Antena tres noticias, 13 de agosto de 2005.
7  Ideal, 18 de agosto de 2005, p.12.
8  Es una cita textual del presidente de la Generalitat, José Montilla, 13 de septiembre de 2010, www.elpais.com.
9  www.elpais.com, Enric González, 16 de septiembre de 2010.
10  Salud al día, Canal Sur, 2 de julio de 2005.
11  Ideal, 15 de enero de 2005, p. 35.
12  Anuncio de España Directo en la primera cadena de TVE, 2 de agosto de 2005. 
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conoceremos a pie de cultivo cómo pueden ayudarnos las fresas13, a pie de excavación14, 
esperarán a pie de pista15, a pie de campo16.

Consultamos el DRAE y en él solamente aparecen las expresiones a pie de fábrica 
‘loc. adv. U. Hablando del valor primitivo que tiene una cosa en el sitio donde se fabrica’ 
y a pie de obra ‘loc. adv. U. A propósito del valor que tienen, puestos en el sitio don-
de se construye una casa u otra obra, los materiales que en ella se han de emplear’. El 
DEA igualmente contiene tan solo estas dos locuciones, si bien el DUE recoge al pie de 
en primer lugar con la marca de informal como ‘aproximadamente’ y, en segundo lugar, 
como ‘al lado de, junto a’.

Observamos en el CREA y en el CORDE, como su uso ha aumentado puesto que en el 
primero aparece en 231 documentos, y en el segundo en 106 documentos.

Lázaro Carreter (1997) ya comentaba, a propósito de esta locución, que empezaba a ser 
muy usada incluso re2 riéndose a cosas que no tienen al lado una parte más baja o pie 
donde sea posible situarse17. Este frecuentísimo uso con2 rma la preferencia de la lengua 
actual por las perífrasis y las construcciones más complejas.

Como se puede observar, las críticas y recomendaciones de lingüistas y académicos 
y de los libros de estilo de los propios medios de comunicación no son tenidas en cuenta. 
Así nos seguimos encontrando en todos los medios de comunicación los vocablos edil 
y primer edil para referirse a personas cuyo puesto es el de alcaldes18 a pesar de que el 
DRAE es claro, edil signi2 ca ‘concejal’, y de las advertencias de Lázaro Carreter19 y el 
libro de estilo del periódico El País20 entre otros. 

Del mismo modo, nos topamos con un enorme titular en las páginas de deportes de 
Ideal21: Betis y Barça abren el curso doméstico con la Supercopa. También lo encontramos 
en El País Semanal22: En lo doméstico, Zapatero quiso marcar bien pronto su estilo... y en 
un blog de El País digital23 aparece Obama II puede que no tenga margen alguno para la 
política doméstica y se vea abocado a la internacional. Mientras que en 1986 ya se que-
jaba Carreter de que se denominara vuelos domésticos a los vuelos nacionales24. El DRAE 
no recoge la acepción de ‘nacional’ en doméstico (que proviene del latín domesticus, de 

13  Salud al día, Canal Sur, 26 de febrero de 2005.
14  El País Semanal, 14 de agosto de 2005, p. 13.
15  Informativos de Telecinco de mediodía, 18 de agosto de 2005.
16  Informativos de La Sexta, 31 de enero de 2010, 20: 34.
17  Lázaro Carreter (1997: 670 y 683).
18  Lo leemos en el periódico Ideal el 23 de enero de 2005, p. 33,  En una junta local de seguridad, el edil da 
cuenta de la situación de inseguridad en la localidad. Encontramos otro ejemplo en www.elpais.com el 24 de 
septiembre de 2010 en una entrevista de Sonsoles Zubeldía al alcalde de Bilbao: Pese a los convulsos tiempos 
que azotan las arcas públicas y privadas, el primer edil ve “poco mérito” en ello y desgrana una fórmula de 
lógica aplastante.
19  (1997: 559, 564, 689).
20  (2003: 282).
21  13 de agosto de 2005, p. 32.
22  26 de diciembre de 2004, p.31.
23  blogs.elpais.com/lluis_bassets/2010/09/otro-obama-por-favor.html, 23 de septiembre de 2010, Lluís Bassets.
24  (1997: 373).
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domus, casa), como tampoco lo hace el DUE, aunque sí aparece en el DEA como ‘inter-
no, o del ámbito que se trata’ y como ‘nacional’. Este relativamente nuevo signi2 cado 
de doméstico procede de la lengua inglesa; en The Little Oxford Dictionary la segunda 
acepción de domestic es ‘of one’s own country’.

En no pocas ocasiones hemos constatado que en los medios de comunicación se em-
plean palabras (santoral, pésame, urgente, tonalidad, proceso y desencadenamiento) cuyo 
signi2 cado se desconoce con lo que se cometen los errores semánticos que comentamos 
a continuación.

Oímos en televisión a un periodista “del corazón” decir En casa de los Janeiro se ce-
lebró una + esta con motivo del santoral de la matriarca25.Buscamos santoral en el DRAE 
y observamos que procede del latín sanctorum, genitivo plural de sanctus y signi2 ca ‘li-
bro que contiene vidas o hechos de santos’, ‘libro que contiene los introitos y antífonas 
de los o2 cios de los santos, puestos en canto llano’ y ‘lista de los santos cuya festividad 
se conmemora en cada uno de los días del año’. Por lo que el locutor debería haber dicho 
onomástica o santo, pero no santoral. Probablemente este uso se deba a una tendencia 
de la lengua actual hacia las palabras polisílabas. Sin duda, al locutor decir el santo de 
la madre o la onomástica de la madre le pareció vulgar y le resultó mucho más sonoro 

“el santoral de la matriarca”.
En la sección de internacional del periódico El País26 leemos lo siguiente: “Rumsfeld 

aseguró que comparte “profundamente” el pésame de quienes pierden a un familiar en 
la batalla”. Sin duda, la persona que escribe desconoce el signi2 cado de la palabra pé-
same y la probablemente la haya confundido con pesar. El DRAE de2 ne pésame como 

‘Expresión con que se hace saber a alguien el sentimiento que se tiene de su pena o a# ic-
ción’ y el DEA como ‘Manifestación de condolencia por la muerte de alguien, dirigida 
a un allegado suyo’.

Por otra parte, en los informativos de la primera cadena de TVE27 oímos a una especia-
lista a2 rmar que debido a los incendios ocurridos este verano es necesario y urgente que 
llueva en otoño, lo cual nos lleva a considerar: si es urgente que llueva, eso signi2 ca que 
debería ser ahora mismo, sin embargo si la lluvia es necesaria en otoño, esto quiere decir 
que no es tan urgente. Todo ello nos hace pensar que lo que la experta quería decir es que 
es necesario e indispensable, imprescindible, preciso o imperioso. que llueva en otoño, 
pero no urgente puesto que no puede ser urgente algo que tiene que suceder al menos dos 
meses después. El DRAE con2 rma que urgente es aquello que urge y urgir dicho de una 
cosa: instar o precisar su pronta ejecución o remedio. 

En el telediario de Antena tres vemos como un hombre de la calle a2 rma al ser pre-
guntado por los periodistas que le gusta mucho la tonalidad de los informativos de esa 
cadena28. Según el DRAE tonalidad es sistema de colores y tonos, altura de una vocal en 
fonética, entonación en lingüística y sistema musical de+ nido por el orden de lo interva-

25  Canal 47, 8 de agosto de 2005.
26  24 de diciembre de 2004, p.4.
27  22 de julio de 2005.
28  25 de enero de 2005.
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los dentro de la escala de los sonidos en música. Por lo cual el uso de tonalidad en este 
contexto no tiene ningún sentido. Este hombre ha confundido tono con tonalidad, con 
lo que se ha manifestado, una vez más, esa cierta tendencia de la lengua actual hacia las 
palabras polisílabas, de la que ya hemos hablado anteriormente.  La quinta acepción de 
tono en el DRAE es carácter o modo particular de la expresión y del estilo de un texto 
según el asunto  que trata o el estado de ánimo que pretende re{ ejar y la novena orien-
tación ideológica o moral, cualquiera de ellas podría servir en este contexto. Quizá no 
tenga importancia que un hombre de la calle se equivoque, pero sí que los responsables del 
telediario seleccionen este testimonio para darle importancia a sus propios informativos.

En el siguiente ejemplo que recogemos se utiliza la palabra proceso con el signi2 cado 
de ‘enfermedad’: En los últimos días, los centros de atención primaria están notando un 
incremento importante en el número de pacientes que demandan asistencia por diversos 
procesos respiratorios29. La de2 nición de proceso (procedente del latín processus) que 
encontramos en el DRAE no recoge el signi2 cado de enfermedad (tampoco el DEA ni el 
DUE) y aparte de acción de ir hacia delante, transcurso en el tiempo y otras acepcio-
nes propias del derecho, lo que signi2 ca es: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación arti+ cial. Por todo ello, ante las palabras de este periodista 
nos preguntamos: ¿Es posible que alguien se sienta enfermo simplemente por respirar? 
Creemos que la creación de esta construcción (procesos respiratorios con el signi2 cado 
de enfermedades respiratorias) puede deberse a la in# uencia de otras que escuchamos 
habitualmente como proceso gripal que aparece en trece documentos en el CREA y no 
se documenta en el CORDE o proceso catarral (que se presenta en tres documentos en 
el CREA y en ninguno en el CORDE)30.

En ocasiones se justi2 can los errores de la prensa aludiendo a las prisas que existen 
diariamente en las redacciones, sin embargo destaca el hecho de que muchas de las des-
viaciones que encontramos procedan de suplementos semanales en los que se supone un 
mayor cuidado y una menor prisa en la redacción de los textos. Por ejemplo, encontramos 
en una entrevista a Santiago Carrillo: “Carrillo evoca la noche trágica del 23-F, y se mani-
2 esta, con sincera desnudez sobre la responsabilidad del Rey en el desencadenamiento de 
aquel intento de golpe de Estado”31. Nos quedamos atónitos: ¿es posible que un periodista 
que entrevista a Santiago Carrillo a2 rme que este considera que el Rey desencadenó el 
golpe de estado del 23-F? Sin duda, pensamos que lo que el periodista quería decir era 
desenlace (que el DRAE de2 ne como ‘acción y efecto de desenlazar’, y desenlazar, en 
la acepción pertinente en este caso, como ‘Dar solución a un asunto o a una di2 cultad’) 
y no desencadenamiento. El DRAE recoge desencadenamiento como ‘acción y efecto 

29  Ideal, 16 de enero de 2005, p. 10.
30  Lázaro Carreter (2003: 146) ya alertaba de que cierta ley del año 2000 hacía sinónimas las palabras jui-
cio y proceso (debido en este caso a la in# uencia del inglés, The little Oxford Dictionary de2 ne process en su 
tercera acepción como “action in law” y Shorter Oxford English Dictionary lo recoge en su séptima acepción 
como “The whole of the proceedings in any action  at law; the course or method of carrying on an action”).
31  El País Semanal, 9 de enero de 2005, p. 14.
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de desencadenar’, y este como ‘originar, provocar o dar salida a movimientos del ánimo, 
hechos o series de hechos, generalmente apasionados o violentos’. 

Conclusiones
No queremos dejar de llamar la atención acerca del hecho de que, a pesar de que para 
realizar este trabajo, hemos decidido centrarnos en el nivel léxico-semántico, sin embargo 
abundan en la prensa incorrecciones ortográ2 cas y gramaticales, estas últimas aparecen, 
además de en la prensa, en radio y en televisión. Del mismo modo, en el presente estudio 
nos hemos limitado a la televisión, a la prensa escrita y digital, en la primera sobre todo 
a los informativos, y en la última, a los diarios y semanales de Ideal y El País.

Este pequeño estudio podría ser mucho más amplio porque continuamente vemos que 
se ponen de moda nuevas expresiones y palabras que llevan a otras al olvido y, que, ade-
más, por desgracia, suelen ser desviaciones de la norma. Esto sigue sucediendo de un 
modo extendido en todos los medios de comunicación, a pesar de los avisos de académi-
cos, lingüistas y libros de estilo. Además, como hemos visto, se crean nuevas acepciones 
continuamente y se emplean palabras existentes de las que se desconoce su signi2 cado. 
Así mismo, hemos observado la preferencia por palabras polisílabas y por locuciones 
preposicionales, y por todo aquello que pueda causar extrañeza o admiración.

Finalmente, en todos los casos que hemos recogido creemos que hay un deseo de em-
plear un tipo de lenguaje que diferencie al que lo utiliza de los demás para señalar fron-
teras sociales, para causar admiración o extrañeza y para demostrar un dominio de la 
lengua. En los casos en los que es patente esta última 2 nalidad se podría hablar de una 
tendencia pseudoculta.
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LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMA LINGÜÍSTICA 
COMO ESTRATEGIA PUBLICITARIA
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Resumen: El artículo se ocupa del empleo intencionado de la transgresión lingüística como estrategia publici-

taria en los anuncios impresos. Según su motivación y función, las principales desviaciones de la norma pueden 

agruparse en tres categorías: 1) alusión al producto anunciado o a la marca; 2) connotación positiva del produc-

to mediante la transgresión del código; y 3) realce de determinadas expresiones por medio del uso innecesario 

o indebido de mayúsculas iniciales. Para los lingüistas son de gran interés sobre todo los primeros dos recursos, 

ya que dan lugar a la creatividad publicitaria y abarcan diferentes juegos ingeniosos; los usos expresivos de la 

mayúscula inicial suponen, en cambio, el fenómeno más frecuente y más fácil de emplear. La función básica 

de los tres grupos de transgresiones intencionadas consiste en llamar la atención del destinatario; algunas de 

ellas sirven, además, para connotar positivamente el producto, aportar al mensaje un elemento humorístico, etc. 

Palabras clave: español, norma lingüística, transgresión, publicidad, estrategia

Abstract: The aim of the article is to present the intentional linguistic transgression as an advertising strategy in print-

ed adds. Depending on their purpose and function, the main language norm deviances could be divided into the fol-

lowing cathegories: 1) allusion to the advertised product or brand; 2) positive association with the product achieved 

through code transgression 3) highlighting determined expressions by the unnecessary and imporoper use of capital 

letters. For linguists, the 2 rst two methods present particular interest since they o er room for advertising creativity and 

a variety of witty games. The capital letter usage, on the other hand, seems a more common and easy-to-use meth-

od. The basic function of those three intentional transgression groups is to appeal to the recipient. Moreover, some of 

them are supposed to create a positive association with the product, enhance the advertising message with humour etc.

Key words: Spanish, linguistic norm, transgression, advertising, strategy.

 En el ámbito publicitario se aprecian dos tendencias aparentemente opuestas, pero en rea-
lidad complementarias respecto a la transgresión de la norma. Por un lado, los anuncios 
son mensajes muy estereotipados, tanto desde el punto de vista lingüístico como por el 
abuso de algunos valores socio-culturales (los llamados tópicos publicitarios) asociados 
con bastante arbitrariedad a productos de todo tipo; por otro lado, la violación de la nor-
ma pertenece al inventario de las estrategias publicitarias y funciona a base del “efecto 
sorpresa”. Según Suárez Villegas y Pérez Chica (2001: 13), es posible “realizar pequeñas 
transgresiones controladas que llamen la atención”, pero, al mismo tiempo, hay que te-
ner en cuenta la existencia de ciertos límites de sensibilidad que el anunciante no debe 
traspasar sin suscitar rechazo entre sus potenciales clientes. 
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 En lo que se re2 ere a la lengua de la publicidad en concreto, también aquí pueden ob-
servarse las dos tendencias arriba mencionadas: detrás de la apariencia de una continua 
innovación y dinamismo se oculta toda una serie de estereotipos que otorgan a algunos 
textos publicitarios hasta un tinte litúrgico, causado entre otros por un fuerte predominio 
de la forma –2 ja y estereotipada– sobre el contenido y por la incansable repetición del 
nombre de la marca y del producto. Desde este punto de vista, la transgresión intencionada 
de la norma lingüística supone una estrategia de venta realmente innovadora e ingeniosa, 
capaz de romper la monotonía y estereotipia que necesariamente conlleva el uso excesivo, 
si no caricaturesco, de los recursos publicitarios más comunes. 

 Por supuesto, al tratar sobre las desviaciones de la norma lingüística en la publicidad, 
hay que diferenciar entre los distintos soportes: los anuncios radiofónicos y televisivos 
cuentan lógicamente con algunas características y estrategias especí2 cas que los distin-
guen de la publicidad escrita, de la cual nos ocuparemos en este artículo. En los anuncios 
impresos, las transgresiones (tanto intencionadas como no intencionadas) atañen en gran 
parte a cuestiones de ortografía, y dada la omnipresencia e intensidad del bombardeo 
publicitario en los medios de comunicación, las incorrecciones lingüísticas en los textos 
publicitarios no deberían subestimarse, ya que pueden in# uir negativamente en el uso de 
la lengua también en otros ámbitos. Por eso convendrá detenernos, al menos brevemente, 
en los errores ortográ2 cos más comunes en la publicidad escrita. Al buscar ejemplos ilus-
trativos para nuestro tema, detectamos en el material analizado (principalmente anuncios 
publicados en El País Semanal y Muy interesante de 2009 y 2010) varias desviaciones 
de la norma evidentemente no intencionadas. Entre las más frecuentes cabe mencionar 
en primer lugar las incorrecciones acentuales, es decir, la omisión de la tilde o su empleo 
erróneo. Otra abundante fuente de errores es la puntuación. Además de usos indebidos 
de la coma y de los signos de interrogación y de exclamación, que aparecieron en varios 
anuncios de nuestro corpus, Gómez Torrego (2005: 108) advierte también de la frecuente 
sustitución de punto y coma o de dos puntos por coma, lo que lleva a cierto empobreci-
miento del sistema de signos de puntuación en los textos publicitarios. 

 Pero pasemos ya al tema principal del presente artículo, o sea, la transgresión norma-
tiva como estrategia publicitaria. Si dejamos aparte algunas alusiones marginales sobre 
la desviación de la norma en diversos estudios sobre el lenguaje publicitario (Ferraz Mar-
tínez 1995, Robles Ávila 2005, Romero 2005), la única presentación sistemática de este 
fenómeno se encuentra en el artículo de L. Gómez Torrego “Transgresiones en el español 
de la publicidad” (2005), que trata los distintos tipos de incorrecciones o transgresiones 
(intencionadas y no intencionadas por separado) según los planos lingüísticos. Nuestra 
tipología de las principales transgresiones intencionales está basada, en cambio, en su 
motivación y función, y agrupa los fenómenos respectivos en las siguientes categorías: 
1) alusión al producto anunciado o a la marca; 2) connotación positiva del producto me-
diante la transgresión del código español; y 3) realce de determinadas expresiones por 
medio del uso innecesario o indebido de mayúsculas iniciales.
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1. Alusión al objeto anunciado o a la marca
 El primer tipo de desviaciones “estratégicas” que merece nuestra atención abarca fenóme-
nos de índole variada cuyo denominador común es una relación directa con el producto 
y la marca. Dicha motivación puede fundamentarse en:

a) El nombre comercial del producto 

 En el ejemplo citado a continuación, el uso del adverbio absolutamente, exagerado 
incluso dentro de los límites generosos de la hipérbole publicitaria y que va en contra de 
una de las máximas de cortesía de G. Leech (la modestia)1, se justi2 ca precisamente por 
su referencia al nombre del producto: 

La piel del rostro
absolutamente 
calmada de forma inmediata 
hidratada durante 24h 
reforzada día tras día 
Absolutamente no + excusas (Aquapower Absolute Gel, Biotherm).

 El nombre del objeto anunciado juega un papel importante igualmente en el texto pu-
blicitario de Sephora (Yes to Carrots), que reproducimos y comentamos en el apartado II.

b) El nombre de la marca 

 En el anuncio de Crisp Cream Caramel de Häagen-Dazs, la transgresión de la norma 
viene motivada por la superposición del nombre de la marca (con grafía extranjerizante) 
a otra palabra: 

– La tentäación más crujiente-cremosa-crujiente (Häagen-Dazs).

 También la violación de la ortografía del inglés en el eslogan de la aseguradora Zurich 
(Because change happenz) supone una evocación grá2 ca del logotipo de la marca y fun-
ciona como un juego grá2 co. 

 En varios anuncios de la compañía Vueling aparece la formación híbrida *compring. 
El abuso del su2 jo inglés -ing, emblemático para dicho anunciante, sirve en este caso 
como recurso de humor basado en el empleo de un código mixto a partir de elementos 
lingüísticos españoles e ingleses. 

 En esta subcategoría podemos incluir todavía otro ejemplo, mencionado ya por Robles 
Ávila (2005b: 272): 

– Nuevo menú Mcní2 co (McDonald´s).

1  Véase Leech 1997: 209. 
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c) El nombre genérico del producto 

 En nuestro corpus no apareció ningún caso de transgresión intencionada cuya moti-
vación viniera directamente del tipo de objeto o servicio ofrecido, pero Gómez Torrego 
(2005: 95) proporciona el siguiente ejemplo ilustrativo donde la tilde en el pronombre 
enclítico, junto con su separación grá2 ca mediante el guión, consigue evocar el producto 
y constituye así un juego llamativo: 

– Cambia-té que hay Sipton. El té más bebido. 

d) Alguna característica del producto 

 El anuncio de la batidora Bosch Mixxo Quattro ofrece un buen ejemplo de transgresión 
lingüística motivada por una propiedad del producto. Gracias a numerosas metátesis ar-
ti2 ciales, y sin convertirse por ello en ilegible, el texto inicial en negrita imita el efecto 
de haber pasado por la batidora: 

– Nuesrtas batirados piacn y meczlan perfectamente tdoo lo que les pognas por delatne (Bosch 
Mixxo Quattro).

 También en el ya mencionado anuncio de Häagen-Dazs se observa una clara referencia 
a la composición y la estructura triple del producto: La tentäación más crujiente-cremosa-
crujiente (galleta-crema-galleta).

 En cuanto a las funciones de las transgresiones intencionales descritas en este apartado, 
la primera en importancia es, evidentemente, captar la atención del lector. Es bien sabido 
que toda desviación de la norma automáticamente llama la atención porque supone una 
ruptura con el estereotipo; y, en este sentido, también la norma lingüística puede consi-
derarse como un conjunto de estereotipos codi2 cados. 

 Otra función consiste en dotar el anuncio de un elemento humorístico o lúdico, lo cual 
ayuda a mantener o incrementar el interés del destinatario del mensaje y entretenerlo 
con ingeniosos juegos grá2 cos, fónicos o de palabras relacionados de diversas formas 
y por razones obvias (en primer lugar, para facilitar la memorización de la marca y del 
producto) con el nombre comercial del fabricante y con el objeto anunciado. 

2. Connotación positiva del producto mediante la transgresión del 
código español
 En este apartado agrupamos aquellas desviaciones de la norma lingüística que atañen 
a lo que Ferraz Martínez llama transgresión del código esperado, consistente en “recu-
rrir a lenguas diferentes de la esperada por el receptor, a la hora de codi2 car todo el tex-
to o parte del mismo” (Ferraz Martínez 1995: 24-25). También aquí pueden distinguirse 
varias modalidades o variantes:

a) Todo el anuncio está redactado en una lengua extranjera (típicamente el inglés). 
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 La estrategia subyacente es la connotación positiva del producto con el prestigio inter-
nacional del idioma extranjero utilizado. A primera vista, este recurso conlleva el peligro 
de disminuir la comprensibilidad del mensaje, porque el anunciante no puede esperar que 
todos los receptores dominen su2 cientemente el código ajeno. Por otra parte, los anun-
cios redactados completamente en inglés suelen formar parte de campañas publicitarias 
mundiales en las que no es posible tomar en cuenta el nivel de conocimiento del inglés 
en distintos países o continentes, por lo que el texto está reducido al mínimo y su grado 
de complejidad no sobrepasa el nivel de principiante. Ejemplos: 

– Nespresso. What else? 
– Go deep into black (Johnnie Walker).

  La limitación de esta estrategia consiste en que no se pueden incluir textos más desa-
rrollados debido al conocimiento generalmente rudimentario del inglés tanto en los países 
de la UE como en otras regiones geopolíticas y culturales.

 

b) Solo el nombre del producto o el eslogan está en un idioma extranjero. 

 Según constata Robles Ávila (2005a: 139), “es, sin duda, en la elaboración de nombres 
de marca o de productos donde encontramos una mayor proliferación de extranjerismos, 
bien porque realmente se trate de productos de origen extranjero, bien porque sean bienes 
comerciales españoles que recurren a denominaciones foráneas como recurso de realce 
y de apelación basado en el prestigio de lo extranjero”. 

 La mayoría de los cosméticos de marcas extranjeras se venden en España bajo nombres 
comerciales en inglés y/o francés (Clarins: Lift Anti-Rides Jour; Clinique: Even Better 
Clinical Dark Spot Corrector; Youth surge night, etc.), y solo esporádicamente pueden 
encontrarse ejemplos de 2 rmas que traducen la denominación del producto al español 
(innéov anti-edad + rmeza). Si dejamos aparte algunas cuestiones prácticas, como la nece-
sidad de registrar la versión española del nombre comercial, la preferencia por el inglés se 
observa prácticamente en todos los sectores del mercado (volviendo a los ejemplos arriba 
citados, basta recordar el Crisp Cream Caramel de  Häagen-Dazs) y se debe a la misma 
razón que explicamos en el anterior tipo de transgresión del código español, es decir, al 
prestigio que con2 ere el uso de una lengua internacional a la marca y al producto. Resulta 
claro, además, que la traducción al español banalizaría un sinnúmero de denominaciones 
que “suenan bien” en inglés o francés, pero cuyo atractivo se desvanecería por completo 
en la lengua materna del potencial consumidor. 

 La segunda modalidad del empleo parcial de un idioma extranjero en la publicidad, re-
lacionada igualmente con la connotación positiva del producto, concierne a la presencia 
de un eslogan en inglés dentro de un texto redactado en español. Muchas empresas tienen 
patentada una frase en inglés que acompaña al logotipo de la marca en todas las versio-
nes lingüísticas de sus anuncios (Johnnie Walker: Keep Walking; Sony: make.believe; LG: 
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Life´s Good; Philips: sense and simplicity, etc.). Considerablemente menos frecuente es el 
empleo de un eslogan inglés como encabezamiento o titular del anuncio (Kymko People 
125 GTI: New ideas new people). En este último ejemplo merece la mención también el 
doble sentido basado en el nombre del producto.

c) Se crea un código mixto. 

 En cierto modo, se trata de una subversión del estereotipo publicitario en que llegó 
a convertirse el frecuente uso del inglés como recurso de connotación positiva, es decir, 
las variantes a) y b) mencionadas anteriormente. Al mezclar deliberadamente elementos 
lingüísticos del español y el inglés, se obtiene un código híbrido utilizado como recurso 
humorístico, lo que contrasta marcadamente con el esnobismo ligado al prestigio de lo 
internacional. La estrategia empleada en los anuncios de Sephora y Vueling se opone 
así al afán exagerado de algunas empresas locales o insigni2 cantes por denominarse a sí 
mismas o a sus productos con nombres altisonantes en inglés para conseguir más presti-
gio y la apariencia de una marca global. El siguiente anuncio de Sephora, que merece ser 
reproducido casi en su totalidad, juega con el nombre del producto (Yes to Carrots) para 
incorporar la palabra inglesa yes en el texto español: 

– Para estar guapa, antes decías «patata», ahora es Yes To Carrots!2 Con Yes To Carrots, dices 
Yes al verde. Yes al naranja. Yes al beta-caroteno de las frutas y verduras. Yes al spa. Yes al 
sin paraben. Yes a la belleza radiante y accesible. […] Yes a la Yes Attitude. Yes a los precios 
que te hacen sonreír. Yes a Yes to Carrots! (Sephora).

 Otro excelente ejemplo de la transgresión del código con 2 nes humorísticos lo constituye 
la campaña publicitaria de Vueling, cuyos nombre y eslogan (Flying hoy means Vueling) 
ridiculizan la lengua inglesa combinando elementos lingüísticos del inglés y del español 
para crear palabras o frases híbridas. El efecto cómico obtenido se ve en este anuncio de 
la agencia: 

– 100.000 PLAZAS A 30€ TODO INCLUDED. COMPRING DEL 19 AL 25 DE ABRIL. 
DON´T FORGET LA TOALLA CUANDO GO TO LE PLAYA (Vueling).

3. Realce de determinadas expresiones mediante el uso 
innecesario o indebido de mayúsculas iniciales
 El Diccionario panhispánico de dudas (2005: art. Mayúsculas, párr. 4.32.) dice al respec-
to: “En textos de carácter publicitario, propagandístico o similar, es frecuente la aparición 
de mayúsculas no justi2 cadas desde el punto de vista ortográ2 co, así como el fenómeno 
inverso […]. Estos usos expresivos o estilísticos, cuya 2 nalidad es llamar la atención del 

2  Fijémonos aquí en la desviación de la norma en cuanto a la puntuación, es decir, la falta del signo de ex-
clamación de apertura. El mismo fenómeno aparece también en la última oración del anuncio. En las dos frases 
mencionadas (la primera y la última) llama la atención, además, el uso inconsecuente de la mayúscula en Yes 
To/to Carrots. 
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receptor para asegurar así la e2 cacia del mensaje, no deben extenderse, en ningún caso, 
a otro tipo de escritos”. En el mismo sentido se expresa también la Ortografía de la RAE 
(1999: 23), que considera, además, tales empleos de mayúscula como arbitrarios. Como 
resulta de lo anterior, no se trata de una transgresión ortográ2 ca propiamente dicha: la 
Real Academia tolera los usos de intención expresiva de la mayúscula inicial dentro del 
ámbito publicitario, aunque los prohíbe expresamente fuera de él. La frecuencia de apari-
ción de este recurso en el material analizado supera con creces la de todos los fenómenos 
descritos anteriormente, por lo que conviene dedicarle algunas consideraciones. Antes 
de hacerlo, mencionemos solo de paso también el poco frecuente fenómeno opuesto, es 
decir, el uso de minúscula inicial en nombres propios. Algunos nombres de marcas (in-
néov y movistar, por ejemplo) se escriben con minúscula tanto en el logotipo como en 
textos publicitarios desarrollados. El objetivo es distinguirse, por medio de esta transgre-
sión ortográ2 ca, del resto de los nombres comerciales existentes y llamar la atención del 
consumidor. En el caso de innéov, el mismo recurso se aplica igualmente al nombre del 
producto: innéov anti-edad + rmeza.

Volviendo sobre los usos expresivos de la mayúscula, podemos decir que desde el punto 
de vista de la creatividad publicitaria, este método de realce no es especialmente interesante, 
pues no requiere ninguna invención lingüística por parte del anunciante; al mismo tiempo, 
precisamente eso explica su frecuente abuso en la publicidad escrita. Como ya hemos se-
ñalado, su función estriba en el realce de una palabra o expresión; pero incluso dentro de 
los límites amplios del uso de la mayúscula en la publicidad es posible diferenciar entre 
casos en que este recurso tiene su justi2 cación y entre empleos claramente inadecuados: 

a) Uso justi2 cado 

 En muchos anuncios, la mayúscula inicial en nombres comunes sirve para destacar la 
expresión y conseguir que ésta evoque en el lector algo único, exclusivo, especial o de-
seable: 

– El Gran Lujo que una madre se merece… (Olay). 
– Vichy inventa la técnica de Reconstrucción Tisular… 

 Cuando la voz escrita con mayúscula inicial va precedida por el artículo indeterminado 
–como se ve en los siguientes ejemplos–, el carácter único que con2 ere el uso expresivo 
de mayúscula crea un curioso contraste con la indeterminación de la palabra, y esta com-
binación despierta en el receptor la sensación de que está ante algo único y misterioso 
a la vez. Dicho recurso es utilizado sobre todo en los anuncios de cosmética para evitar 
la mención directa de un ingrediente activo del producto: 

Elaborada por los investigadores de Labo, contiene dos nuevos componentes de origen bio-
tecnológico, un Metabolizador y un Proliferador celular… 

– …un Agua Mineralizada activa en el corazón de los fondos de maquillaje… (Dior).
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b) Uso inadecuado o dudoso 

 En algunos casos, el empleo de la mayúscula inicial no se justi2 ca, porque la expresión 
destacada simplemente se resiste a la intención del anunciante de presentarla como algo 
excepcional, exclusivo o único. Creemos que sobre todo el segundo ejemplo se encuentra 
ya al límite entre una transgresión intencionada y no intencionada. 

– Cámara compacta con Doble Pantalla (Samsung). 
– ¿Cuánto cuesta tener una Buena Piel? (Clinique). 

Conclusiones
 A modo de conclusión, conviene advertir que la tipología esbozada en este artículo en 
ningún caso pretende ser exhaustiva y abarcar todos los tipos de transgresiones intencio-
nadas que se dan en la publicidad impresa. Nos limitamos a los tres grupos de fenómenos 
relevantes sea por su frecuencia de aparición (el uso expresivo de mayúsculas), sea por su 
invención y variabilidad (juegos grá2 cos, fónicos o de otro tipo relacionados con la marca 
y el producto; transgresiones del código español). Así, quedó fuera de esta clasi2 cación 
por ejemplo la sustitución de determinadas palabras por signos matemáticos correspon-
dientes (empleados, por cierto, también en el lenguaje de los mensajes de texto): 

– Sensaciones Espacios Aventuras Enigmas Lugares Personas Placeres X Descubrir (Leal-
tanza Reserva). 

– ABSOLUTAMENTE NO + EXCUSAS (Biotherm). 

 Hay que destacar, por último, que en comparación con la publicidad radiofónica y te-
levisiva, los anuncios escritos tienen una gran ventaja que los hace especialmente idóneos 
para el empleo (y el estudio) de la transgresión de la norma como estrategia publicitaria: 
permiten al lector detenerse y apreciar la ingeniosidad de un juego lingüístico; es decir, 
algo que en la publicidad televisiva –donde también se recurre, además del sonido y la 
imagen, a la palabra escrita– no resulta posible por su limitación temporal. 
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unidades léxicas en la lexicografía de lengua y en la norma lingüística general.

Palabras clave: lexicografía, diccionario normativo, tecnicismo, norma lingüística, lengua española
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Introducción o ¿qué es un diccionario normativo?
Como lo dice el Diccionario de lexicografía práctica (Martínez de Sousa 1995: 162), los 
diccionarios que son normativos, o los que tienen esa intención, registran “el léxico que 
se considera estándar”. Muy a menudo se considera que son diccionarios preceptivos 
o prescriptivos. Son los diccionarios que, por re# ejar un saber lexicológico compartido 
por una comunidad lingüística, indican el léxico que deben de usar los miembros de esa 
comunidad y el modo de usarlo.

La pregunta se pone: ¿a qué punto de especialización llega la norma lingüística gene-
ral? Y en la lexicografía, ¿por qué algunos tecnicismos pertenecen a la norma lingüística 
general y otros no?

En el estudio que sigue vamos a dar cuenta de la presencia de los tecnicismos en dos 
diccionarios de la Real Academia Española: el Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE, 22ª edición) y el Diccionario panhispánico de dudas (DPD, 1ª edición) para dar 
respuesta a unas cuestiones generales relacionadas con el lugar de este tipo de unidades 
léxicas en la lexicografía de lengua.

Hay que precisar que ambos diccionarios son fruto de colaboración de 22 academias 
nacionales de lengua española de España y de otros países de esa lengua y por eso pre-
tenden seguir la norma panhispánica.
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La noción general de la norma lingüística ya se muestra ambigua y nunca se la ha de2 -
nido de una manera clara e unívoca hasta que algunos lingüistas consideran que no existe. 
También la Real Academia Española se re2 ere siempre al nivel de habla, de2 niéndola 
como “conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto” o “va-
riante lingüística que se considera preferible por ser más culta” (DRAE). 

En lo que se re2 ere al panhispanismo, la de2 nición adecuada de la norma parece aún 
más imposible. Las consideraciones presentadas en el prefacio del DPD resultan correctas 
políticamente. Se admite la existencia de “un conjunto de normas diversas” condicionadas 
geográ2 ca o socioculturalmente, lo que es consecuencia del “carácter supranacional” del 
español. Pero al mismo tiempo se menciona una “norma culta” o un “español estándar”, 
que es “la lengua que todos empleamos, o aspiramos a emplear, cuando sentimos la nece-
sidad de expresarnos con corrección”. Finalmente, la norma panhispánica está de2 nida por 
los autores del DPD como “el código compartido que hace posible que hispanohablantes 
de muy distintas procedencias se entiendan sin di2 cultad y se reconozcan miembros de 
una misma comunidad lingüística”.

¿Qué es un tecnicismo?
Según J. Martínez de Sousa (1995: 327), un tecnicismo es una “palabra o locución que 
pertenece al campo de determinada especialización (arte, ciencia, o2 cio, etc.) y posee 
signi2 cado unívoco”. De ello resulta que tiene que designar claramente un elemento o un 
conjunto de elementos extralingüísticos o, mejor dicho, predicar de varios individuos 
con la misma signi2 cación. Lo podemos ver, por ejemplo, bajo la entrada web (DRAE).

La univocidad de signi2 cado no se puede considerar como monosemia. La mayoría de 
los artículos de un diccionario de lengua poseen más de una acepción que corresponden 
a diferentes signi2 cados de la unidad léxica. Lo que es monosémico, bisémico o polisé-
mico es el término, y el tecnicismo se encuentra al nivel semántico de la lengua. Por eso, 
en vez de “palabra o locución” habría que de2 nírselo como un tipo de concepto.

Muy a menudo los diccionarios emplean marcas para indicar una restricción de uso (por 
ejemplo el ámbito geográ2 co o cronológico). El uso técnico se nota con marcas técnicas 
que designan los dominios o subdominios en los que se aceptan las acepciones. Gracias 
a esas marcas se puede fácilmente reconocer un tecnicismo dentro de un diccionario de 
lengua. En las consideraciones que siguen, sobre todo por razones prácticas, considera-
remos como tecnicismos las voces o acepciones que llevan una marca técnica en uno de 
los diccionarios analizados.

Consideremos la entrada línea (DRAE). El artículo se compone de 25 acepciones de 
las cuales 6 poseen una marca técnica. Además la entrada reúne 65 formas complejas, 
especializadas en la mayoría de sus acepciones. 

Como lo nota D. Azorín Fernández (2006), la consideración que los tecnicismos for-
man parte de la lengua culta y, por consecuencia, “deben ser descritos y recogidos en el 
diccionario” apareció en la 2 lología española en la segunda mitad del siglo XVIII con la 
obra del jesuita Esteban de Terreros y Pando titulada Diccionario castellano con las vo-
ces de ciencias y artes, publicada, póstumo, entre 1786 y 1793 (véase también Martínez 



181LOS TECNICISMOS EN LOS DICCIONARIOS NORMATIVOS DEL ESPAÑOL ACTUAL 

de Sousa 1995: 330). Muchas de las entradas de este diccionario eran adaptaciones del 
francés encontradas en las traducciones de libros cientí2 cos en este idioma o recogidas 
directamente de éstos. Por ello se empezó a considerar algunos calcos como parte inte-
grante de la lengua.

¿Qué disciplinas están representadas 
en los diccionarios normativos?
En la 22ª edición del DRAE, según los datos presentados en el CD-ROM, están presentes 
19.160 acepciones (en 12.120 artículos) consideradas especializadas, quiere decir dotadas 
de una marca técnica. De este número 9.834 acepciones pertenecen a las ciencias expe-
rimentales, 3.660 a las ciencias humanas, 2.610 a la cultura, 2.317 a la economía y pro-
ducción, 739 a las instituciones. 

En estas clases de conocimiento generales las disciplinas más representadas son, res-
pectivamente, la medicina (con 1.960 acepciones), el derecho (1.498 acepciones), la mú-
sica (499 acepciones), la marina (1.838 acepciones), y la milicia (731 acepciones, pues 
casi toda la clase).

Sin embargo cabe re# exionar sobre la exactitud de la marcación. A veces encontramos 
ejemplos de inconsecuencia. Consideremos las expresiones poliverbales de la entrada 
lingüístico (DRAE). Observamos que solamente lingüística computacional y tipología 
lingüística poseen una marca (además la primera expresión pertenece al dominio de in-
formática y no al de lingüística). Y por lo tanto no podemos decir que son términos más 
incorporados en usos especializados, más usados en un discurso especializado, que los 
demás. Tampoco son menos compartidos por usuarios medianos de la lengua que, por 
ejemplo, lingüística comparada, lingüística evolutiva o signo lingüístico. 

Lo mismo concierne todas las familias de palabras relacionadas con diferentes cien-
cias, lo que vemos bajo las entradas economía y econometría (DRAE). El primer artículo 
contiene 7 acepciones, ninguna de ellas está marcada. De las 11 expresiones poliverbales 
sólo una, economía animal, pertenece, según los autores, a la zoología. En que se trata 
del segundo de estos artículos, la de2 nición de la acepción única contiene tales elementos 
como ciencia económica, técnicas matemáticas y estadísticas, teorías económicas, veri-
+ cación, solución de los problemas económicos, modelos, y, a pesar de ello, el conjunto 
no se considera especializado.

Tampoco hay marcas en las acepciones relacionadas con casi todas las plantas y anima-
les aunque las de2 niciones tienes en esos casos un carácter enciclopédico. Comparemos 
las entradas cascarillero y casia (DRAE) para plantas o garza y garcilla (DRAE) para 
animales. Notamos que solamente algunas especies, especialmente no conocidas en los 
territorios de habla española, poseen la marca (dos de los árboles, tres de los arbustos, 
cuatro de las aves presentes en el DRAE), y otras, aunque de poca extensión territorial 
y desconocidas por la mayoría de hispanohablantes, no la llevan.

Hay que observar también, como lo hace H. Perdiguero Villareal (2001), que muchos 
términos recogidos por Terreros en el Diccionario castellano con las voces de ciencias 
y artes fueron incorporados a diccionarios de lengua, particularmente las ediciones pos-
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teriores del Diccionario de la Real Academia Española, perdiendo progresivamente las 
marcas atribuidas por el jesuita.

No disponemos de cálculos comparables para mostrar la presencia de diferentes do-
minios de uso de las acepciones en el DPD. Además no existe un sistema de marcación 
comparable al del DRAE. Entre las abreviaturas usadas en el diccionario encontramos 
sólo 7 marcas técnicas: 2 lología, gramática, lingüística, lógica, matemática, música y te-
lefonía. Otras marcas se encuentran incorporadas a la de2 nición o la preceden, como 
lo vemos en el artículo á+ lo / a+ lo (DPD), pero muy a menudo se las omite como, por 
ejemplo, en el artículo web (DPD).

Por supuesto, el DPD tiene objetivos distintos de los del DRAE. Si el DRAE se limita 
a presentar las de2 niciones de palabras y expresiones poliverbales, el DPD indica las 
formas correctas en usos concretos, a veces al lado de formas o usos incorrectos o des-
aconsejables, siempre marcadas con un signo. Como se lo nota en el prefacio, en el DPD 
se puede obtener “una respuesta adecuada a sus intereses, particulares o profesionales, 
y a su nivel de preparación lingüística”. Se lo consulta pues al encontrar una palabra en 
un ámbito conocido por el lector.

¿Existe una gradación de especialización de tecnicismos?
Según los fundamentos de la teoría terminológica tradicional de Wüster (cf. García de 

Quesada 2001, Cabré 2005), los términos sólo tienen sentido en un ámbito de especialidad 
y su uso queda circunscrito a ese ámbito. De eso resulta que los tecnicismos forman parte 
de diversos lenguajes de especialidad y funcionan únicamente en sus límites.

Las críticas formuladas, reunidas entre otros por T. Cabré (2005), muestran que no se 
puede hacer una distinción nítida entre el lenguaje de especialidad y la lengua general. El 
léxico básico constituye un punto de referencia para el especializado. 

M. García de Quesada (2001) lo presenta usando los principios de categorización ela-
borados por E. Rosch. Según este enfoque los conceptos superordinados y subordinados 
con respecto al nivel de base se re2 eren a las unidades léxicas especializadas. 

De este modo, al considerar las palabras usadas en la medicina, se observa que al vo-
cabulario básico pertenecen, por ejemplo, mano, cabeza, corazón, piel y sangre que se 
encuentran al nivel básico de categorización. Al nivel superordinado se encuentran tér-
minos, pues un vocabulario especializado, como: glándula, corpúsculo, enzima, sistema 
endocrino. El vocabulario especializado (términos) se encuentra también al nivel subor-
dinado de categorización, como: leucocito, alvéolo, anticuerpo, phalange. 

Es probablemente este criterio, o un criterio parecido, que adoptaron, entre otros, los 
autores del DRAE. Y es por esa razón que las denominaciones de las ciencias y la ma-
yoría de especies zoológicas y botánicas no llevan marcas (por que pertenecen al nivel 
básico de categorización), y que sí, los llevan todos los taxones, las clases de especies, 
a pesar de que muy a menudo la categorización cientí2 ca coincida con la categorización 
popular, lo que observamos para crustáceo, molusco o pez (DRAE). Es cierto que las ca-
tegorías esencialmente populares, como árbol, arbusto o perro (cf. DRAE), no pueden 
llevar marcas aunque sus miembros sean objetos de estudio cientí2 co.
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Pero, al regresar a la argumentación de M. García de Quesada (2001), observamos que 
hay otras unidades léxicas, como gen, miembro o adrenalina, que se colocan al nivel bá-
sico pero al mismo tiempo se usan en actos de comunicación especializada. 

Como vemos, es muy difícil delimitar una categoría de palabras características única-
mente para el lenguaje especializado. Cada tecnicismo puede usarse en la conversación 
cotidiana a condición de pertenecer al nivel básico de categorización y de este modo ex-
plicar los términos más especializados, pertenecientes a los niveles superordinado o su-
bordinado. Todos podemos hablar de medicina, informática, física, 2 losofía, arquitectu-
ra etc. usando un léxico apropiado a nuestro nivel de conocimiento de esas disciplinas.

Conclusiones o ¿cuál es el lugar del léxico especializado 
en la norma lingüística?
El mundo cambia, el mundo se desarrolla… Y en las últimas décadas del siglo XX obser-
vamos un desarrollo técnico incomparable con ningún otro período histórico anterior. Para 
funcionar bien en este mundo, para conseguir el éxito, el hombre tiene que desarrollarse 
también, tiene que desarrollar sus conocimientos. El mejor y el más económico método 
de ampliar sus conocimientos es su adquisición por la lengua.

M. Herrera Rodrigo (2001) subraya también el papel de los medios de comunicación 
de masas, sobre todo de la radio y la televisión, en la “vulgarización” de algunos tec-
nicismos, difundiéndolos entre la gente de escasa formación cultural. Algunas de las 
novedades cientí2 cas o técnicas, por ser insólitas, curiosas o chocantes, despiertan un 
interés por encima de la media y, por consecuencia, “los términos asociados dejan de ser 
eruditos para el lector común medianamente culto, y pasan a formar parte de un acervo 
léxico que sin duda debe poseer como un elemento más de socialización” (M. Herrera 
Rodrigo 2001: 218).

La ciencia y la técnica están penetrando nuestra vida cotidiana y por eso cada día 
usamos palabras pertenecientes a diversos campos de especialización. Por este motivo 
estamos observando un cambio signi2 cativo en la lexicografía académica, también en la 
lexicografía del español. El uso re# eja la conciencia lingüística de los hablantes y por lo 
tanto los diccionarios normativos tienen que dar cuenta de las necesidades léxicas de la 
comunidad lingüística. La incorporación de conceptos y palabras técnicos en la lengua 
cotidiana (la general) queda un hecho sociológicamente aprobado y la lexicografía del 
español tiene que aceptarlo.

Observamos estos cambios al analizar los datos de la última edición del DRAE com-
parados con la anterior disponibles en la página web (http://buscon.rae.es/draeI/html/
drae/ img/drae/datoscomparados1.jpg). Un aumento considerable de acepciones (18.749 
en la 22ª edición, frente a 8.120 en la 21ª) ya señala un cambio de posición. Pero lo que 
es más signi2 cativo es que en esta edición aparecen 223 extranjerismos en cursiva apro-
bados (como hit o talibán), inexistentes en la versión anterior. La presencia de formas 
incorrectas o desaconsejadas en el DPD también constituye una prueba de la existen-
cia de estas formas en las periferias lejanas de la norma. Se lo puede comparar con el 
papel de los diccionarios de errores. El famoso Appendix Probi también presentó las 
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formas incorrectas para condenarlas y rechazar del habla culta latina y hoy constituye 
una fuente estimada de las evoluciones lingüísticas de aquella época que acabaron por 
crear las lenguas romances.

La página web de la RAE no facilita ninguna información sobre la evolución del nú-
mero de marcas técnicas. Pero es en la 22ª edición que aparecen, por ejemplo, las en-
tradas o subentradas web, hardware, base de datos, in vitro, célula madre, DNA (como 
variante de ADN), CD-ROM, pH porque son tecnicismos incorporados desde años al 
lenguaje general. 

Se nota con más intensidad que antes que los diccionarios normativos son variedades 
especiales de los de uso. Pues los podemos llamar diccionarios de uso aprobado o, re2 -
riéndonos a la de2 nición lexicográ2 ca de la norma (DRAE), diccionarios de uso consi-
derado correcto.
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EL PAPEL UNIFICADOR DE LA NORMA ORTOGRÁFICA
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Resumen: La presente ponencia se centra en subrayar que, a pesar de diferentes polémicas que han surgido 

acerca de la norma ortográ2 ca del español que, a grandes rasgos, se ha ido imponiendo desde el siglo XVIII 

en todo el ámbito hispanohablante, una ortografía única y normativa para todos los países de lengua española 

constituye -tal como la lengua española en sí- un bien de gran valor para la hispanidad. Mirando retrospectiva-

mente a los mayores intentos de “independizarse” de la ortografía de la Real Academia y promover una que se 

ajustara al español suramericano (Bello, Sarmiento) llegamos a la conclusión de que a pesar de las di2 cultades 

que presenta el sistema ortográ2 co actual, éste resulta desempeñar muy bien su papel de sistema de codi2 ca-

ción de una lengua global como el español del siglo XXI.

Palabras clave: norma, ortografía, reforma, mundo hispanohablante, codi2 cación

Abstract: The present paper underlines that, in spite of polemics around the Spanish orthographic rules that was 

adopted in the Spanish-speaking world in the middle of 18th century, a uni2 ed and normative orthography is, 

as the Spanish language itself, an important legacy in the Spanish-speaking commonwealth. Looking back at 

the most important tries to create an orthography independent from the Spanish Real Academy and promote 

a writing system adapted to the South American variety of Spanish (Bello and Sarmiento) we get to the con-

clusion that despite of the diÆ  culties of the present Spanish orthography, it constitutes a good codifying tool 

for a global language as 21st century Spanish.

Key words: normative, orthography, reform, Spanish-speaking world, codifying

Porque hasta que no llegue el día feliz en que el esperanto sea la única lengua, ¡una sola 
para toda la humanidad!, hay que escribir el castellano con ortografía fonética.¡Nada de ces! 
¡guerra a la ce! Za, ze, zi, zo, zu con zeta, y ka, ke, ki, ko, ku con ka. ¡Y fuera las haches! 
¡La hache es el absurdo, la reacción, la autoridad, la edad media, el retroceso! ¡Guerra a la 
hache! (Unamuno 1914: 126)

Comenzar esta comunicación con una cita de la novela Niebla de Miguel de Unamuno 
es sólo una de las posibilidades para mostrar que la cuestión de la ortografía siempre ha 
estado muy presente en las letras hispánicas. No sólo por la eterna disputa entre quienes 
se inclinaban hacia el criterio etimológico y quienes eran partidarios del criterio fono-
lógico sino porque la ortografía del español es un tema que no deja de suscitar intensos 
debates cuyo 2 n, en muchos casos, es reformarla. 
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El fragmento de la novela de Unamuno que acabo de citar puede parecernos una reac-
ción demasiado exagerada de las penas por las que, a veces,  nos  hace pasar  la ortografía 
castellana. Sin embargo, no ha pasado demasiado tiempo desde que, en 1997, se celebrara 
el I Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad mexicana de Zacatecas 
donde el premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez (1999) pronunció unas 
palabras que muestran cómo el grito reivindicativo de la novela de Unamuno sigue vigente.

“Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, 
2 rmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de razón en los acen-
tos escritos, que al 2 n y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá 
revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos 
españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?” 

Al haber sido pronunciadas estas palabras por uno de los grandes de las letras en espa-
ñol, el argumento de que el problema actual de la ortografía española está directamente 
vinculado con la falta de lectura y del ejercicio de la escritura parece perder viabilidad.

La propuesta de García Márquez, sin embargo, no es novedosa y la gracia, si me 
permiten, de  recurrir al tema de la reforma ortográ2 ca tiene que ver con el año en el 
que se celebró dicho  Congreso de Zacatecas, el 1997, es decir 150 años después de la 
publicación de la “Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los america-
nos” de Andrés Bello. Esta obra, si bien re# eja la creciente preocupación de Bello por 
el futuro del español en Hispanoamérica también pronostica  que la corrupción que 
sufre la lengua puede llevarla a una fragmentación en una “multitud de dialectos irre-
gulares, licenciosos, bárbaros; embriones de idiomas futuros, que durante una larga 
elaboración producirán en América lo que fue la Europa en el tenebroso período de la 
corrupción del latín” (Bello 1847: Prólogo: 12). Claro está que las ideas de Bello están 
vinculadas a toda la corriente reformadora presente en los nuevos países americanos, 
una corriente que surge de la idea de formar ciudadanos educados en las nuevas repú-
blicas para que éstas puedan consolidarse como nuevos estados (cf. Urrutia Cárdenas). 
Aunque  mencionar sólo a Andrés Bello sería quitarle importancia a otro gran perso-
naje del debate decimonónico acerca de la lengua y su ortografía, es decir a Domingo 
Faustino Sarmiento. Junto con Bello, Sarmiento cuestionó la norma ortográ2 ca de la 
Real Academia Española y promovió la simpli2 cación de la ortografía como una for-
ma de allanar el camino en el proyecto alfabetizador de entonces. También Sarmiento 
veía un fuerte vínculo entre el reconocimiento de un español americano y el recono-
cimiento de los nuevos estados. 

En 1826 Andrés Bello publicó en Londres (en colaboración con el granadino Juan Gar-
cía del Río) “Indicaciones sobre la conveniencia de simpli2 car i uni2 car la ortografía en 
América”. En este trabajo el maestro de Simón Bolívar proponía algunas soluciones que 
probablemente gustarían a García Márquez. A su vez, la Universidad de Chile publicó en 
1843 y a instancias de su primer rector, Andrés Bello, “Memoria sobre ortografía americana” 
de Domingo Faustino Sarmiento, obra en la que éste seguía el camino iniciado por Bello. 
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Bello de2 ende la simpli2 cación de la ortografía para promover la educación del pueblo 
con el 2 n de que se inserte en una tradición cultural impensable para el analfabeto. Sus 
argumentos son claros (Bello 1826):

“(…) [con la simpli2 cación] la escritura uniformada de España y de las naciones americanas 
presentará un grado de perfección desconocida hoy en el mundo”.

Y continúa:

“Entre los medios no sólo de pulir la lengua, sino de extender y generalizar todas las ramas de 
ilustración, pocos habrá más importantes que el de simpli2 car su ortografía, como que de ella 
depende la adquisición más o menos fácil de las dos artes primeras, que son como los cimien-
tos sobre los que descansa todo el edi2 cio de la literatura y de las ciencias: leer y escribir”.

Después de que la Universidad de Chile aprobase algunas de las propuestas  (1844), la 
polémica posterior y el hecho de que dichas propuestas  no hubieran sido adoptadas por 
la mayoría no favorecieron su éxito. Además, intervino en este campo la Real Academia 
Española que 2 jó, a instancias del gobierno español, unas normas ortográ2 cas obligatorias 
para la educación y la administración, a falta de una normativa ortográ2 ca general vigente. 
En el año 1844 aparece la Real Orden sobre el uso idiomático en las escuelas públicas, su 
resultado es el “Prontuario de ortografía de la lengua castellana” (cf. Urrutia Cárdenas).

En 1851, Andrés Bello, entonces rector de la Universidad de Chile, recomienda no in-
sistir en las reformas por la falta de uso uniforme y confusión social. Recomienda, más 
bien, su “abandono [...] para obviar los inconvenientes de una enseñanza inútil y de la 
falta de uniformidad” (Urrutia Cárdenas).

Es interesante que la ortografía chilena, reajustada a la normativa previa a las propuestas 
de Sarmiento, perduró, no sin suscitar polémicas, hasta 1927 cuando el presidente chileno 
Carlos Ibáñez decide que, a partir del 12 de octubre de ese año, y como homenaje al día 
de la Hispanidad, se adopte la ortografía académica sin excepciones en todos los docu-
mentos y textos de la administración y en la educación pública chilena. De tal manera se 
optó por la unidad normativa. 

En el siglo XX también hallamos precursores de García Márquez, baste con mencionar 
al poeta Juan Ramón Jiménez, cuya jota del apellido ya dice mucho de sus intenciones 
reformistas, y al ya mencionado Miguel de Unamuno, académico, narrador, poeta  y ensa-
yista  cuya beligerancia a favor de la sustitución de la c por la k en los casos del fonema /k/ 
nada pudo lograr  aunque sí consiguió deshacerse de la b de obscuro para escribir oscuro. 

Pero volvamos otra vez a la polémica suscitada por Gabriel García Márquez. Entre 
los que encabezaron la revuelta contra el colombiano  destacan el escritor español Juan 
Goytisolo y el 2 lólogo Francisco Rodríguez Adrados. Mientras el primero recordó que 
ser un gran escritor no signi2 ca ser un buen lingüista, el segundo recurrió al argumento 
de la unidad cultural: “preservar la ortografía, signi2 ca garantizar esa unidad” (cf. “Po-
lémica de la ortografía”).
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Mario Benedetti y Mario Vargas Llosa consideraron las críticas de García Márquez 
de poco serias. „Es una irreverencia, un desplante”, dijo el peruano. “Si se acabara con 
la ortografía, el español se desintegraría en tal multitud de dialectos que llegaríamos a la 
incomunicación. Obviamente, semejantes ideas sólo podían provenir de quien es un gran 
creador de imágenes, pero que nunca ha sido un pensador, ni un teórico, ni un ensayista”.

Parece interesante citar aquí también la opinión de la psicoanalista y lingüista argenti-
na Eva Tabakián  (“Polémica de la ortografía”) quien hizo hincapié en que la ortografía 
tiene dos aspectos: 

“(…) uno vinculado a lo autorizado, lo legitimado por la Academia, y otro con la comunica-
ción”. „Este último no puede hacerse a un lado”, aclaró. „Cada palabra evoca una imagen por 
el modo en que está escrita. Muchas veces, cuando se violan esas reglas se torna irreconocible 
y se llega a la imposibilidad de su lectura. No porque esté bien o mal escrita en términos de 
una cierta autoridad, sino porque la escritura implica la existencia de un código. Sin código 
se cae en una anarquía que hace imposible la comunicación”. 

Llegados aquí, por 2 n debemos tomar en consideración el punto de referencia de la 
norma ortográ2 ca española, es decir, la “Ortografía de la lengua española”. Su edición 
es siempre un acontecimiento y parece  que este otoño su nueva edición volverá a ser  
fuente de discusión. Aunque se haya dicho que la ortografía siempre ha conmocio-
nado a los españoles y, a partir del siglo XIX también a los hispanoamericanos, en 
realidad salvo los ejemplos extremos (que he mencionado anteriormente) y que tanto 
han dado que hablar, los hispanohablantes de hoy no parecen tener muy presente la 
historia de la ortografía del español. Me atrevería a decir que fuera de las institucio-
nes que tienen la obligación de enseñar la lengua española o las que o2 cialmente han 
de utilizarla, en la vida cotidiana la grafía correcta queda remitida a un segundo, si 
no a un tercer plano…

En mi opinión tal estado de la cuestión no es un fenómeno negativo, pues  considero 
que el español es quizás uno de los más fáciles de leer y escribir entre los idiomas mo-
dernos, por lo menos entre los indoeuropeos. Baste con decir que hasta ahora no ha sido 
necesario organizar en los territorios de lengua española los así llamados spelling bees 
o certámenes de deletreo, tan famosos en Estados Unidos y en otros países de lengua 
inglesa por el obvio motivo (¡o la culpa!) de una ortografía, si me permiten, muchas 
veces imprevisible. Para mencionar otras lenguas no hace falta ir más allá del francés 
o hablar del aparentemente tan fácil italiano cuyos grupos consonánticos y combina-
ciones con algunas vocales crean, sin duda, más problemas que las palabras españolas. 
En comparación con los estudiantes de otras lenguas, los de español tampoco se que-
jan de que en ese idioma tengan que aprender de memoria la forma de escribir y de 
pronunciar cada palabra.

En este campo ni Juan Ramón Jiménez con su jota beligerante, ni las pruebas de George 
Bernard Shaw para simpli2 car la ortografía inglesa, tuvieron mucho éxito. Las lenguas 
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tienen su propia vida, su genio y se resisten a una manipulación que realizada  sin amor 
y respeto a la tradición, la historia, en 2 n: a lo que las constituye. 

Hablando de reformas ortográ2 cas fuera de España, éstas pronto se transforman en 
eventos mediáticos como lo fue el caso de Francia o Alemania. Lo interesante es que las 
polémicas que surgieron poco han interesado a los estados de lengua francesa (Bélgica, 
Luxemburgo, Canadá, Haití) o alemana (Austria, Suiza)…

Supongo, que la publicación de la nueva “Ortografía” no será, desde luego, motivo de 
nuevas polémicas en el mundo hispanohablante y en particular en Hispanoamérica por el 
mero hecho de que la ortografía del español esté relativamente muy cerca de los rasgos 
fonológicos de los países hispanos y salvo las famosas distinciones entre la be y la uve  
y los problemas entre la ce, zeta y ese no hay lugar a que estalle una revolución aunque 
ésta tuviera por comandante a un famoso escritor colombiano…

Tratándose de la ortografía y de la unidad de la lengua española, por mucho (¡y por 
poco a la vez!) que ésta di2 era entre sus diversas modalidades de pronunciación uno 
no puede permanecer alejado de la cuestión que tanto les preocupó a quienes lucharon 
por la independencia de los países hispanos. El español de hoy en día no es sólo un 
producto exportado a los diferentes territorios ultramarinos que antaño formaban parte 
del Reino de España sino que, del mismo modo que la lengua española ha producido 
sus variedades regionales y a su vez sus identidades culturales e históricas en la Penín-
sula, en América Latina se ha vivido el mismo proceso . La  norma lingüística es algo 
que pertenece a todas las comunidades hispanohablantes del mundo. Y es menester 
subrayar que el español ya no es una imposición en los países de lengua española sino 
que es un factor constitutivo de cada uno de estos países (cf. Lara). Así, gracias a esta 
conciencia de que la lengua española, con su sistema de escritura común e inteligible 
en todos los territorios de Hispanoamérica constituye un bien, podemos gozar de este 
vínculo que une a tantos estados.  

Quisiera terminar recordando que dado que los sistemas de escritura y de ortografía 
no son fenómenos naturales ni son lo primario de una lengua, precisan de unas reglas 
bien claras. Estas reglas funcionan desde hace ya decenios en los diferentes países don-
de se habla el español; hoy se las considera naturales, arraigadas en la historia y en la 
tradición. Si se quisiera reformar el sistema ortográ2 co español, hasta con las mejores 
intenciones de un lingüista que quisiese aplicar un criterio más fonológico por pare-
cerle éste más evidente, tenemos que darnos cuenta de que siempre se incurrirá en el 
valor histórico de un tipo de escritura y en todo lo que representa, con toda su carga 
simbólica, para  un país y su pueblo. Por ello, el actual sistema ortográ2 co español es 
una seña del pasado común de España e Hispanoamérica como también de un común 
legado que hay que cuidar juntos, labor que ya llevan a cabo las distintas Academias 
de la lengua colaborando en las tareas de normativización del idioma. Además, la or-
tografía tal y como la conocemos al día de hoy es el código común de todos quienes 
hablamos (¡y escribimos en…!) español.
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NORMA Y DESVIACIÓN EN EL ESPAÑOL DEL SIGLO XIX:
LOS CAMBIOS ACENTUALES DE LOS NEOLOGISMOS 

TÉCNICOS

Antonio Martínez González
Universidad de Granada

Resumen: Alejada España de las corrientes cientí2 cas de los siglos XVIII y XIX y con una Real Academia 

Española conservadora, que miraba con recelo toda novedad léxica y que exigía a los neologismos técni-

cos que tuvieran uso general fuera de su ámbito especí2 co para incluirlos en su diccionario, los lexicógrafos 

y cientí2 cos miraron a Francia y adaptaron sus tecnicismos a las necesidades del léxico técnico y cientí2 co 

del momento, sin adecuar en muchos casos las voces a las soluciones etimológicas que ya habían produci-

do las mismas raíces griegas de los que procedían en otras voces. Frente a la postura de la Academia y sus 

seguidores, otros, como Benot, proponen como autoridad el uso. El resultado 2 nal fue la aparición de una 

serie de dobletes, autorizados o no por la Academia, en los que, independientemente de que se produjeran 

diferencias formales, siempre se daban diferencias acentuales (estetóscopo y estetoscopio, oftalmóscopo 

y oftalmoscopio, ósmosis y osmosis, etc.).

Palabras clave: neologismos, diccionario, acentuación, norma lingüística, lingüística del siglo XIX.

Abstract: Being Spain far from the scienti2 c trends of XVIII and XIX centuries and with a conservative Spanish Lan-

guage Royal Academy (Real Academia Española), which treated with suspicion any lexic novelty and wich required that 

the technical neologisms had a general use outside their speci2 c ambit in order to be included in the dictionary, the Spa-

nish lexicographists and scienti2 cs looked to France and adapted their technicisms to the requirements of the    scienti2 c 

and technical lexic of the moment, without adapting in many cases the words to the etimological solutions that the same 

Greec roots from which they came from had already produced in other cases. In opposition to the  stance of the Acade-

my and its  supporters, others, like Benot, proposed as “authority” the mere use. The 2 nal result was the   development 

of a group of cognate expressions, authorized or not by the Academy, in which - apart form formal disparities- there 

were accentual di erences (estetóscopo and estetoscopio, oftalmóscopo and oftalmoscopio, ósmosis and osmosis, etc.).

Key words: neologisms, dictionary, accentuation, linguistic norm, linguistics of the XIX century.

El español presenta cambios de acentuación que se consideran incorrectos, como ocurre 
con los que hablan del Premio Nóbel, haciendo paroxítono el apellido del inventor de la 
dinamita y creador del galardón, o, en ambientes universitarios, dicen profesor nóvel al 
neó2 to en la docencia, cuando ambas palabras tienen acentuación aguda y signi2 cados 
bastante diferentes1. Pero otros casos han quedado dentro de la norma y son aceptados, 

1  El apellido del químico sueco, como dice el DPD (2005: s. v. Nobel), «es palabra aguda ([nobél]), y así 
se recomienda pronunciarla en español, a pesar de que la pronunciación llana [nóbel] está muy extendida, in-
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como alveolo (por primera vez en DRAE 1780) y alvéolo (desde DRAE 1832), electrolisis 
(desde DRAE 1899) y electrólisis (desde DRAE 1914), medula (ya en Autoridades 1734) 
y médula (desde DRAE 1869), periodo (desde Autoridades 1737) y período (desde DRAE 
1791), dínamo y dinamo, amoniaco y amoníaco, etc. Hay también compuestos que pre-
sentan alternancia de acentuación, como los formados con -stato (reostato, DRAE 2001, 
y reóstato, DRAE 1899), -mancia/-mancía (quiromancia, ya en DRAE 1803, y quiroman-
cía, desde el DRAE 1832), -scopia/-scopía (microscopia, desde el suplemento del DRAE 
1970, y microscopía, desde DManual 1989), etc.

La actitud conservadora y purista de la Academia ante los neologismos fue un auténtico 
obstáculo no sólo para la entrada de tecnicismos y el desarrollo de la ciencia y la técni-
ca, sino también para la lengua general. Si la Academia exigía que el neologismo tuviera 
uso general, no especí2 co de su campo, entre los cultos para darle cabida, muchos de 
esos cultos se retraían en su uso por no 2 gurar sancionado por el diccionario académico, 
con lo que la situación se presentaba complicada. Ante tal actitud, la ciencia y la técni-
ca buscaron solución en la adopción y adaptación de términos extranjeros, procedentes 
principalmente del francés, que había conseguido crear un léxico cientí2 co apropiado, 
que los había formado del griego y del latín. La ciencia española, que en el siglo XVIII 
había traducido algunos manuales y tratados franceses y había dado entrada en la len-
gua a algunos galicismos, luchaba en el XIX entre el desconocimiento de los rudimentos 
más elementales de la investigación cientí2 ca y la falta de libros especializados en que 
estudiar, y trataba de incorporarse a los nuevos descubrimientos de la ciencia del resto 
de Europa. Todo avance venía del extranjero y los nuevos términos de las ciencias se ha-
bían formado en otras lenguas, pero no en español. Eduardo Benot se lamentaba en 1866 
en su discurso de ingreso en la Real Academia de que

“(…) no hai ningún apellido de Castilla en la historia del vapor i de la electricidad. El arte del 
litógrafo, las manipulaciones de la fotografía… no han nacido bajo el ardiente sol de nuestra 
España. La química, la fotoquímica no cuentan aquí adeptos. Empezamos a tener ingenieros, 
que estudian en libros alemanes. Carecemos de obreros: ni aun tenemos fábricas de limas. Las 
áncoras de nuestros buques vienen de las ferrerịas de Inglaterra […]; la Academia misma no 
se ha atrevido a admitir en su diccionario las exóticas voces de la industria extranjera, por-
que aguarda a que las pidan, cuando las necesite, la industria del pạís” (Benot 1888: 27-28).

Duras palabras que en boca del culto y polifacético Benot (2 lólogo, 2 lósofo, matemá-
tico, físico, ensayista, literato, etc.) y dichas en 1866 dibujan un panorama desolador de 
la investigación y la técnica españolas en el siglo XIX.

cluso entre personas cultas. No debe confundirse grá2 camente con el adjetivo novel». Es muy posible que en 
el cambio de acentuación del apellido in# uyera su homofonía con novel y la necesidad de evitar confusiones 
semánticas. Después es posible que la nueva pronunciación, [nóbel], atrajera a novel a su acentuación paroxí-
tona por confusión o por simple desconocimiento de las reglas de acentuación (y lectura); el DPD (2005: s. v. 
novel), advierte que «es voz aguda: [nobél]. No es correcta la forma llana ⊗nóvel».
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 Pero años antes de que los eruditos expresaran sus opiniones, la Academia había mostra-
do su postura más conservadora a la hora de admitir un neologismo cientí2 co en español. 
Si en la redacción del primer diccionario (Autoridades 1726) la Academia decidió dejar 
fuera el vocabulario cientí2 co y técnico, después (Autoridades 1770) optó por introducir 
las voces que fueran de uso común en la lengua2 y pensó elaborar un diccionario para 
las propiamente especí2 cas de cada arte y ciencia, idea que no llevó a cabo quizá por 
aparecer publicado el de Terreros (1786-1793), que ya en el título indicaba la presencia de 
este léxico de especialidad, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes; sin 
embargo, los académicos se decantaron por la navegación, la forti2 cación, la heráldica, 
la esgrima o la teología, como indicó Salvá (1847: XI), y los nombres de los adelantos 
cientí2 cos del XVIII y XIX siguieron viviendo fuera de la tutela académica. A esta ac-
titud purista y conservadora continuó aferrada la Academia en las páginas preliminares 
de los diccionarios elaborados en el siglo XIX. En el «Prólogo» del DRAE 1843 dice que 
antes de dar cabida a una palabra es necesario 

“(…) ver si la adopcion es constante y sostenida, ò solo temporal y transitoria; si el nuevo 
vocablo se admite en toda su desnudez extranjera, ó se halla castellanizado por medio de al-
guna desinencia ú otra alteración mas análoga al genio de la lengua, y por 2 n si el uso tiene 
en su favor el sello de una razonable antigüedad que justi2 que y a2 ance su admision, (…)”

aunque más abajo rechaza incluir los «términos facultativos pertenecientes á las artes 
y las ciencias, de los cuales solo debe admitir aquellos, que saliendo de la esfera especial 
á que pertenecen, han llegado á vulgarizarse, y se emplean sin afectacion en conversacio-
nes y escritos sobre diferente materia», punto en el que coinciden la Academia y Salvá 
(1847: XI) que cree que «solo debian comprenderse las que son algo conocidas en el len-
guaje común de las personas doctas»; para las propias de cada arte remite la Academia 
a los diccionarios especializados.

 En la página dedicada «Al lector» del DRAE 1852 dice que «algunas voces novísimas 
[…] ha excluido de propósito la Academia […] por demasiado técnicas», y en la del 
DRAE 1869 explica que se limita «á corregir ó reformar las de2 niciones de algunos voca-
blos, singularmente de los técnicos de ciencias y artes, que por su índole varían no poco 
en valor y signi2 cacion á causa de los adelantamientos cientí2 cos é industriales». En la 
«Advertencia» del DRAE (1884: V) se señala como novedad de la duodécima edición

“(…) el considerable aumento de palabras técnicas con que se la ha enriquecido […]; aunque 
sin proponerse darle carácter enciclopédico, ni acoger en él todos los tecnicismos completos 
de artes y ciencias. Algunos hay que no ofrecen señales inequívocas de duración, y raro es 

2  La Academia, por ejemplo, introdujo en el Diccionario de autoridades casi 3.000 términos propios de la 
medicina (Gutiérrez 1993: 464), de las que un treinta por ciento aparecen sin citar autoridad alguna. Para cum-
plir la máxima del uso culto generalizado la Academia incluso eliminó algunas voces técnicas en el Autorida-
des 1770 (y en el DRAE 1780), como indica Garrido Moraga (1987: 202) y cita Seco (2003: 247).
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aquel en que no abundan dicciones híbridas ó, por diverso concepto, impuras, á que no con-
viene dar cabida en el vocabulario de la Academia.” 

En el DRAE 1899, la “Advertencia” dice que la carencia de nuevos términos y la acti-
tud pasiva de la Academia ante la circulación de muchos neologismos, «es causa de que 
corran y se vulgaricen palabras de muy viciosa estructura, sobre todo en los tecnicismos 
cientí2 cos é industriales», lo que la ha obligado a “incluir, tras detenida discusión y ma-
duro examen, algunas voces, aunque pocas, desprovistas de aquellos requisitos [autori-
dad y uso] y formadas por la misma Academia con estricta sujeción á las leyes por que 
se rige nuestro idioma”.

 Otros académicos, en cambio, no opinaban lo mismo. Eduardo Benot aboga en el ya 
citado discurso de recepción porque la Academia admita las palabras que el uso y las 
necesidades de la ciencia («la industra y la invención») ponen en boca de los hablantes:

“Yo no crẹo que existe en La Academia autoridad para dar o quitar la ciudadanịa a las voces 
i a las locuciones […]. Si como Corporación han de resolverse rara vez, i sólo con motivos 
mui poderosos, a ser innovadores, como literatos deben in# ụir con el árbitro del lenguaje, 
a 2 n de que consienta i sancione la innovación que los tiempos exijan […]. En la liquidación 
de los siglos pasados, ha resultado un riquísimo remanente de lenguaje que, sin embargo, no 
basta ya para la estatụaria divina que modela las criaturas de la industria y la invención; i ca-
rece de formas a propósito i de medios fáciles y elegantes para expresar las concepciones del 
crédito, del comercio, de la política…” (Benot 1888: 195-197)

El erudito gaditano pide a la Academia acción inmediata porque la inmovilidad, explica, 
es muerte, y con su peculiar estilo metafórico anima a que actúe ante el enorme caudal de 
palabras que las necesidades cientí2 cas, técnicas, comerciales, etc., de la época ponían en 
circulación: “Los graneros, quẹ antes se llenaban trabajosa i lentamente con el sudor de 
unos pocos, hoy se colman en instantes, porque los obreros del espíritu acuden a miría-
das cadạ uno con su espiga» (Benot 1888: 197); cree que la Academia «tiene que obedecer, 
como todos los demás quẹ hablan y escriben el idịoma, ạ una autoridad inapelable, que 
es la del uso, supremo legislador en materia de lenguaje” (Benot 1888: 195), y arremete 
contra su pasividad con palabras que quizá nunca se hayan vuelto a oír en los salones 
académicos: “Vuestra ceguera era voluntaria, vuestra sordera mentira, vuestra conducta 
inexplicable” (Benot 1888: 198).

 Pero volviendo a las palabras con que la Academia explicaba en sus diccionarios la 
aceptación o rechazo de los neologismos cabe preguntar ¿a qué se re2 ere cuando ha-
bla de dicciones híbridas, impuras o palabras de muy viciosa estructura? Parece que la 
preocupación académica era la misma que tenía el ingeniero y lexicógrafo Eduardo de 
Echegaray, que atribuye a su Diccionario general etimológico la función de «distinguir 
lo verdadero de lo falso, lo que de antiguo nos pertenece por su abolengo de lo que ha 
penetrado en medio de la vertiginosa confusión de la época presente» (Echegaray 1887-
1889: V); aunque es Daniel de Cortázar quien pone el dedo en la llaga:
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“Los físicos, los químicos, los naturalistas, los matemáticos, tienen […] que emplear pala-
bras de cuño reciente que se propaguen sin di2 cultad, siendo indispensable para ello conocer 
y aplicar con precisión las leyes etimológicas, y saber de ciencia propia si se deben aceptar 
voces ya formadas, modi2 carlas ó crear otras que puedan adoptarse universalmente, asuntos 
que en realidad tienen mucha más importancia de la que parece á primera vista […, porque] 
por viciosos que sean en la forma, habremos de respetar los vocablos que el uso ha naturali-
zado, y recomendar la analogía para los casos semejantes. Así, no deberemos aceptar entre 
los términos cientí2 cos modernos algunos que se han trasladado al castellano con diferen-
cias respecto á otros de igual forma ya conocidos. Tales son varios que como 2 nal llevan la 
dicción griega traducida de antiguo por scopio en microscopio y telescopio, y que autores 
poco escrupulosos han cambiado malamente en scopo (copiando servilmente el francés sco-
pe), y alterado el acento del compuesto, para decir anemóscopo, baróscopo, electróscopo, 
espectróscopo, estereóscopo, estetóscopo, oftalmóscopo, etc.: la analogía basta para saber 
ó decidir que en todos los casos la terminación ha de ser la misma, y que, por tanto, deberá 
decirse anemoscopio, baroscopio, electroscopio, espectroscopio, estereoscopio, estetoscopio, 
oftalmoscopio, etc., etc.” (Cortázar 1899: 52-54)

 En efecto, la pasividad académica había llevado a otros, lexicógrafos o cientí2 cos, a adap-
tar galicismos rápidamente, sin pensar en la adecuación de la palabra con otras de su mis-
ma familia léxica. Los términos citados, anemóscopo, baróscopo, electróscopo, espectrós-
copo, estereóscopo, estetóscopo y oftalmóscopo, que aparecen documentados en tratados 
y manuales publicados en el siglo XIX, fueron los que los españoles traductores de obras 
o estudiosos de las originales adaptaron y difundieron mediante la adición de una -o a la 
forma oral francesa y la anticipación del acento, que de ser oxítono en francés pasa a ser 
proparoxítono, quizá por in# uencia de horóscopo, voz de la misma familia que el CORDE 
recoge ya en el siglo XVI; después, el uso y, posteriormente, la Academia 2 jaron los nom-
bres que hoy conocemos y usamos, anemoscopio, baroscopio, electroscopio, espectroscopio, 
estereoscopio, estetoscopio y oftalmoscopio, con cambio en la forma y en la acentuación 
de la palabra, aunque todavía hoy conviven con los antiguos y no admitidos3. 

 Anemóscopo sólo 2 gura en el CORDE en la cita de Cortázar (1899), pero tuvo uso en el 
siglo XIX como sinónimo de anemómetro y así se recoge, s. v. anemómetro, en el DTec-
nológico (1834) y en Mellado (1851-1855: s. v.). Echegaray (1887-1889: s. v.) recoge el neo-
logismo y da su etimología: «Del griego anémos, viento, y skopeĩn, examinar: francés, 
anémoscope», indicación esta última que nos apunta la vía de penetración del vocablo. 
Domínguez (1845-1846: s. v.) y Guim (1862: s. v.) traducen el vocablo francés anémoscope 
por anemóscopo, con lo que nos señalan el país de origen del neologismo técnico; Domín-
guez incluye la voz en su Diccionario nacional (Domínguez 1894: s. v.).

 Echegaray no cita anemoscopio, que 2 gura en Autoridades 1726 como «Máchina, o ins-
trumento pequeño para conocer la mudanza del áire dos, ò tres dias antes de suceder. Com-

3  Estos galicismos con acentuación proparoxítona perviven aún hoy en muchas páginas web, a veces miles, 
que hemos obtenido con el buscador Google; como nos centramos en el siglo XIX, no las citamos aquí. 
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pónese de un hombrecico de madéra, que sube y baxa (en un cañon de vidrio en que está 
encerrado) en virtúd de la gravedád, ò levedád del áire», explicación que copia Terreros 
(1786-1793: s. v.); la segunda vez que aparece en el diccionario académico será en el DRAE 
1899, «instrumento que sirve para indicar los cambios de dirección del viento», signi2 cado 
acorde con el que hoy tiene y diferente del instrumento que describe Autoridades 1726, 
que parece ser un medio de detectar los cambios de presión atmosférica, generalmente 
unidos a cambios en los vientos. El CORDE documenta anemoscopio, además de en el 
texto de Cortázar, una vez en 1900 con el signi2 cado de ‘veleta’. Figura en Núñez (1838: 
s. v. anémoscope), en Campuzano (1857: s. v.), con el signi2 cado de ‘anemómetro’, y en 
(Domínguez 1894: s. v.).

 Baróscopo. El nombre de este «instrumento para medir las variaciones del peso del aire» 
(Echegaray 1887-1889: s. v.), creado por el físico y jurista alemán Otto von Guericke en 
la segunda mitad del siglo XVII, lo documenta el CORDE en el citado texto de Cortázar 
y en un manual de física de 1910. No lo recoge el NTLLE 2001, que tampoco trae baros-
copio, pero sí 2 gura en Conelly/Higgins  (1797: s. v. bároscope), en Campuzano (1857: s. 
v.), en Ulloa (1870: s. v.), en Fuertes (1879: lección 32,), en Echegaray (1887-1889: s. v.) 
y en Domínguez (1894: s. v.). Domínguez (1845-1846: s. v.) y Guim (1862: s. v.) traducen 
el tecnicismo francés baroscope por baróscopo, con lo que vuelven a indicarnos la vía 
de penetración del término en español. 

 Baroscopio no aparece en los diccionarios académicos, que pre2 eren la denominación 
aerómetro, ya en DRAE 1832; Echegaray (1887-1889: s. v.) recoge baroscopio y remite 
a baróscopo; Núñez (1838: s. v. baroscope) le da el signi2 cado de ‘barómetro’; Terreros 
(1786-1793: s. v.) trae: «baroscopio. Fr. Baroscope, V. Barómetro»; Capmany 1817 [1ª ed. 
1805]: s. v. baroscope, traduce el tecnicismo francés por «baroscopio: lo mismo que ba-
rómetro».

 Electróscopo no 2 gura en el NTLLE 2001; el CORDE lo documenta, además de en el 
texto de Cortázar (1899), cuatro veces en dos manuales de física y electricidad de 1881. 
Domínguez (1845-1846: s. v. electroscope) y Guim (1862: s. v. électroscope) dan esta 
palabra como traducción de la francesa. Hemos documentado el neologismo en Galdo 
(1836: 34), Despretz (1839: 523), Deguin (1842: 83, 100, 107, 118-119), Campuzano (1857: 
s. v.; también s. v. diagómetro), Museo Universal (9-diciembre-1866: 391), Ulloa (1870: s. 
v.), Fuertes (1879: lecciones 71 y 73) y Domínguez (1894: s. v.).

 Electroscopio 2 gura ya en el DRAE 1884; la documentación más antigua del CORDE es, 
después de la de Cortázar (1899), de un manual de física de 1910; es la traducción españo-
la que da Núñez (1838: s. v. électroscope), de la voz francesa. Echegaray (1887-1889: s.v.) 
trae electróscopo, «instrumento que sirve para determinar la especie de electricidad de 
un cuerpo», y electroscopio, «aparato para conocer si un cuerpo está electrizado»; parece 
que el ingeniero y lexicógrafo introduce los dos términos y les atribuye, posiblemente por 
confusión en la aceptación y adaptación del vocablo, diferencias que los manuales de la 
época parecen ignorar; Echegaray sólo recoge el término francés (électroscope) cuando 
indica la etimología de electróscopo, en el caso de electroscopio indica la etimología, «de 
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electro, electricidad, y σκοπέω, examinar», y entre paréntesis cita la fuente «(Acade-
mia)»; Capmany 1817 [1ª ed. 1805]: s. v. electroscope, da la voz española electroscopio.

 Espectróscopo. Este nombre del aparato que permite representar grá2 camente la dis-
tribución de la intensidad de una radiación, no 2 gura en el NTLLE 2001; el CORDE lo 
documenta en el texto citado de Cortázar (1899) y tres veces en un manual de 1904-1905. 
El neologismo aparece en Optoquímica (1863: 99), en Fuertes (1879: lección 63), en Mo-
ret (1884: 30), en el Diccionario de galicismos de Uribe (1887: s. v.), que simplemente 
remite a espectroscopio y dice que no lo trae el DRAE, y en Echegaray (1887-1889: s. v.) 
que proporciona su etimología: «Del latín spectrum, espectro, y del griego skopéō, yo 
examino: francés, spectroscope», indicación ésta que informa de la vía de entrada del 
neologismo. 

 Espectroscopio aparece en el DRAE 1899; el CORDE lo documenta a partir de 1882.
 Estereóscopo es el nombre de un aparato que permite ver fotografías o dibujos en 

tres dimensiones; el cientí2 co inglés Sir Charles Wheatstone creó en 1838 el este-
reóscopo de re# exión y el escocés Sir David Brewster ideó en 1844 el de refracción, 
compatible con el tamaño de las fotografías de la época. El neologismo estereóscopo 
aparece documentado en el CORDE por primera vez en 1883 (La Tribuna de Pardo 
Bazán, dos documentaciones); nosotros lo hemos hallado en la Revista de Telégrafos 
(15-agosto-1864: 475), Fuertes (1879: lección 66) y Herrainz (1896: capítulo XXIII); 
no 2 gura en el NTLLE 2001.

 Estereoscopio 2 gura en el DRAE 1869 y en el CORDE desde el mismo año (dis-
curso de Valera sobre la ciencia del lenguaje); también aparece en Echegaray (1887-
1889: s. v.), que da, junto a la etimología, las formas catalana (estereóscop) y francesa 
(stéréoscope).

 Estetóscopo es el nombre del instrumento creado en 1816 por René Laënnec para aus-
cultar el pecho del paciente sin tener que poner la oreja sobre él (inicialmente era una 
especie de bocina de madera). El neologismo no se encuentra en el NTLLE 2001 y 2 gura 
en el CORDE sólo en la cita de Cortázar (1899). El conocimiento del aparato en España 
parece que se debe a José de Stork, catedrático de patología en Valencia, que hizo una 
traducción de una obra de Lisfranc «y en el prólogo trata de las ventajas del estetóscopo 
para el conocimiento de algunas enfermedades», como dice Torres Amat (1836: 245); la 
voz 2 gura en Domínguez (1845-1846: s. v. stéthoscope), Mellado (1851-1855: s. v. auscul-
tar), Gintrac (1855: 332-333, 338, 340, 343-44), Guim (1862: s. v. stéthoscope), Fuertes 
(1879: lección 36), etc. 

 Estetoscopio se recoge ya en el DRAE 1884; el CORDE lo documenta por vez primera 
en el texto de Cortázar (1899); Echegaray (1887-1889: s. v.) sólo recoge estetoscopio, del 
que da su etimología «de estetoscopia: francés, stéthoscopie» El fonendoscopio, nom-
bre con el que también se conoce el aparato 2 gura por primera vez en el DRAE 1925; el 
CORDE lo recoge a partir de 1927. No hemos documentado la forma fonendóscopo, pero 
el buscador Google la encontró (15-agosto-2010) en diez páginas web recientes, siete es-
pañolas, una colombiana, una italiana y otra española pero escrita en italiano.
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 Oftalmóscopo, el nombre del aparato que permite examinar el interior del ojo, aparece 
documentado en el CORDE únicamente en el texto de Cortázar (1899); el NTLLE 2001 no 
lo recoge. Nosotros lo hemos encontrado en Fuertes (1879: lección 66), escrito sin tilde, 
y en los Anales de la Academia (1897). 

 Oftalmoscopio aparece en el DRAE 1884 y en Echegaray (1887-1889: s. v.), donde se 
da el término francés equivalente, ophthalmoscope.

 No son los únicos neologismos compuestos con la voz griega que entraron proce-
dentes del francés. Antes de que los hermanos Lumière iniciaran el cine (1895), se 
habían inventado aparatos capaces de presentar imágenes en movimiento, como el 
dinamóscopo, del que dice la Revista de Telégrafos (15-agosto-1864: 475): “Hemos 
visto celebrar por un periódico francés la invencion de un aparato de este nombre, des-
crito en los siguientes términos: El dinamoscopo está destinado á animar las pruebas 
fotográ2 cas y á coronar la obra de Wheastone (miembro del estereóscopo), que no 
las ha dado mas que el relieve, mientras que aquel les da la vida”. Pero este nombre 
también se aplicó a otros inventos, la revista Siglo Médico (1874: 590-591) en un ar-
tículo anónimo acerca de los nuevos aparatos destinados al estudio de los fenómenos 
vitales cita bioscopo (sic), dinamóscopo y neumóscopo, destinados a captar los mo-
vimientos de los órganos de una persona. Aunque inicialmente la dinamoscopia se 
realizaba introduciendo un dedo del paciente en el oído, en 1856 el psiquiatra francés 
Collognes ideo un aparato que indicaba el estado vital del paciente, el dinamóscopo; 
Parville (1875: 108) da este nombre a un aparato que se mueve por la acción del calor, 
tanto del sol como de una persona, o de la luz. La voz no aparece en el NTLLE 2001 
ni en los bancos de datos de la Academia (CORDE y CREA); sí 2 gura en Echega-
ray (1887-1889: s. v.), que lo de2 ne con cierta inseguridad como «instrumento apli-
cado á la dinamoscopia» y da su etimología: «Del griego dynamis, fuerza, y skopeĩn, 
examinar: francés, dynamoscope».

 Núñez (1838: s. v.), Domínguez (1845-1846: s. v.) y Guim (1862: s. v.) recogen hydros-
cope, que traducen por hidróscopo, del que dan los mismos signi2 cados: ‘persona que 
siente las emanaciones de aguas subterráneas’ y ‘reloj de agua’; Echegaray (1887-1889: s. 
v.) trae hidróscopo con los dos signi2 cados citados; la voz no 2 gura en el NTLLE 2001; 
hidroscopio ‘aparato para descubrir la presencia de agua’ se recoge unicamente en los 
DManual 1983-1985 y 1989; ninguna de las dos palabras aparece en el CORDE. Google 
ha atestiguado hidróscopio ‘hidrómetro’ en Feijoo (1863).

 También recogen Domínguez y Guim el neologismo pyroscope, que traducen por pi-
róscopo ‘instrumento destinado a medir el calórico radiante’, que es el signi2 cado que 
da Echegaray (1887-1889: s. v.) a piróscopo, voz que 2 gura en los DRAE 1869 y 1884 con 
el signi2 cado que ya hemos citado; desde el DRAE 1899 y hasta el DRAE 1992 se inclu-
ye piróscopo ‘termómetro diferencial, con una de sus bolas plateada, que se emplea en 
el estudio de los fenómenos de re# exión y de radiación del calor’, que desaparece en el 
DRAE 2001; ambos neologismos no 2 guran en el CORDE.
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 La Academia, 2 el a su misión de sancionar el uso, también da entrada en sus diccio-
narios a términos compuestos, del mismo origen y signi2 cado, pero con distinta forma 
y acentuación por la solución que se da al segundo elemento. En los DManual 1927, 1950, 
1983 y 1989, pero no en el DRAE, recoge aeróscopo. Epidiáscopo se recoge por prime-
ra vez en el DRAE 1947, suplemento; epidiascopio aparece por vez primera en el DRAE 
1956; ambas voces mantiene su lugar en el DRAE hoy día. Esteróscopo aparece recogida 
únicamente en el DManual 1927; estereoscopio 2 gura ya en el DRAE 1869. Giróscopo se 
incluye por primera vez en el DRAE 1936; giroscopio adelanta su incorporación al DRAE 
1925. Piróscopo únicamente se atestigua en los DRAE 1869 y 1884. Piroscopio se incor-
pora en la edición siguiente, DRAE 1899, y continúa hoy en nuestro léxico. Veráscopo, 
que remite a verascopio se localiza en los DManual 1927, 1950, 1985 y 1989; verascopio 
se incorpora en el DManual 1927 y pasará a formar parte de nuestro léxico desde ese 
año. Fuera de esta serie queda horóscopo, ya en Autoridades 1734, porque no es un neo-
logismo reciente y por tener en h o r o s c ŏ p u s , adaptación latina del término griego, su 
etimología.

 La nómina de neologismos con doble forma y acentuación no se agota con los com-
puestos del griego -scopio; Cortázar (1899: 54) da noticia de otros cambios  acentua-
les, «cual sucede en varios compuestos del sistema métrico, que el vulgo se obstina en 
pronunciar como esdrújulos, diciendo quilógramo, hectógramo, decálitro, etc.». Cabe 
añadir a esta lista tecnicismos procedentes de otras raíces griegas, por ejemplo, osmosis, 
paroxítona, del griego ώσµός ‘acción de empujar, impulso’, que 2 gura únicamente en el 
DRAE 1914, suplemento, y que el CORDE recoge con esta acentuación en España desde 
1890 y nosotros hemos visto en Monitor de la Veterinaria (15-diciembre-1861: 337 y 342; 
con género masculino); Pabellón Médico (1867: 38); la página web <http://books.google.
es> presenta una documentación en la Revista de la Universidad de Madrid, 1875, 6 (p. 
319, pero no hemos podido acceder al texto original), y una decena de documentacio-
nes en tratados, manuales y diccionarios de años posteriores. Ósmosis, con acentuación 
proparoxítona, aparece en el DRAE desde 1925; el CORDE recoge la voz en 58 textos 
(1870, 1890, 1900 y, los restantes, del siglo XX); hemos encontrado el neologismo con 
esta acentuación en Palacios (1835: 1232), autor de un artículo acerca de la universidad 
y la sociedad argentina, con el signi2 cado de in# uencia entre clases sociales. También 
cabe citar en esta relación dialisis, con acentuación paroxítona, que hemos encontrado 
en Criterio Médico (1864: 405), España Médica (1865: 611), Sánchez Ocaña (1866: 25-
26, 78 y 132, ss. vv. dialisis y toxicología y en el índice, respectivamente), Mata (1867: 
739-743 y 752), Brunet (1867: 54 y 626), Echegaray (1887-1889: s. v.), etc.

 Podemos concluir que ante la actitud conservadora de la Academia, los lexicógrafos 
y cientí2 cos adaptaron los neologismos cientí2 cos franceses al español y crearon voces 
que di2 eren de las soluciones etimológicas que ya habían producido los mismos vocablos 
griegos en otras ocasiones. Tal situación, atestiguada en el mismo diccionario académico, 
creó dobletes en los que concurrían diferencias formales y acentuales.
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Resumen: En el año 2010 la UNESCO ha de resolver si el # amenco forma parte de la lista representativa del patrimo-

nio cultural inmaterial de la humanidad. También se conoce esa lista como patrimonio oral e intangible; pero, aunque 

el # amenco tiene ese carácter, es lógico que se haya materializado por escrito en no pocas ocasiones. La transcrip-

ción del # amenco plantea muchos problemas. Así, sería absurdo hacer una trasposición al español escrito estándar 

sin más ya que el lector perdería la perspectiva de su origen geográ2 co y social y, por tanto, quedaría desnaturaliza-

do. Del mismo modo es inviable una transcripción semifonética que da lugar irremediablemente a “frankensteins” 

lingüísticos de imposible lectura. En este trabajo comento los métodos de transcripción que llevó a cabo J.L. Ortiz 

Nuevo en el que es uno de los mejores libros de y sobre el # amenco: Las mil y una historias de Pericón de Cádiz.  

Palabras clave: # amenco, andaluz, transcripción.

Abstract: In 2010, UNESCO has to decide whether the # amenco is part of the Representative List of Intangi-

ble Cultural Heritage of Humanity. The list is also known as oral and intangible heritage, but despite the # a-

mencohas this character, it makes sense to have materialized in writing on many times. The transcription of 

# amenco has many problems. Then, it would be bad to make a transposition to the standard written Spanish 

without any change, because the reader would lose the perspective of its social and geographical origin and, 

therefore, it would be denatured. Similarly, it is not viable a semifonetic transcription, which unavoidably be-

comes into ‘impossible to read-linguistic-monsters’.In this paper I comment on the methods of transcription 

conducted by JL Ortiz Nuevo in one of the best books by and about # amenco ever written: Las mil y una his-

torias de Pericón de Cadiz.

Keywords: # amenco, Andalusian, transcription.

Introducción
En el año 2010 la UNESCO ha de resolver si el # amenco forma parte de la lista repre-
sentativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Se trata de la segunda vez 
que este arte opta al reconocimiento para unirse a los otros ya concedidos para España. 
También se conoce esa lista como patrimonio oral e intangible; pero, aunque tenga ese 
carácter, es lógico que sus manifestaciones se hayan materializado por escrito en no pocas 
ocasiones, como en el caso que nos ocupa. 

Las transcripciones más conocidas del # amenco están constituidas por las diversas co-
lecciones de letras del cante jondo. Desde las primitivas de Iza Zamácola (1799) o Emilio 
Lafuente Alcántara (1865) hasta las obras clásicas, fundadoras de una amplia bibliografía, 
de Demó2 lo (1881) y Hugo Schuchardt (1881).   
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Como es sabido, la transcripción del flamenco plantea muchos problemas, tan-
to los generales que conlleva cualquier transcripción de la oralidad a la escritura, 
como las particulares derivadas del carácter de modalidad diferenciada del andaluz. 
Para paliar esta dificultad caben posturas extremas e intermedias. Comencemos por 
las extremas. 

Cabe la posibilidad de utilizar soluciones que han sido tildadas -Narbona Jiménez 
(2009: 31)- de “frankestein lingüístico”: proponer una ortografía particular diferenciada 
de la ortografía estándar. Los ejemplos que hay de este proceder revelan incongruencias 
por la inexistencia de lo que podríamos llamar una norma andaluza oral que pudiese ser 
la base de esta actuación.

La otra posibilidad consiste en utilizar sin más el estándar ortográ2 co español. Creo 
que este extremo constituye otro “frankenstein”, quizá en este caso literario, puesto que 
el lector pierde la perspectiva del origen geográ2 co y social y, por tanto, los textos que-
dan desnaturalizados.

Las soluciones intermedias están representadas históricamente por los acercamientos 
literarios costumbristas, fuertemente criticados desde el ámbito académico por sus in-
coherencias lingüísticas  y por sus convencionalismos sociolingüísticos (Morillo-Velarde: 
1989-90, Quilis: 1977). Pero hay que ser cautos y no anatematizar sin más estas soluciones 
puesto que la mayoría de las veces el autor costumbrista, como señala Galeote (2002: 125), 

“no pretende ofrecer textos dialectales, sino seleccionar los rasgos más característicos para 
obtener el pretendido efecto literario”. 

Este último autor introduce el concepto de “densidad dialectal” en las obras costumbris-
tas que estudia, concepto clave ya que se trata de lograr un equilibrio entre la legibilidad 
y la adscripción de los personajes a un medio geográ2 co y social concreto.

1. Las mil y una historias de Pericón de Cádiz
Libros sobre # amenco hay muchos y buenos, pero escasean los libros # amencos, dado 

el carácter oral de este patrimonio. De los escasos que pueden llevar ese rótulo, quizá el 
mejor sea Ortiz Nuevo, J.L. (1975): Las mil y una historias de Pericón de Cádiz, Madrid, 
Ediciones Demó2 lo, que ha conocido otras dos ediciones1. 

Como señala Ortíz Nuevo (1975, 7-8):

“Este trabajo, hecho a fuerza de magnetofonizar las mil y una historias que Pericón me contó 
durante dos cortos meses […] Luego, preciso fue trasladar la palabra, la tan bien hablada pa-
labra gaditana de Pericón, al frío recinto de los folios numerados; y ahí vinieron los sudores:
Os imagináis un torrente de ojos, manos, ritmo, gracia, dolor, bondad, arte… 
Mi voluntad fue entonces intervenir lo menos posible en el asunto: recoger, redactar, ordenar 
[….] y tan sólo en el ordenamiento que aquí se sigue me ofrezco como plenamente responsable”.

1  La segunda en 1990 en Sílex Ediciones (Madrid) y la tercera en 2008 en Barataria (Barcelona). Cito por 
la edición original; en adelante Per.
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Se trata, pues, de una transcripción de relatos orales de uno de los representantes más 
conocidos de la etapa clásica del cante jondo2, Juan Martínez Vílchez (Cádiz, 1901-1980) 
del que nos ha dejado una semblanza literaria Luis Rosales (1987: 90) en la que destaca-
ba, entre otras cosas:

“En su atuendo muestra arcaísmo, señorío y un cierto dejo sacerdotal. Se mueve lento y par-
simonioso y, al moverse, deja ver sus asomos de camisa en los puños. No hay compostura 
como la suya. No hay gravedad como la suya”.

Junto con diversos prólogos y epílogos de Ortiz Nuevo y Fernando Quiñones, se es-
tructura la obra en cinco partes: 1. “Algunas cosas de mi vida”, 2. “Historias de Cádiz 
y...”, 3.  “¿Dónde está, ¡oh muerte!, tu victoria?”, 4. “Los Animales son una cosa…” y 5. 

“Recordando a los maestros”; cada una dividida en capítulos sin numerar que suelen ser 
autónomos.

 La temática es diversa y no voy a entrar en ella en esta ocasión, pero oscila entre un 
fuerte realismo y una poderosa fantasía, con no pocas incursiones en lo poético. Permí-
taseme poner un ejemplo de las tres vertientes, que servirán de primer acercamiento a la 
peculiar transcripción de la obra. 

El realismo está siempre presente. Así, las palabras de2 nitorias del relato de Pericón 
son canino y esmayao: “Y una noche que yo estaba canino perdío, dos o tres días sin ga-
nar una peseta, pensé en el perro: “¿Aonde esconderá el perro este el dinero?” (Per.:217). 
Se trata de un can que tiene la habilidad de enterrar las monedas que los señoritos de las 
2 estas le ofrecían como diversión. La fantasía se puede ver en la resolución del caso, pues 
Pericón le roba el dinero al perro. Éste lo descubre y se va para él (Per.: 218):

“Y yo haciéndome el desentendío mirando pa otro lao, hasta que se me pone de pie el perro 
y me dice en voz de perro:

- ¡¡PERICÓN RATERO!!” [...] 
Y claro, estas cosas las cuentas y no se las cree la gente.”  

Las consideraciones poéticas también a# oran. Escojo el 2 nal de la historia de Macandé 
(Per.:133-137). “Macandé era un gitanillo que había en Cádiz con un eco de voz que yo 
no se lo he oído a nadie”. Por diversas desgracias “se volvió el pobre loco, lo metieron 
en Capuchinos, y allí se tiró la mar de tiempo, hasta que murió”. Poco antes de morir, un 
a2 cionado consigue que lo dejen cantar una saeta:

“Y como no era un loco malo, lo dejaron salir con dos loqueros; lo llevaron los loqueros a casa 
de Andrés Mayo, y cuando pararon el Cristo ya estabá allí Macandé esperando pa cantarle. 
Y la gente, no veas: tó Cádiz allí abajo, en la calle, [...]

2  Por  sus páginas des2 lan Enrique El Mellizo, Manuel Torre, Caracol, Pastora Pavón, Tomás Pavón, Anto-
nio Chacón y un largo plantel de cantaores de primer orden.
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Y como le habían puesto al Señor tan cerca, una de las veces le dio sin querer con la mano en 
la cara, y cuando se meneó el Cristo, la gente no veas:

- ¡¡L’ha dicho que sí!!
- ¡¡El Cristo l’ha dicho que sí a Macandé!!
- ¡¡A Macandé l’ha dicho el Cristo que sí!!” 

2. La densidad dialectal
Se habrá observado que aparecen rasgos del habla del cantaor y, como todo es una narración 
de Juan Martínez, lo esperable es que la obra presentara una altísima densidad dialectal, 
di2 cultando su legibilidad; pero no es así: aparecen casi todos los rasgos dialectales es-
perables, pero con poca densidad, es decir, no sistemáticos. El transcriptor intenta darnos 
una idea del habla de Pericón, pero sin atosigar. A veces, como veremos, usa un rasgo 
especial, para después pasar páginas enteras sin que vuelva a aparecer. Creo que Ortiz 
Nuevo opta por una buena solución porque ese modo de actuar no desvirtúa al personaje, 
ni vuelve la obra ilegible. Así, por ejemplo, en la pág. 57 critica a los a2 cionados que “no 
querían ni cante ni ná, ná más que los vieran en coches montaos o en el mostradó bebiendo 
vino y gastando dinero”, mientras que en la misma página aparece dos veces mostrador.

2.1. La fonética
El tratamiento ortográ2 co en este apartado presenta dos vertientes. Por un lado, se ca-

racteriza al narrador y, por otro, es usado por éste como indicador de comunidades lin-
güísticas y comunidades de habla.

 Dejando a un lado acortamientos coloquiales generales en el mundo hispánico (pa por 
para, mu por muy) o ligazones, quizá lo más usual sea la plasmación de la pérdida de la 

–d– intervocálica. Ya sabemos que no es un rasgo andaluz en el contexto /–ado/, pero sí 
su empleo abundante en otros contextos: “no le da mieo de na”,  “y ese ruío del agua”, 

“buscando un sitio aonde meternos”, “y eso ya hubiera sío la 2 n del mundo”, “y noso-
tros, no veas, cagaítos perdíos del susto”. A estos casos se les suman los # amenquísimos 

“pare” y “mare”, como también “compare” y el inusual “el queso era un peaso de piera 
de molino” (Per. 151).

 Mención aparte merece la desaparición de la preposición de, muy presente en nombres 
propios: “El Macho La Viña era una mujer que había en Cádiz”, (Per. 169); pero también 
en otros contextos3: “como si fuera su capitán verdad” (Per. 31) o “En la plaza valía un 
kilo carne tres o cuatro duros” (Per. 87). 

 Mucho más esporádicos son otros fenómenos. Llama la atención el peculiar tratamiento 
del seseo, que aparece transcrito pocas veces y, sobre todo, en palabras con su2 jos apre-
ciativos4: “me ponía a tirar manasos” (Per. 27), “mi hermana Anita me tenía que pegar 
unos tironasos de las orejas que casi me las arrancaba” (Per. 28), “peasos de maera p’hacer 

3  Lo que parece invalidar la explicación sintáctica por equivalencia de aposiciones especi2 cativas de los ti-
pos “AB” y “A de B” –RAE (2009:883)-. 
4  Es posible que el transcriptor use el seseo como refuerzo apreciativo.
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sablesitos” (Per. 32) o “a ver esos boqueronsitos” (Per. 150). Algo parecido es el caso de 
“en cada masetilla había una estatua que parecía un tío verdá” (Per. 66). Lo usual es que 
no se re# eje el fenómeno: “Me contaba a mí Rafael Ortega que una de las noches faltaban 
cinco minutos pa empezar y no aparecía Ignacio por ninguna parte” (Per. 124). 

El tratamiento de /-l/ y /-r/ implosivas re# eja el paso del tiempo, puesto que hoy en 
Cádiz es dominante la solución /-r/, mientras que en el relato de Pericón convive con la 
solución /-l/. Así es posible encontrarse casos como: “Y la pobre vieja sudando: - ¡Ay, 
doltol; ay, doltol; qué descansaíta m’ha quedao, qué descansaíta!” (Per. 160) o “Lo que 
más vendía eran las albellanas de los toros” (Per. 164), que alternan con los más usuales 

“aquí tor mundo, ¡Dios mío de mi arma!” (Per. 47).  
 El tratamiento de las consonantes 2 nales sigue la técnica de re# ejar su pérdida no ex-

haustivamente. La consonante más omitida en posición 2 nal es la /d/, en especial porque 
abundan las palabras “verdá” y “usté”; mucho menos aparece omitida la /r/ y, en princi-
pio, llama la atención que sea prácticamente inexistente la omisión en la transcripción de 
la /-s/ 2 nal. 

 Esto nos lleva a tratar lo que no aparece re# ejado en el texto. Así, no se encuentran in-
tentos de transcripción del yeísmo en toda la obra con la excepción de “una traya que se 
ponía de oro” (Per. 180). Asimismo, en contra de lo esperable, tampoco aparecen casos de 
re# ejo de la pronunciación aspirada /h/, tanto como sustituta de /χ/, como proveniente de 
/F-/ inicial latina5, del tipo jorno o jumear. Por último, entre las ausencias cabe destacar 
la no transcripción del relajamiento de /tſ/. 

Creo que este modo de proceder obedece a distintos motivos. En el caso del manteni-
miento en el escritura de la /-s/, la no transcripción del yeísmo y el respeto por la transcrip-
ción normalizada en casos como mujer la explicación apunta a que se trata de fenómenos 
tan generales y conocidos que no es necesario su resalte ortográ2 co. Más problemático es 
el caso de /h-/, puesto que podemos pensar que Ortiz Nuevo no lo intenta re# ejar por su 
negativa consideración social, pero no obra así en otros casos. Seguramente el transcriptor 
hace un ejercicio de coherencia, puesto que si no particulariza casos como oreja, tampoco 
debe hacerlo en horno, que, al 2 n y al cabo tiene una grafía particularizadora. Además, eso 
hubiera supuesto la igualación de dos fenómenos con muy distinta consideración social. 

La no transcripción del relajamiento de la africada (/tſ/) sin duda tiene que ver con la 
técnica seguida que intenta hacer legible la obra, puesto que la solución extrema suele ser 
su transcripción “a la inglesa”, es decir, con sh (noshe, mushasho), solución muy lejana 
de la norma ortográ2 ca general del español.  

 La utilización de la fonética como indicador de comunidades se usa tanto para caracte-
rizar a extranjeros, como para distinguir comunidades de habla dentro del español general. 

 Es, sin duda, en el nombre de Cádiz donde ese uso se re# eja mejor. La solución “Cádiz” 
es la mayoritaria (véase el título de la obra, por ejemplo), pero esporádicamente aparece 
el re# ejo de la pronunciación local. Parece que no cabe otra escritura para “¡Ole, Viva 

5  Con la excepción, claro está, de Cante jondo.
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Cai!”. Lo más interesante es la solución que caracteriza a los hablantes del centro de la 
península. Así, cuando se presenta al concurso de cante del circo Price en Madrid:

“No hicieron más que anunciarme, y tó el Price:
-¡¡Ay, Cadis!!
-¡¡Cadis!!
- ¿Pericón de Cadis?”

 Incluso aparece una cuarta solución que encontramos cuando algún personaje gadi-
tano repone la /-s/ en situaciones formales, bien cuando se canta: “Salía yo cantando: 

“A Cais no le llaman Cais, que le llaman relicario” (Per. :55); bien en el trato formal 
con foráneos, caso de un improvisado guía de la catedral de Cádiz que ante la pregunta 
de un grupo de turistas ante una calavera responde: “Calavera del primer gallego que 
entró en Cais” (Per. :156).

2.2. El léxico
 Junto a los numerosísimos términos técnicos del # amenco (cantaor, soleá, cantiñear, tem-
plarse, etc.) y los abundantes motes y nombres artísticos (Pescaíto, Antonio el Mellizo, 
Enrique el Morcilla, Cogetrenes...) aparecen algunos términos y usos que caracterizan el 
habla de Juan Martínez y, por extensión, la de la Cádiz de su tiempo.

 Los coloquialismos con más o menos connotaciones socioculturales están represen-
tados, por ejemplo, por “L’estaba dando el cuelo6 al otro”  (Per. :17), “Y así se pueden 
mentar qué se yo cuántos artistas” (Per.:21), “Mi hermana Anita era la única que bregaba 
con nosotros”, “Y aquello fue el acabose” (Per.:45), “y a to esto nosotros lampando7 por 
algo para tener éxito”, (Per. :48), “Y tó lo que atrincaba era pa su casa”  (Per.:170); Pero 
hay un palabra que ejempli2 ca los coloquialismos y que es, quizá, la que más se repite: 

“Emprincipiaron a sacar el cargamento” (Per.20), seguramente formada por el cruce entre 
el ya inusual principiar (que también aparece) y empezar. 

Como transición entre coloquialismos y andalucismos están los casos de alteraciones 
fonéticas del tipo “Había en la pila un moniato tan grande que le impresionó”,  (Per.:122) 
o “En mi casa me como una olla frijones” (Per.:125). 

Los andalucismos fácilmente reconocibles están representados por “s’escondían en las 
casa-puerta cuando nos veían venir” (Per.:32), “me cambiaba la leña por mijitas de dulce” 
(Per.:34), “Te enseñaba una caja cerrá con una alcayata” (Per.:150) o, incluso, “Eso son 
cosas de maritata, maritatas de na” (Per.:125).     

Los localismos gaditanos tienen un tratamiento particular, puesto que, con pocas ex-
cepciones, son explicados por el narrador, consciente de su carácter peculiar. Es el caso 
de, por ejemplo, “y allí me iba yo con una guita y tripas de caballa a coger coñetas8, 

6  No aparece en el DRAE. Tampoco da el sentido de colar como ‘hacer que alguien se salte algún puesto de 
una cola”.
7  El DRAE señala que es pronominal  (‘tener ansiedad por el logro de algo’) y no lo adscribe geográ2 camente. 
8  Se trata del cangrejo verde o Carcinus maenas.
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unos cangrejos que le decían coñetas” (Per.:34),  “Las puchinelas eran una marionetas” 
(Per.:149) o “Allí vendían una carne que le decían de bragueta, de la bragueta de los que 
estaban trabajando en el mataero” (Per.:87). 

Mención aparte merecen los andalucismos semánticos, es decir, palabras que se usan 
con signi2 cado distinto del general recogido en el DRAE.  Son los casos que aparecen 
en “Y las cosas que yo hacía entonces pa comer...porque casi siempre estaba esmayao9” 
(Per.:33), “y con las manos10 esas de hierro de los portales antiguos” (Per.  :27), o “Y el 
arroz que nos comimos también tenía mandanga11: un arroz con frijones e hinojos que me 
acordaré pa toa mi vida de lo riquísimo que estaba” (Per.:134).  

Incluso podríamos hablar de andalucismos sintácticos, caso de los usos atributivos de 
lima y canino. Sabido es que el DRAE registra las locuciones “hambre canina” y “comer 
como una lima/más que una lima”, pero en la obra que nos ocupa encontramos casos no 
locucionales, como “¡Y con lo que yo comía, que yo era una lima comiendo!” (Per. :28) 
y “así tós los hijos del maestro estaban reondos y nosotros tós caninos” (Per. :29). 

2.3. La gramática
 En el ámbito morfológico merece reseñarse la abundantísima aparición de diminutivos, 
algunos usuales como “al ratillo”, “con siete u ocho añillos”, “chiquitito”, “la invité a un 
cafelito” y otros más inusuales del tipo “ahí estaba yo descalcillo”, o “ya un diíta me 
decidí y emprencipié a hablarle en serio” (Per. :39). Obsérvese la alternancia entre –illo 
e –ito.

 También es de destacar la presencia de cambios en el género con respecto al español 
general. En unas ocasiones se trata de sustantivos ambiguos como “con un foco que pa-
recía el in2 erno de la calor que daba” (Per.:45), “¿será esto la 2 n del mundo?” (Per. :58), 
aunque en otros casos el DRAE no contempla esta posibilidad: “Lo tengo que ver como 
la fantasma de la Viña, con la sábana por la cabeza.” (Per.:162).

Rasgos andaluces coloquiales en el ámbito gramatical son también el uso de ser por 
haber en construcciones condicionales: “me pagaban como si fuera vendío, pero los cara-
melos se queaban en la batea” (Per.:34) y la construcción  de + in2 nitivo: “Se me ocurrió 
de preguntarle que adónde íbamos” (Per.:51), “decidí de venirme a Madrid” (Per.:62), etc.

 Al tratarse de un texto claramente enmarcado en Andalucía occidental, cabría esperar 
el re# ejo de la ausencia del pronombre vosotros y su sustitución por ustedes. Eso sólo 
sucede a medias ya que, en efecto, la forma vosotros no se documenta, pero tampoco la 
esperable ustedes + 2ª persona del plural. Esto es así porque se trata de una narración 
muy cortés (usted es usado profusamente), por lo que nos encontramos muchas veces la 
forma ustedes + 3ª personal del plural como es de esperar en este uso,  aunque hay casos 
de expresiones a medio camino entre la con2 anza y lo cortés: “Señores, me vais a per-
donar” (Per. :151). No obstante, si se puede rastrear el uso occidental por la ausencia de os, 

9  El DRAE recoge la acepción ‘Que ha perdido fuerza, vigor o ánimo.”, origen semántico de la acepción 
‘hambriento’.
10  Con el claro signi2 cado de ‘aldaba’.
11  Las acepciones ‘# ema’ o ‘tontería’, recogidas en el DRAE no cuadran con este uso, más próximo a ‘mérito’.
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sustituido por se: “Pericón, búscate un tocaor y subirse con nosotros” (Per. :82) o “Espe-
rarse un momento” (Per. :139).

 Dadas las características del personaje lo esperable es el mantenimiento de los usos 
etimológicos en los clíticos pronominales de tercera persona y, por tanto, la ausencia de 
leísmo, laísmo y loísmo. Así es, pero con excepciones que atañen al leísmo, puesto que 
aparecen algunos casos de leísmo de cortesía, como el de la letrilla del carnaval:

“Buenos días, don José,
le venimos a saludar,
nos va a dar dos duros
y encima la convidá”   (Per. :76).

 También aparece leísmo por casos de reanálisis en estructuras con complemento di-
recto y complemento predicativo que pasan a interpretarse como complemento indirecto 
y complemento directo, respectivamente. Es el caso de la construcción con el verbo lla-
mar cuando aparece como “Un horno que le llamaban La Cooperativa” (Per.:27),  o “a mí 
me llamaba hijo y yo le llamaba padre” (Per. 129); sin duda ayudadas por la construcción 
con decir del tipo “un establecimiento que le decían el Café X” (Per.  :37) o “un bailaor 
que le decían El Chino” (Per. :139).

En el límite entre este apartado y el siguiente están los fenómenos sintácticos re# ejos 
de la oralidad. Son fundamentalmente la abundancia del pronombre yo y de la elisión 
verbal, en especial de ser y estar. 

Es usual encontrar fragmentos con repetición del pronombre de primera persona:

“Y es que como yo era una cosa mala de malo, tenía a doscientos chiquillos, ¡doscientos chi-
quillos!, tós los chiquillos del barrio, que me respetaban de una manera como si fuera su ca-
pitán verdá. En la calle El Pasquín [...], allí tenía yo instalao mi cuartel general, en un patio 
grandísimo, que parecía un cuartel verdá. Y ahí mandaba yo tós los días a dos o tres chiquillos 
a coger colillas por las calles.” (Per.:31). 

 Del mismo modo aparece la elisión coloquial de los verbos atributivos: “Y claro, los 
artistas cabreaos, y yo, como es natural, también.” (Per.:42) o “...y llaman a mi casa. Yo, 
ya en lo peor; mi mujer, la pobre, asustaíta” (Per.:49).

2.4. La prosodia
 Está claro que en una obra destinada a un público no especializado no se puede usar un 
sistema de transcripción de la oralidad del tipo de los propuestos por los analistas del 
discurso. No obstante, Ortiz Nuevo usa un procedimiento grá2 co usual en poesía, pero 
novedoso en un texto de cariz popular para intentar re# ejar algunos aspectos prosódicos. 
Así, se juega continuamente con los espacios y las sangrías para dar cuenta de las pausas 
y de la parsimonia de Pericón de Cádiz. Por ejemplo, en la rememoración del guitarrista 
Capinetti se comenta que no vivía más que para la guitarra, de modo que era muy despis-



211EL FLAMENCO POR ESCRITO:LAS MIL Y UNA HISTORIAS DE PERICÓN DE CÁDIZ 

tado, por lo que pasaban cosas como la siguiente, cuando estaban en una taberna llamada 
“La Privaílla”:

“Se viene pa nosotros y le dice a Capinetti:
- Anda, ponte al aparato, que es pa una juerga.
     Se pone Capinetti al aparato y le sentimos decir:
 - Bueno, ahora mismito vamos p’allá los tres.
  Suelta el aparato,
   se viene pa fuera,
    el dueño coge el candao,
     Cierra la Privaílla,
   salimos los tres por la calle Benjumeda p’abajo, y cuando ya íbamos 
cerca de la calle Soledad, Capinetti que se para,
 pone la guitarra en el suelo
   y dice:
 - Esperarse un momento,
    esperarse un momento,
   porque
    no se yó
     adonde vamos
     ni quién me ha llamao.” (Per.:139)

 En un relato de este cariz no podía faltar el pueblo, que aparece polifónicamente como 
un coro y al que se da, como es lógico, un tratamiento ortográ2 co particular, en la línea 
de lo que venimos comentando. Para ejempli2 car escojo el relato de la explosión de San 
Severiano. Tras la tremenda explosión:

“Salgo a la calle, miro al cielo y veo el cielo completamente hecho candela: colorao, colorao, 
y los peasos de hierro ardiendo...

-¿¡Será esto la 2 n del mundo!?
Porque parecía que se había abierto el cielo y venían p’abajo los cometas, las estrellas y tó.
Y tó Cádiz a oscuras, oyéndose ná más que lamentos por tós laos:
-¡Ay momá! 
  -¡Ay mi niño!
   -¡Ay popá!
          - ¡Ay mis hijos!” (Per. 58)

 Continúa la narración con el relato de algunos casos particulares y 2 naliza:

“Y así miles y miles de cosas que se comentaban. Pero a los diez días, a los diez días justos 
de la explosión, el veintiocho de agosto de mil novecientos cuarenta y siete, un hombre solo 
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acabó con tó. Ese día un toro mató a Manolete, y ya después nadie se acordaba de lo que ha-
bía pasao y no se hablaba más que de Manolete.

-Que si un toro ha matao a Manolete.
     -Que si a Manolete lo ha cogío un toro y lo ha matao.
          -Que si un toro ha cogío a Manolete.
               -Que si a Manolete lo ha matao un toro.
                    -Que si un toro ha cogío a Manolete y lo ha matao.
                         -Que si Manolete...
                              -Que si un toro...
                                                          Y ya se borró lo otro.
Lo que es la vida.” (Per. 61).

3. Conclusiones
 Ante la di2 cultad de transcribir textos orales dialectales para 2 nes no cientí2 cos caben 
varias soluciones. En el caso que nos ocupa, un libro # amenco con una procedencia so-
ciolingüística con características diferenciadoras, no parece caber otra solución que una 
transcripción intermedia, con una densidad dialectal débil que permita tanto la caracte-
rización lingüística apropiada, como la legibilidad. Por estas razones, creo que la solu-
ción adoptada por J.L. Ortiz Nuevo se acerca bastante a los tradicionales planteamientos 
costumbristas, con aportaciones novedosas como es el intento de transcripción de rasgos 
prosódicos a través del juego de espacios y sangrías.

 Por otra parte, espero haber contribuido en mis modestas posibilidades al impulso ne-
cesario para que el # amenco sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por 
la UNESCO. Tengo que recordar que hace unos años la candidatura del cante jondo fue 
rechazada y ante este hecho sólo puedo terminar con las palabras cabales de Juan Martí-
nez Vílchez: “Y claro, estas cosas las cuentas y no se las cree la gente.”
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Resumen: Este trabajo re# exiona acerca del concepto de norma panhispánica que tan de moda se ha puesto en 

la Lingüística en los últimos años y, especialmente, en cómo este concepto o actitud está in# uyendo en la ense-

ñanza del español como lengua extranjera. En este sentido, más que una solución y una caracterización preci-

sa, se pretende poner de mani2 esto los principales problemas teóricos y prácticos en torno a esta realidad, así 

como aquellos aspectos que deben investigarse. 

Palabras clave: norma panhispánica, enseñanza del español, política panhispánica, enseñanza del español como 

lengua extranjera y español estándar.   

Abstract: This paper re# ects on the concept of the ‘standard’ Pan-Hispanic, that has been so popular in the lin-

guistics areas during the last years. Our propose is to research how this concept or attitude has an in# uence on 

the teaching of Spanish as a foreign language. In this sense, our objective rather than a solution and a charac-

terization is to go into many theoretical and practical problems of this topic.

Keywords: Panhispánic´s norm, teaching Spanish, teaching Spanish and Spanish as a Foreign Language Standard.

Introducción
El español es una suerte de lengua mágica en la que conviven una multiplicidad de nor-
mas pero que a la vez posee un alto grado de homogeneidad, de manera que dos hablantes 
de ambas orillas del Atlántico pueden entenderse sin apenas problemas de comunicación. 
Frente a otras lenguas como el inglés, el francés o el italiano, como señala Demonte (2003: 
5-7), el español es una lengua cuya estandarización es “monocéntrica (norma académica 
única) construida sobre una realidad multinormativa (norma culta policéntrica1)” (More-
no Fernández 2004: 747). 

Pero esta magia a las que nos referíamos al principio, a su vez, acarrea grandes di-
2 cultades para la enseñanza de la lengua española, a la hora de decidir en qué español 
enseñar. De hecho, este fue el motivo conductor del IX Congreso Internacional ASELE 
bajo el título “¿Qué español enseñar? Norma y variación lingüísticas en la enseñanza 
del español a extranjeros”, así como muchos artículos como el de Hernández Alonso 

1  Esto explicará, como bien aclara Lope Blanch (2001: 8), que en un momento determinado puedan acep-
tarse dos formas diveregentes, al estar aceptadas y prestigiadas plenamente en cada una de sus zonas de origen: 
seseo y distinción. 
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(2000) o la monografía de Moreno Fernández (2001). Pero es que, si Hernández Alonso 
se planteaba qué español enseñar y su respuesta clara era el español estándar, en estos 
momentos hay que ir más allá y cuestionarse en el contexto de enseñanza de ELE, ¿qué 
español estándar?, ¿el europeo?, ¿el americano? o ¿el panhispánico? 

Antes esta “nueva” realidad, que no es nueva, sino fruto de un proceso de ampliación 
de la mirada por parte de lingüistas (cabe recordar a Lope Blanch) y con la Academia al 
frente, nos surgen algunas preguntas que intentaré dilucidar en este trabajo: ¿En qué situa-
ción surge el concepto de norma panhispánica? ¿Existe tal norma? En caso de existir, ¿en 
qué consistiría? ¿Qué rasgos incluiría? Y lo más importante en este caso, ¿cómo llevarla 
al contexto de la enseñanza del español como lengua extranjera y qué di2 cultades plantea?

1. La norma y la norma panhispánica
El concepto de norma es una abstracción, necesaria, pero una abstracción o construcción 
mental, ante la intrínseca naturaleza de la lengua que, como decía Alvar (1996: 236), nin-
guno habla y que no tiene otro modo de materializarse sino es a través de su uso en el 
habla: “las lenguas como tales no se hablan; solo se hablan modalidades concretas de las 
lenguas” (Moreno Fernández 2004: 737). Por tanto, el concepto de norma es una invención 
necesaria por naturaleza, pero también por aplicación: enseñanza de la lengua española, 
cuestiones de política lingüística, tecnologías, Internet, inserción en la comunidad cien-
tí2 ca, etc. En el caso especí2 co que nos ocupa, el de la idea de norma panhispánica, si 
ya en sí el concepto de norma, como hemos dicho, es una abstracción metodológica que 
aglutina diferentes rasgos o características que comprenden y conforman dicha norma 
y que nadie habla, el concepto de norma panhispánica es aún más un constructo mental, 
pues aglutina diversas normas de distintas zonas y que en de2 nitiva nadie habla: si ya es 
difícil determinar la norma culta de una zona determinada, en la norma panhispánica se 
incluyen elementos tan contradictorios como el seseo/distinción o diversidad léxica. Esto 
supuesto, la norma panhispánica se crea más bien como una actitud político-lingüística 
que más que una verdadera realidad lingüística (lo expresa la RAE cuando habla verda-
deramente de “política panhispánica”). El concepto de norma panhispánica se crea con 
objetivo globalizador e integrador que tiene su re# ejo más directo en la enseñanza de la 
lengua española, o en la necesidad de describirla en obras como el Diccionario panhis-
pánico de dudas o en la Nueva gramática de la lengua española. Por todo esto, la norma 
panhispánica, más que una norma en sí misma, es una actitud de política lingüística con 
el 2 n de integrar, contemplar y dar cabida, en condición de igualdad, a este complejo 
dialectal que refería García de Diego. 

Además, dentro de esta norma panhispánica, hay que señalar, y sobre todo en el contexto 
de la enseñanza del español como lengua extranjera o incluso, en la Nueva gramática de 
la lengua española, que ese conjunto de normas son las que corresponden a su vez con 
el español estándar y concretamente, con el de la norma culta a nivel general en todos 
los países de habla hispana. En este concepto de norma panhispánica se potencia aquello 
que es más común, aquello compartido, prestigiado, uni2 cado, frente a lo localista y más 
particular, pese a que algunos de sus usos puedan estar perfectamente integrados en la 
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norma culta de un país: es archiconocido el ejemplo de la diptongación de ciertos hia-
tos en la pronunciación de palabras como pior o cuete, que pertenecen a la norma culta 
mexicana con una cierta extensión. 

Es por ello, que la norma culta panhispánica es una norma que se crea desde una pers-
pectiva prescriptiva más que descriptiva: de entre la in2 nidad de realizaciones, se eligen 
aquellas que se consideran más correctas y prestigiosas, pero también las que son más 
usuales, siempre que no se alejen de la gramaticalidad. 

Es más, en el caso que nos atañe de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
la faceta prescriptiva de la norma adquiere un matiz más relevante, pues estamos con mu-
chos lingüistas como Hernández Alonso (2000: 12) que de2 enden la necesidad de enseñar 
la norma culta y enseñar en la norma culta2. 

2. ¿Qué es la norma panhispánica? 
¿Cuándo, cómo y por qué surge? 
 El concepto de norma panhispánica o, mejor dicho, de política panhispánica, en el sentido 
lingüístico que hoy lo empleamos es relativamente moderno y ha supuesto un proceso de 
transformación lingüística e ideológica profunda de la Academia, desde un eurocentrismo 
que consideraba el español de España como genuino y auténtico, frente a otro español que 
era considerado arcaico, vulgar, falto de innovación3, etc. Esta visión ha ido cambiando 
gracias al trabajo re# exivo y beligerante de lingüistas a lo largo de los años y que ha te-
nido su respuesta y máximo respaldo en la Real Academia Española y la Asociación de 
Academias de la Lengua española, desde su creación en 1951. Las nuevas tecnologías, así 
como la mejora de los transportes y las comunicaciones han favorecido este intercambio 
intelectual de manera que la actividad conjunta ha sido un hecho: las últimas obras pu-
blicadas a nivel institucional han sido elaboradas mano a mano entre la RAE y la Aso-
ciación de Academias, y lo que es más, en su contenido se contempla la lengua en toda 
su complejidad dialectal. Se ha iniciado lo que las propias Academias denominan como 
política lingüística panhispánica, una acción conjunta  desde: 

“(…) la conciencia de que la norma del español no tiene un eje único, el de su realización es-
pañola, sino que su carácter es policéntrico. Se consideran, pues, plenamente legítimos los 
diferentes usos de las regiones lingüísticas, con la única condición de que estén generalizados 
entre los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema en su conjunto, 
esto es, que ponga en peligro su unidad.” (www.rae.es)

Dentro de esta política lingüística panhispánica se acogen dos de las más impor-
tantes y signi2 cativas obras publicadas en los últimos tiempos: el Diccionario pan-
hispánico de dudas y la Nueva gramática de la lengua española. En el diccionario, 

2  Lo de enseñar “en” la norma culta, en el caso de la norma panhispánica, será de una gran di2 cultad, como 
veremos más adelante.
3  Vid. Lope Blanch 1992.
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el carácter panhispánico ya se anuncia desde el título y en el prólogo se dice que 
“este viene determinado tanto por su contenido –y, especí2 camente, por la considera-
ción de las variantes regionales– como por su autoría”. A la Nueva gramática de la 
lengua española se le publicita en la página electrónica de la propia Academia entre 
otros cali2 cativos, como una obra colectiva, pues “ha sido elaborada por las veintidós 
Academias de la Lengua Española y muestra el español de todas las áreas lingüísti-
cas con sus variantes geográ2 cas y sociales”; y panhispánica, al re# ejar la unidad 
y la diversidad del español. Además, se destaca esta obra por ser “la primera vez que 
una gramática académica re# eja todas las variedades del español”. Y de nuevo, en el 
prólogo, se vuelve a insistir en el “principio de que la norma tiene hoy carácter poli-
céntrico”  (NGLE 2010: XLII).

 Ahora bien, la RAE emplea en todo momento términos como carácter panhispánico, 
o política lingüística panhispánica, pero nunca habla de norma panhispánica tal cual. Lo 
que más se acerca al concepto de norma es el de modelo panhispánico, que emplea en el 
prólogo de la NGLE. 

 Lo que sí deja muy claro la Academia en el prólogo al DPD (2005: XIV-XV) es que 
este carácter panhispánico tiene su base en la expresión culta formal: 

“Es por ello la expresión culta formal la que constituye el español estándar: la lengua que todos 
empleamos, o aspiramos a emplear, cuando sentimos la necesidad de expresarnos con correc-
ción; la lengua que se enseña en las escuelas; la que, con mayor o menor acierto, utilizamos 
al hablar en público o emplean los medios de comunicación (…)”.

Si la Academia no habla directamente de norma panhispánica, sí lo hacen algunos 
lingüistas como Lope Blanch, quien ya refería en 2001 una norma hispánica general: 
decía que “para lograr esa homogeneidad lingüística entre las hablas de 20 países 
soberanos, me parece que la aceptación, por parte de todos, de una norma hispánica 
general sería condición muy favorable”. También hablaba de una norma hispánica 
ideal (2001: 4) para referirse,  más que a una existencia, a una aspiración, “un ideal 
de lengua superior, una aspiración hacia un idioma perfecto, ejemplar, paradigmático”. 
Hernández Alonso (2001: 11), al preguntarse acerca de qué español estándar enseñar, 
sentencia que “queda claro que nosotros nos inclinamos por aceptar y potenciar una 
norma lingüística estándar panhispánica; pero, respetando, como veremos, todas las 
variedades y peculiaridades”.  Moreno Fernández (2004: 747) introduce el concepto 
de modalidad panhispánica cuando expone sus tres posibilidades prototípicas para la 
enseñanza del español. Esta modalidad panhispánica es lo que llama modelo general 
y lo describe como un “sistema fonológico de 5 elementos vocálicos y 17 consonantes 
(con seseo y yeísmo), con una fonética y gramática poco marcada regionalmente y un 
léxico constituido por los vocablos cultos de mayor difusión panhispánica”. Sobre el 
concepto de español panhispánico (como ella lo llama), Bravo García (2008: 27) se 
expresa en los siguientes términos: 
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“(…) parece una designación redundante, pero el uso de este adjetivo sólo quiere oponer esta 
modalidad a los usos nacionales del español y sobrepasar distinciones dialectales del tipo 
«español de España» frente a «español de América». Panhispánico es el adjetivo utilizado en 
algunos documentos de organismos o2 ciales como la Real Academia de la Lengua (RAE) 
y el Instituto Cervantes. En la concepción académica, la norma panhispánica está vinculada 
al hablante culto”.

 Incluso, esta autora introduce un término más, el de panespañol, que según ella no es 
exactamente sinónimo: “el panespañol no es un modelo en el que todo lo español cabe, 
sino aquello que es común, que une o vincula…”.

 Como hemos podido observar, la idea de una norma o política panhispánica comienza 
a ser un lugar común en la lingüística actual, si bien parece que no hay consenso todavía 
en determinar cuál es el término y su contenido. 

3. Algunas di$ cultades teórico-prácticas en la enseñanza 
de la norma panhispánica en ELE

1. Uno de los primeros y principales problemas prácticos a los que se enfrentan los 
profesores de ELE, es determinar qué es lo que incluye tal norma estándar panhispánica, 
y qué es lo que excluye. Entre las distintas realizaciones lingüísticas en sus vertientes 
diatópica, diafásica y diastrática, qué es lo que enseñamos, y más problema si cabe, si 
esta selección es excluyente:

- Seseo, ceceo o distinción.
- Yeísmo o distinción. Y qué realización de ese yeísmo es la más “adecuada”.
- Aspiración de la s implosiva.
- Aspiración de la velar /x/.
- Debilitamiento de la –d– intervocálica, sobre todo en los participios.
- Voseo/tuteo/ustedes. ¿Qué tipo de voseo?
- Patatas o papas.

Quizá, cuando concluyan muchos de los trabajos sociolingüísticos y dialectales como 
el rebautizado Proyecto de la Norma Culta Hispánica Juan M. Lope Blanch, el  Proyec-
to para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América (PRESEEA), o el 
proyecto Variación Léxica del español en el Mundo VARILEX, podremos determinar en 
mejores condiciones cientí2 cas y reales qué es lo que verdaderamente es común y gene-
ral, y qué es más particularista.

 Incluso, en esa situación, será difícil determinar que una variante es más común que 
otra y por ende, que es más adecuada para enseñar español, pues esto que a simple vista 
puede parecer una cuestión estadística, se confronta con otras cuestiones identitarias, de 
uso y, lo que es más importante, pragmáticas, ya que es arriesgado determinar que com-
putadora es preferible a ordenador, o que el seseo es más enseñable por corresponder al 
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90 % de los hablantes, mientras que tal determinación dependerá del país y de la situación 
comunicativa y los 2 nes que se persiga4. Por ello, no acabo de estar de acuerdo con Lope 
Blanch (2001: 13) cuando, a propósito de la palabra más extendida computadora, insta al 
español europeo a acogerla.

 No obstante, son muchas las propuestas que se han hecho sobre los rasgos que debería 
acoger esa norma ideal panhispánica y no voy a detenerme en ellos. Pueden consultarse 
en algunas de las citas bibliográ2 cas al 2 nal del trabajo. 

 2. Por otro lado, ¿merece la pena establecer estas distinciones, y lo que es más, enseñar-
las, si son perfectamente comprensibles en una comunicación? Es decir, si el español es 
una lengua simplex y la zona común es su2 cientemente amplia y compartida, de manera 
que los desajustes pueden arreglarse “sobre la marcha” comunicativa, ¿es necesario en-
señar a nuestros alumnos todas estas cuestiones? ¿No se aprenderán o reajustarán solas? 
En este caso, y como en todos, va a depender mucho de los objetivos y motivaciones que 
tengan los alumnos a la hora de aprender el español como L2: no es lo mismo aprender 
un segunda lengua porque nos sobra tiempo, porque es un requisito para el nuevo Máster 
de Secundaria, o porque somos un estadounidense que va a trabajar en el Cono Sur.

3. Otro problema lo constituye la inexistencia de materiales y manuales  en los que esta 
norma esté plenamente integrada. En esta encrucijada, dependerá también del contexto 
o del lugar desde donde se enseña, desde el cual están elaborados los materiales y para 
quiénes estén destinados: si es en el lado de allá, predominará el español americano, donde 
el seseo será un rasgo general y ampliamente difundido; si es en el lado de acá5, el espa-
ñol europeo con una tendencia claramente castellanista, donde el seseo se hallará en un 
nivel secundario, casi anecdótico. No obstante, es importante observar cómo esta norma 
panhispánica está incluida en todos los manuales que hemos analizado, si bien, más que 
la norma panhispánica en sí misma, lo que hay es referencias a ese español americano 
como una cuestión contrastiva y en algunos casos, exótica, como algo que se incluye para 
dar noticias o pinceladas, o como curiosidad de cómo se dice tal o cual cosa aquí o allí. 
Quizá sería mejor integrarlo, no como un elemento más y accesorio, sino como algo in-
cluyente y no diferencial.

4. Y en este punto entran los resquemores, temores y prejuicios de muchos de los pro-
fesores de ELE que piensan que no es adecuado o necesario enseñar el español en su con-
junto, porque el alumno se perdería; que es mejor introducirlo en los últimos niveles de 
enseñanza pues estarían más preparados; que es mejor enseñarles el español estándar (¿qué 
español estándar?); que no les va a servir de nada; que no lo necesitan; o que los alumnos 
no lo demandan o no sienten curiosidad por estas cuestiones. Es necesario investigar en 
este sentido, analizar cómo se produce el aprendizaje en contextos panhispánicos, con 
materiales de diversas procedencias geográ2 cas, con muestras orales de diversos países, 
con ejercicios comunicativos en los que aparezca un vos o un hasta mexicano. Creo que 

4  Este tipo de actitudes nos recuerdan a aquellos marbetes que tildaban de arcaísmo a una unidad léxica que 
estaba en plena vigencia y vitalidad en el continente americano.
5 Como podemos apreciar, los propios conceptos de acá o allá dependen siempre desde el lugar donde se 
mire y desde la situación de quien escribe.
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encuestas como la que realizaron en la Open University (Apud Beaven y Garrido 2000), 
o trabajos de esta índole, podrían aclarar aún más la validez o inutilidad de estos presu-
puestos. En estas encuestas se ponía de mani2 esto cómo el temor era más de los propios 
profesores que por parte de los alumnos, y que en principio todos los profesores se mostra-
ban partidarios de enseñar un español mundial, pero que luego en la práctica no lo hacían. 

5. A esta ausencia de materiales en los que se integra la norma estándar panhispánica se 
suma la falta de formación del profesorado de ELE en estas lindes, tal y como han puesto 
de mani2 esto diversos autores (Balmaseda Maestu 2009). Me parece muy ilustrativo el 
ejemplo que pone Blanco (2000: 211) de un profesor que corrige a sus alumnos “mirar 
la televisión”, pero que no lo hace cuando enuncia “conducir un carro”. No podemos to-
lerar este tipo de incongruencias fruto del desconocimiento e ignorancia de la existencia 
de normas igualmente válidas. 

La raíz de esta carencia está en la formación del profesorado de uno y otro lado en la 
norma ajena, pero también en la tradición lingüística española que ha considerado duran-
te mucho tiempo que existía un “verdadero” español y en el que se debía enseñar, y que 
no era otro que el de España, y concretamente, el de Castilla. Sin embargo, todo esto ha 
cambiado y el giro copernicano, al que antes nos referíamos, ha propiciado una visión 
más amplia, realista y solidaria de lo que es el español hoy.     

6. Otra vicisitud  es el inseparable e ineludible idiolecto que acompaña a los docentes: 
la primera muestra que reciben los alumnos es la del profesor, que actúa como primer 
modelo o ejemplo de lengua. Éste realiza su lengua en su variación dialectal: no hay ha-
blantes ejemplares, sino dialectales, incluso, aunque hagamos el esfuerzo recomendable, 
necesario y casi obligado de acercarnos al estándar, formalidad que  exige la enseñanza 
de una lengua.

7. Por último, destacamos el mayor de los problemas en la enseñanza de la norma pan-
hispánica, fruto de su carácter poliédrico: es imposible acercarse ni siquiera a esa norma, 
pues como tal no existe, y además implica elecciones lingüísticas contrapuestas (seseo-
distinción) que el profesor no puede reproducir, ni hablar, ni emular. Sólo nos queda enseñar 
en la lengua estándar correspondiente a nuestra norma más cercana (europea, americana, 
argentina, andaluza, etc.) y acercarles a los alumnos esta norma panhispánica a través 
de materiales reales (periodísticos, grabaciones, películas, etc.) de cada una de las zonas. 
Señala Demonte (2003: 3) a propósito del estándar, que “en realidad nadie  –salvo quizá 
un  extranjero bien adiestrado– habla cabalmente en lengua estándar en ningún momen-
to”. Pensemos en lo dicho para la norma estándar panhispánica. 

Una solución propuesta y muy criticada ha sido la de crear una suerte de lengua que 
llaman neutra, ausente total de marca (Bravo García 2008: 29), o una realización panhis-
pánica, de manera que arti2 cialmente creamos una realidad lingüística que nadie habla 
y que no van a escuchar ni usar ninguno de nuestros alumnos. Aún más, ¿quién decide 
qué es neutro y qué cabe dentro de esa neutralidad arti2 cial, carente de identidad y per-
teneciente a ningún lado? No obstante, este español neutro se está empleando en algunas 
zonas de Hispanoamérica y en algunos contextos profesionales como el mundo del do-
blaje, especialmente en Argentina, donde, como señala Bravo García (2008: 30), el acen-
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to es más marcado, y por ello existe una ley que fomenta y respalda económicamente el 
doblaje en español neutro, que según esta ley:

“Se entenderá por idioma castellano neutro al hablar puro, fonética, sintáctica y semánticamente, 
conocido y aceptado por todo el público hispanohablante, libre de modismos y expresiones 
idiomáticas de sectores”.

Este español arti2 cioso e inventado, ni siquiera funciona para las tecnologías de la 
voz. El País publicaba una noticia el 20 de agosto de 2010 que enunciaba lo siguiente: 

“c. Microsoft lanza un dispositivo para movimiento y voz sin incluir el acento español”. 
Esta máquina es “capaz de entender el inglés y el mexicano, no el español que se habla 
en España”, y tampoco el español de Argentina, ni del Caribe, ni el Colombiano, etc., 
se le olvidó añadir al periodista español. Y añade el periódico que “el modelo mexicano 
no podrá emplearse en España porque la máquina no reconocería el cambio de acento”. 
Como podemos observar, la creación de un sistema de reconocimiento de voz neutral se-
ría absurdo, pues tendríamos que hacer el esfuerzo de hablar en un acento que no es el 
nuestro, travestirnos lingüísticamente cada vez que quisiéramos darle una orden. Por ello, 
la solución será la de crear distintas versiones para incluir un mayor número de acentos. 

Ante esta serie de preguntas, es necesario plantear algunas posibles soluciones, cami-
nos o veredas por donde debería discurrir la integración de la norma panhispánica en la 
enseñanza del español:

1. Trabajos cientí2 cos que analicen el aprendizaje del ELE en contextos de aplica-
ción panhispánica.

2. Formación del profesorado en dialectología sincrónica.
3. Estudios lingüísticos donde se clari2 quen cuáles son los rasgos principales de la 

norma panhispánica. 
4. Elaboración de manuales donde se integren las distintas variedades en igualdad 

de condiciones y no de manera contrastiva.
5. Creación de materiales de trabajo donde se presenten las distintas variedades de 

esa multinorma panhispánica.

4. Conclusiones
 Si tenemos claro desde el principio la imposibilidad de enseñar en una norma panhispánica, 
pues tal no existe, si será imprescindible crear las condiciones necesarias en el aula para 
transmitir esa variedad normativa que representa el concepto panhispánico. Este mundo 
en el que vivimos es más dinámico y global, y por ende es indispensable que integremos 
esa política a nuestros manuales y clases de ELE: la posibilidad de que uno de nuestros 
estudiantes lleve a cabo transacciones comunicativas con hablantes de otras normas es 
más que posible. Si bien, es perentorio terminar con los consejos de Corder que recoge 
Moreno Fernández (2004: 749) y someten los contenidos de enseñanza a las necesidades 
funcionales de los estudiantes. 
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ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 
¿LAS GRANDES OLVIDADAS?
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Resumen: El artículo que se presenta a continuación presenta un pequeño estudio sobre el uso de estrategias de in-

teracción a partir del análisis de una interacción conversacional llevada a cabo por tres estudiantes de español como 

Lengua Extranjera. A partir de la propuesta tipológica de estrategias de interacción que nos ofrece el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER), se procederá al análisis de una conversación generada por las estudiantes a partir de 

la actividad de clase dentro del marco de una unidad didáctica, para poder observar qué tipos de estrategias de interac-

ción utilizan y de qué manera lo hacen, para, así, poder llegar a conclusiones sobre su uso por parte de nuestros estu-

diantes. De esta manera, se pretende dar un poco más de luz acerca de las interacciones conversacionales que llevan 

a cabo nuestros estudiantes, a las que, desafortunadamente, no se les ha prestado la su2 ciente atención en el ámbito 

del Español como Lengua Extranjera. 

Palabras clave: Análisis de la Conversación, Interacción Oral, Interacción Conversacional, Estrategias de In-

teracción, Estrategias Comunicativas. 

Abstract: The article presents a brief study of interaction strategies carried out thanks to the analysis of a con-

versation held by three students of Spanish as a foreign language. Basing on the typology proposed by the Com-

mon European Framework of Reference for Languages the analysis of a language activity generated conversation 

will follow. The aim will be to observe the types of interaction strategies used by students and the way they are 

used, which eventualy will lead to generalised conclusions on interaction strategy usage. The purpose of the 

whole study is to provide some insight on interaccion based conversations held by students, which, unfotunately, 

have not been given the necessary attention in the area of Spanish as a foreign language.

Key words: Conversation analysis, oral interaction, conversation interaction, interaction strategies, communicative 

strategies.

Introducción 
 El Marco Común Europeo de Referencia (MCER, en adelante) sitúa la interacción oral 
como una habilidad lingüística básica e indica que, en sí misma, suscita el uso de una 
serie de estrategias de interacción, debido a que supone “la creación colectiva de signi2 -
cado mediante el establecimiento de un cierto grado de contexto mental común” (MCER 
2001:83). Tales interacciones, pese a que ya hace más de treinta años que se propuso la 
idea de que la conversación puede facilitar la adquisición de lenguas extranjeras, todavía, 
hoy en día, despierta un especial interés en los círculos investigativos, sobre todo a raíz 
de la complejidad que subyace en la adquisición lingüística a partir de este tipo de acti-
vidades comunicativas. 
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 En este estudio, por lo tanto, se indagará en las conversaciones de los estudiantes de 
Español como Lengua Extranjera (ELE) para observar con detalle si se producen estrate-
gias de interacción en sus discursos y, en tal caso, qué tipo de estrategias de interacción se 
utilizan en las conversaciones de nuestros estudiantes polacos, y para establecer modelos 
conversacionales que permitan una mejora y un más oportuno aprovechamiento de las ac-
tividades de interacción oral en el aula de ELE y así, además, acercarnos un poquito más 
a las producciones lingüísticas de los estudiantes. Para ello, se va a aplicar el Análisis de 
la Conversación como metodología de investigación (Seedhouse 2005), ya que se puede 
entender este método investigativo-cualitativo como el más óptimo para poder examinar 
con detalle las conversaciones que los estudiantes generan en el aula.

1. Marco teórico
 Hablar del olvido de las estrategias de interacción (en adelante EI), en pleno siglo XXI, puede 

llegar a parecer una osadía; sin embargo, es destacable el hecho de que las EI que se producen 
entre alumnos en el aula han tenido poca relevancia, más teniendo en cuenta la gran cantidad 
de actividades interaccionales en las que los alumnos generan lenguaje, una de las mayores 
fuentes de práctica lingüística. 

 Asimismo, de2 nir las EI no es una tarea fácil. En primer lugar, hay que destacar que 
son susceptibles de entenderse dentro de grupos de estrategias como pueden ser las es-
trategias comunicativas; sin embargo, estas últimas se deben entender como un tipo de 
estrategias de aprendizaje que permiten al hablante “mantener la comunicación en lugar 
de abandonarla ante di2 cultades imprevistas” (Centro Virtual Cervantes, [CVC] en línea). 
Pese a que las estrategias comunicativas tienen un claro carácter interaccional (Ellis 1994; 
Nakatani y Goh 2007, entre otros) únicamente tendrán una estrecha relación aquellas es-
trategias productivas en las que se apela al interlocutor, ya que las EI deben entenderse 
como “unos recursos comunicativos que les ayudan a llevar a cabo con éxito la actividad 
lingüística en cuestión”  (CVC, en línea) y que se utilizan en un esfuerzo por establecer 
y mantener las relaciones colaborativas e interpersonales (Peterson 2010:282). 

 Así pues, y como indica el CVC (en línea), “las estrategias exclusivas de la interacción 
oral ayudan a controlar el proceso de construcción de un discurso conjunto y de creación 
colectiva de signi2 cado, sobreentendiendo determinados puntos, recurriendo a implicatu-
ras, entrando en detalles u obviándolos, etc.”. Desde este punto de vista, existen múltiples 
EI, las cuales se pueden clasi2 car, según el MCER (2002:83), en cuatro grandes áreas: 

 En primer lugar, los hablantes ponen en funcionamiento una serie de esquemas men-
tales de los intercambios posibles y probables de la actividad que se va a llevar a cabo 
(encuadre o marco contextual) y consideran la distancia comunicativa que hay entre los 
interlocutores (identi+ cación del vacío de información y de opinión; valoración de lo 
que puede darse por supuesto) con el 2 n de decidirse por opciones y preparar el posible 
desarrollo de tales intercambios (plani+ cación de los intercambios); a estas actividades 
mentales se les conoce con el nombre de plani" cación.

 Ya en la ejecución de la actividad conversacional, los hablantes adoptan estrategias 
de turnos de palabras para llevar la iniciativas en el discurso (tomar la palabra), o con 
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el objetivo de llevar a cabo una consolidación en la colaboración en la tarea y mantener 
viva la interacción (cooperación interpersonal); por otro lado, también se utilizan este 
tipo de estrategias para ayudar a comprenderse mutuamente y a centrarse en el objetivo 
de la tarea que se está realizando (cooperación de pensamiento); por último en esta área 
se enmarcan estrategias producidas por los alumnos que tienen la intención de posibilitar 
peticiones de ayuda ante una producción lingüística problemática (petición de ayuda).

 Por otra parte, en el nivel comunicativo se observa también el plano de la evaluación, 
al considerar el ajuste entre los esquemas mentales que se pensaba aplicar y lo que suce-
de realmente (control de los esquemas y del “praxeograma”) y el grado en que las cosas 
funcionan como el hablante quiere (control del efecto y del éxito).

 La última área en la que se enmarcan las EI es la de corrección, en la que se producen 
peticiones de aclaración ante malentendidos o ambigüedades inaceptables, tanto en cues-
tiones lingüísticas como meramente comunicativas (petición u ofrecimiento de aclara-
ción), así como las producciones lingüísticas y no lingüísticas con la intención de volver 
a establecer el proceso de comunicación y solventar los malentendidos que en el caso 
que se produzcan (reparación de la comunicación).

 Partiendo de esta base teórica, y teniendo en cuanta que el MCER está pensado por 
y para el aprendizaje de lenguas extranjeras, las EI se pueden entender como objeto de 
estudio en las producciones lingüísticas generadas por los alumnos en actividades de in-
teracción conversacional que se producen en el aula, motivo por el cual planteamos la 
hipótesis de trabajo a continuación y que intentaremos responder a partir del análisis de 
datos subsiguiente.

  
2. Hipótesis de trabajo
 Como se ha comentado líneas atrás, el objetivo de este estudio será determinar en qué 
medida pueden representarse en la actuación de nuestros alumnos una serie de produccio-
nes lingüísticas exclusivas como son las EI. El análisis de una determinada conversación 
podrá ser útil en la propuesta de conocer, concretamente, si las propuestas del MCER en 
relación a estas determinadas estrategias se contemplan en el discurso de nuestros estu-
diantes.  

 Así pues, según lo establecido previamente, podemos formular la siguiente hipótesis de in-
vestigación que guiará el análisis de los datos posterior: 

 Los estudiantes, en una actividad de interacción conversacional, llevarán a cabo las 
estrategias de interacción habituales para con una conversación al uso. 

 De esta hipótesis, se deriva la siguiente pregunta de investigación, la cual intentaremos 
responder:

¿Qué tipos de estrategias de interacción se pueden observar en las interacciones con-
versacionales entre alumnos?

3. Metodología de investigación
 Para la realización del análisis de la conversación que se de2 nirá en el siguiente apartado, se 
ha optado por utilizar una metodología del análisis de la conversación expuesta por Seedhouse 
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(2005), la cual permitirá poder realizar un estudio cualitativo de las características de la in-
teracción en las que se centra este estudio. Los datos se interpretarán dentro de su contexto 
natural, en este caso un contexto educacional, y se tendrá como objetivo interpretar los datos 
a los que se ha tenido acceso y darles un valor en función de la comprensión y el signi2 cado 
y la acción que implican. Desde este punto de vista, se establece como objetivo la interpreta-
ción de los datos a la luz del determinado contexto especí2 co que les da sentido.

4. Contexto de recogida y características de los datos
 Los informantes son un grupo de tercer curso de 2 lología románica con español como 
segunda lengua de estudio -la primera es el francés- en la Universidad Marie Curie-
Skłodowskiej de Lublin. Los alumnos realizaban tres horas de español como lengua prác-
tica a la semana; tenían un nivel B1+, ya que, con el objetivo de tener un nivel B2. 

 La conversación que se propone para el análisis se puede clasi2 car dentro de lo que 
se conoce como actividad de conocimientos previos o de calentamiento, una actividad 
que servirá para contextualizar otra posterior. En este caso, los estudiantes tenían que 
comentar, en pequeños grupos, cómo era el sistema educativo polaco. Hay que tener en 
cuenta que el profesor les dio una serie de indicaciones –temas- para guiar la conversa-
ción que llevarían a cabo, como podían ser la metodología utilizada o la relación entre 
alumnos y profesores. Por otra parte, se debe puntualizar que para este análisis se han 
desestimado otro tipo de actividades interaccionales que se dan en el aula, como pueden 
ser la resolución de una tarea o la escritura conjunta de algún tipo de texto. Este hecho es 
resultado de la voluntad de analizar actividades que se acerquen lo máximo posible a lo 
que se puede entender como conversación casual. No obstante, se debe tener en cuenta 
que, dentro del aula, nada es casual y que la actividad que se analizará está propuesta por 
el profesor y plani2 cada en su unidad didáctica. 

Así pues, podemos clasi2 car esta interacción según las siguientes características:

- Forman parte de las actividades de clase, es decir, no se pretende que sean actividades 
realizadas exclusivamente para el estudio. 

- El profesor tiene un papel secundario en la conversación: la interacción es entre es-
tudiantes, aunque no exclusivamente, ya que el profesor, en este caso, debe controlar 
que los estudiantes participen y, en el caso de que sea requerida, intervenir si lo con-
sidera necesario. 

- No tienen un objetivo gramatical; el centro de atención es la destreza en sí misma. 
No se trata de actividades prácticas ni de determinadas estructuras ni de determinadas 
funciones lingüísticas. 

- Los participantes no comparten, a priori, conocimientos previos más allá de su propio 
conocimiento del mundo, al no tener relación con ninguna actividad previa.

 Estas características nos permiten observar que es justamente la interacción a analizar 
la que más se aproxima a las conversaciones espontáneas, según las características que 
especi2 caban Sheglo  et al. (1974, citado en Calsamiglia y Tusón, 1999). 
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5.Análisis de los datos
 Para el análisis de los fragmentos signi2 cativos para con el motivo de este estudio se va 
a utilizar el sistema de transcripción del grupo Val.Es.Co. (2003), debido a que es uno 
de los más conocidos dentro de la lingüística hispánica, además de ser de fácil uso, fácil 
lectura y dar pie a modi2 caciones según el interés del investigador1. 

 El análisis se va a efectuar en función de los cuatro grandes bloques de estrategias que 
indica en MCER: plani2 cación, ejecución, evaluación y corrección. 

 En primer lugar, ante el encuadre o marco contextual en el que se sitúan los alumnos 
–como estrategia de plani2 cación-, cabe destacar que, como se puede observar en el inicio 
de la conversación, el cual se transcribe a continuación, los propios alumnos intentan si-
tuarse en el contexto conversacional que les ha proporcionado el profesor antes de iniciar 
la actividad per se. 

1. K: ¿sí? podemos empezar mhm
2. M: entonces / podemos decir que es ((maravillo[sa]))
3. K:                 [sí]
4. M: porque→
5. K: sí
6. M: coma § 
7. K:      § sí
8. M: como es
9. P: ¿primera pregunta?
10. K: sí
11. M: la gramática eh→ ¿las estructuras? §
12. K:      § no porque es tipo de escuela la se-
gunda pregunta
13. M: entonces comienzo→ ((   ))
14. K: es pienso que es nivel el sistema educativo // ¿sí?
15. M: ¿nivel / en la primera pregunta?
16. K: no sé→ nivel
17. P: sí §
18. M:   § porque §
19. K:                   § pues pienso que eso depende de la ciudad porque en los grandes 
ciudades hay las escuelas que son muy buenas / el nivel educativo es / elevado / y en el cam-
po→ / mhm / a menudo hay las escuelas que no son buenas

 Es interesante observar que se puede percibir en la conversación cómo las  alumnas 
llevan a cabo un proceso de identi2 cación de vacío de información y de opinión, al ne-
gociar, entre ellas, los temas sobre los cuales tienen que hablar y discutir. Este aspecto 

1  Por motivos de extensión, este artículo no incorpora la transcripción completa de la conversación. si quie-
re el lector consultar la misma, puede enviar un correo a jaume.batlle.rodriguez@gmail.com. 
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se puede interpretar como un problema en la plani2 cación de la actividad por parte del 
profesor, ya que no ha valorado su2 cientemente el conocimiento del mundo que subyace 
en el discurso de las alumnas: estas no son capaces de iniciar la conversación hablando 
sobre la metodología utilizada en la escuela polaca.

 En relación a la consideración de la distancia comunicativa que hay entre los interlocutores, 
podemos entender que la distancia es mínima o, al menos, la intentan reducir al mínimo, ya 
que se percibe que pese a las indicaciones del profesor, buscan un tema en común conocido 
por todas con el que poder ejecutar la interacción. 

 En el plano de la ejecución, encontramos un uso recurrente de estrategias, como una 
constante toma de turnos de palabra, para tomar la iniciativa en el discurso. Es interesan-
te destacar al respecto que, dado que los interlocutores plantean la conversación como 
un intercambio de información entre iguales, se producen una gran cantidad de solapa-
mientos, por lo que se entiende que la con2 anza entre los hablantes es máxima; se de-
bería interpretar como una falta de respeto hacia el interlocutor, pese a que de los datos 
se desprende que es un aspecto de la lengua que no se ha tratado en el aula, ya que no se 
puede interpretar como un uso de la toma de turnos de habla típica de la conversación en 
español. El fragmento elegido para mostrar estos aspectos aquí mencionados es signi2 ca-
tivo, además, por el uso de la conjunción adversativa ‘pero’, la cual indica que el turno de 
habla va a conllevar una idea contraria a la anterior, por lo que la voluntad de intervenir 
se hace más fuerte y ello implica la posibilidad de aparición de solapamientos.

38. M: pero→ para mí mucho tiempo es→ dos horas tres horas
39. K: mi hermana que es más  eh→ ¿mayora? eh→ todo el tiempo del momento que llega 
a casa / hasta el momento eh→ [((yo pienso))] 
40. M:              [mi hermano] ((estudia mucho)) §
41. K:                                                              § pero ¡eso depende de la escuela!

 Por otro lado, se observan una gran cantidad de turnos de habla con el objetivo de 
cooperar, ya sea proporcionando ayuda a la compañera como con la intención de man-
tener viva la conversación, aspecto que se demuestra en el momento en que las alumnas 
se quedan como encalladas, por lo que una de ellas propone el siguiente tema aspecto 
a tratar:

52. K: ¿doce?
53. M: doce
54. K: ¡aha! ((sorpresa))
(RISAS)
55. P: la pregunta siguiente ¿qué tipo de escuelas existen en Polonia? entonces ¿cómo se lla-
ma? la escuela antes de escuela pri primera

 Además, ante la posibilidad de ayudar al interlocutor, destaca que, pese a que no se 
producen peticiones, esta ayuda llega, lo que implica una gran empatía entre interlocuto-
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res, como ya se ha señalado sucintamente al hablar de las estrategias de plani2 cación. El 
ejemplo siguiente es clarividente:

55. P: la pregunta siguiente ¿qué tipo de escuelas existen en Polonia? entonces ¿cómo se lla-
ma? la escuela antes de escuela pri primera
56. K: primaria
57. P: ¿cómo?
58. K y M: primaria
59. P: primaria→ 
57. P: ¿cómo?
58. K y M: primaria
59. P: primaria→ 

 Dado los datos de los que se dispone para con este estudio, se puede atestiguar, por lo tanto, 
que las estrategias de interacción, en el plano de la ejecución, son las más productivas en la 
conversación. Este aspecto, sin embargo, se fundamenta en que son las estrategias que mejor 
se pueden observar a partir del análisis conversacional. Sin ir más lejos, y como se observará 
a continuación, las estrategias de evaluación conllevan un carácter intencional en el hablante 
que no siempre se demuestra en la conversación. 

 En cuanto a la evaluación, el análisis llevado a cabo únicamente nos permite percibir 
en un turno de habla determinado una estrategia de interacción en el área de la evaluación, 
turno que ya ha sido comentado anteriormente desde el punto de vista de la plani2 cación, 
a raíz de un cambio de tema en la conversación.

54. K: ¡aha! ((sorpresa))
(RISAS)
55. P: la pregunta siguiente ¿qué tipo de escuelas existen en Polonia? entonces ¿cómo se lla-
ma? la escuela antes de escuela pri primera

 El hecho de que una de las alumnas propicie un cambio de tema la conversación se debe 
entender como que, desde su punto de vista, se debe avanzar en la ejecución de los puntos pre-
viamente establecidos por el profesor, por lo que considera el anterior tema agotado y cree que 
es conveniente pasar al siguiente. La alumna en cuestión está aplicando los esquemas mentales 
que tenía preestablecidos para con la ejecución de la conversación al tener en cuenta que se 
debe tratar también el último punto antes de que el profesor dé por acabada la actividad. 

 Por último el análisis de la interacción nos permite comprobar que los alumnos no 
siempre utilizan estrategias de corrección ante la posibilidad de llevarlas a cabo, como 
se puede observar en los siguientes fragmentos, en los cuales la hablante solicita ayuda2 
ante una producción lingüística insegura:

2  Cabe destacar que “¿mayora?” (39) es una producción lingüística ambigua, debido a que se puede inter-
pretar como una solicitud de con2 rmación o como una petición de clari2 cación; sin embargo, la interpretación 
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39. K: mi hermana que es más  eh→ ¿mayora? eh→ todo el tiempo del momento que llega 
a casa / hasta el momento eh→ [((yo pienso))] 
40. M:              [mi hermano] ((estudia mucho)) §

 Por otro lado, se dan casos de reparación en la comunicación por el uso de un código 
inadecuado para con la actividad. En este plano, se debe entender la traducción de voca-
blos, tal y como se observa en el ejemplo siguiente:

77. M: =¡mi hijo no! mi→ cousin→
78. K: primo 

 Es interesante destacar que, para mantener una # uidez adecuada en la conversación, 
los interlocutores recurren a códigos lingüísticos diferentes al de la lengua de uso en la 
conversación, códigos compartidos por los interlocutores que pueden ser de gran ayuda 
en momentos en los que no se recuerda determinado vocablo, como se demuestra en los 
ejemplos. De ellos se desprende también, una voluntad de ayudar al interlocutor a producir 
en la lengua meta, ya que son traducidos a dicha lengua, posibilitando, así, que a partir 
de la interacción entre alumnos se produzca la adquisición del vocablo en cuestión. En 
relación a este último aspecto, la intervención del profesor es más que destacable, ya que, 
intencionalmente, introduce en su discurso nuevos vocablos que pueden permitir a los 
alumnos continuar en su proceso de adquisición de la lengua, además de enriquecer su 
vocabulario para una mejor consecución de la actividad:

63. Pr: aha / no fuiste al parvulario
64. P: no §
65. K:     § ¿cómo se dice?
66. Pr: el parvulario
67. P: en Polonia no hay cuando tenía tres años / opciones
68. K: par vu lario→
69. Pr: guardería / la guardería es cuando tienes uno o dos años y el parvulario tres o cuatro 
// tiene un nombre técnico // pero→ no recuerdo cómo es

 No obstante, y como queda demostrado, no es solo el profesor el que tiene la posibi-
lidad de provocar una adquisición de, en este caso, léxico, a los alumnos, sino que entre 
ellos también se dará la posibilidad.

que se debe realizar siempre tiene que ser acorde a los datos de los que disponemos: en este caso, dado que no 
hay una respuesta explícita por parte de las interlocutoras, estas lo interpretan como una solicitud de con2 rma-
ción, con2 rmando la validez de la producción lingüística. 
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Conclusiones: Resultados de la investigación 
y futuras vías de trabajo
 Ante la hipótesis de partida previamente planteada, tras el análisis de los datos se puede 
aseverar que los alumnos llevan a cabo las estrategias de interacción habituales para 
con una conversación al uso; sin embargo, y ya respondiendo a la pregunta derivada, 
se observa únicamente alguna ausencia de peticiones de clari2 cación, aspecto posible-
mente vinculado a que el hecho de pedir una aclaración implica una serie de turnos de 
habla en los que uno de los interlocutores abandona la posición de igualdad entre los 
alumnos para convertirse en aprendiente del compañero. Según este aspecto, se puede 
pensar que, desde el punto de vista del alumno, las peticiones de clari2 cación son actos 
de habla exclusivamente reservados para la interacción con el profesor. Como se ha po-
dido observar, ante posibles peticiones de clari2 cación, como en el caso de “¿mayora?” 
no ha habido respuesta, lo que corroboraría este planeamiento. Asimismo, las ayudas 
proporcionadas por las compañeras para superar algún tipo de di2 cultad en la produc-
ción lingüística siempre son altruistas y en pocos casos incitadas por el turno de habla 
anterior. 

 Al proponer un estudio sobre las estrategias de interacción catalogándolas de “gran-
des olvidadas”, una doble intención subyacía: en primer lugar, se tenía la voluntad 
de explicitar por qué este tipo de estrategias han sido poco trabajadas por parte de 
los especialistas: ha quedado claro que se podrían entender como universales comu-
nicativos –ante lo cual, resultaría lógico que se hubieran olvidado-, pese a que esta 
aseveración, por su magnitud, es demasiado fuerte como para declararla. No obstante, 
sería necesaria una mayor profundización en el estudio de estas estrategias por parte 
de nuestros estudiantes en diferentes contextos y bajo diferentes parámetros o dife-
rentes actividades.  

 Sin embargo, desde el punto de vista de la adquisición de segundas lenguas, el he-
cho de que se produzcan ayudas y correcciones entre alumnos nos hace vislumbrar la 
posibilidad de establecer una correlación entre este tipo de actividades y la posibili-
dad de que produzcan fenómenos pertinentes para el desarrollo de la adquisición de 
la lengua meta, aspecto que todavía hoy requiere de profundización y de estudios que 
lo corroboren.
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LA INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA COMO DESVIACIÓN 
DE LA NORMA LINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL. 

ENFOQUE CONTRASTIVO COMO HERRAMIENTA 
DE SU PREVENCIÓN

Małgorzata Koszla-Szymańska
Universidad de Varsovia

Resumen: La interferencia es un fenómeno frecuente en la didáctica de un idioma. Se identi2 ca con la trans-

ferencia de elementos lingüísticos de la lengua materna a la lengua meta. En la mayoría de los casos, la inter-

ferencia es un fenómeno negativo porque viene a ser un tipo de desviación de la norma lingüística del idioma 

en cuestión.  La norma se trata aquí como un conjunto de preferencias lingüísticas, características del español 

contemporáneo. Según unos expertos, no hace falta combatir la interferencia porque generalmente desaparece 

por sí sola a medida de pasar el tiempo. En opinión de otros, la interferencia se debería eliminar por medio de 

estrategias adecuadas con el 2 n de garantizar la corrección del lenguaje y, de esta manera, proteger su norma. 

Entre dichas estrategias 2 gura la de análisis de errores, característica de los teóricos británicos y la de estudios 

contrastivos, típica de los teóricos norteamericanos. Las dos las caracteriza un enfoque comparativo-contrastivo.

Palabras clave: interferencia, norma lingüística, enfoque contrastivo. 

Abstract: Interference is a frequent phenomenon in language teaching. It is  identi2 ed  with  the transfer of lin-

guistic elements of  the  learner’s native language to  the language that is being learnt. In most cases it is a nega-

tive process because it is a type of deviation from the linguistic norm of  a given  language.  By norm we mean 

a group of linguistic preferences, typical of the contemporary Spanish language. According to many experts, 

interference does not need to be eliminated, because after some time it generally disappears. Others say it should 

be removed by appropriate strategies in order to ensure the language’s correctness and  thus  preserve  its norm.  

Among these strategies  there is the error analysis suggested by the British theoreticians and the contrastive stu-

dies typical of the American ones. Both strategies are characterized by the comparative-contrastive approach.

Keywords: interference, linguistic norm, contrastive approach. 

No cabe duda de que la adquisición de la lengua materna es un proceso natural e incons-
ciente, que se relaciona con el desarrollo psicológico de cada ser humano. Al pasar el 
tiempo, la lengua materna se convierte no sólo en el instrumento principal de comunica-
ción, sino también en el  medio de expresión de una serie de emociones y sentimientos de 
todo tipo. Pero para que dicha situación pueda efectuarse, es imprescindible una constante 
práctica y uso de la lengua en múltiples situaciones de la vida cotidiana. En cambio, el 
aprendizaje de una lengua extranjera es, en general, un proceso consciente y organizado, 
en que el aprendiz adquiere conocimientos y hábitos lingüísticos. Su familiarización con 
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dichos hábitos, correctos desde el punto de vista de la norma lingüística, le protegerá ante 
la interferencia de su propia lengua. Naturalmente, en este caso la norma debe tratarse 
como un conjunto de preferencias lingüísticas tanto léxicas como gramaticales y estruc-
turales de la lengua española. Es evidente que los hábitos  lingüísticos que normalmente 
se adquieren durante el proceso didáctico, deberían seguir la norma del español contem-
poráneo, puesto que sólo así podrán garantizar una clara y adecuada transferencia de con-
tenidos lingüísticos por parte del docente y  su e2 caz percepción por parte del aprendiz. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) de un idioma extranjero organizado según 
un plan o esquema previamente 2 jado, normalmente se realiza en un determinado lugar 
y tiempo, con aprovechamiento de técnicas y medios didácticos, adecuadamente prepa-
rados y generalmente tiene:

- o una forma de clases particulares, realizadas según el esquema: 

 UN alumno ↔ UN profesor, 

- o una forma de enseñanza masiva, realizada con un grupo de alumnos en un colegio, 
universidad u otro centro de enseñanza. 

En lo que se re2 ere a la distinción entre los términos que suelen emplearse en este caso, 
es decir, la “adquisición” y  el “aprendizaje”, hasta hace unos años se hablaba sólo de 
la adquisición al referirse a la lengua materna y la noción de aprendizaje se refería más 
bien, según constata Rosario Millán Garrido (2006: 481): 

“(…) al proceso por el que en el marco de un programa de enseñanza el alumno adquiría el 
vocabulario y las reglas gramaticales de otra lengua de una manera sistemática y poniéndolo 
todo en relación con el vocabulario de su propia lengua”.

Es bien sabido que antes de cumplir los 12 años, la interferencia lingüística no aparece, 
puesto que a esta edad el niño todavía dispone de un activo mecanismo innato de adqui-
sición de cualquier idioma. Después de los 12 años esta innata capacidad de adquisición 
lingüística desaparece y en su lugar aparece otro factor, más bien negativo, es decir, la 
interferencia de la lengua materna. Dicho factor consiste en que el aprendiz percibe to-
dos los impulsos de la lengua extranjera  L

2
 a través del 2 ltro de su lengua materna, es 

decir, la L
1
. Lo que pasa es que los principiantes de un idioma extranjero experimentan la 

interferencia del idioma materno cuando buscan los recursos que les son más próximos 
o conocidos, es decir los de la L

1
. Hay quien dice que a medida de pasar el tiempo la in-

terferencia crece. Su mayor fuerza se ve en las personas que han cumplido 30 o más años. 
Sin embargo, hace falta subrayar que el fenómeno de interferencia depende, en mayor gra-
do, de la relación y la consciencia lingüística que tiene el aprendiz hacia la lengua meta. 
Frecuentemente, oímos la opinión que la mejor manera de aprender una lengua es en las 
condiciones naturales, es decir, en el país, en que dicha lengua es el medio de comuni-
cación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta observación se re2 ere más bien 
a personas jóvenes. En el caso de personas adultas sería indispensable que antes de salir 
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al extranjero se familiarizaran, por lo menos,  con lo básico de la norma lingüística de la 
lengua  meta, es decir,  su forma estándar. Gracias a una preparación así, pondrán con 
más facilidad iniciar la práctica oral en una serie de situaciones comunicativas. Tampoco 
podemos olvidar de que el proceso de aprendizaje de una lengua es un proceso indivi-
dual que transcurre en cada aprendiz de manera distinta, lo que depende de unos factores 
psicológicos que normalmente acompañan a cada proceso didáctico. Una evidente prue-
ba de ello puede ser el hecho de que el mismo texto pueda resultar muy interesante para 
unos y para otros, no tanto. Las últimas investigaciones encaminadas a la psicología de 
aprendizaje de un idioma extranjero cada vez más a menudo ponen en duda la así llama-
da destreza de pensar en lengua extranjera. Se da más importancia a la destreza o capa-
cidad de construir frases o enunciados de manera automática o irre{ exiva. Este tipo de 
estrategia depende de muchos factores como el conocimiento de estructuras gramaticales, 
de léxico, de temas de discusión así como del estado psíquico de los hablantes. Gene-
ralmente se distinguen dos estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera,  es decir:

- la estrategia de “separación” que requiere del alumno que se olvide de su lengua materna
- y la de “asimilación” que le permite aprovechar la lengua materna como base para 

todo tipo de comparaciones. 

La estrategia de “separación” no parece posible en las condiciones escolares, puesto 
que sería difícil eliminar lo primero que se aprende y guarda profundamente en la cons-
ciencia de un ser humano. Además, cada persona conoce su lengua para que le sirva de 
apoyo. Así que, realizando la estrategia de “asimilación”, el alumno puede recurrir a su 
lengua y comparar las dos lenguas, buscando entre ellas analogías o  diferencias. La len-
gua materna le sirve también del criterio contrastivo  y  de2 nitivo de un adecuado enten-
dimiento del acto comunicativo realizado en lengua extranjera. Por eso, es la estrategia 
más e2 caz en las condiciones escolares. 

 Según Clave, Diccionario de uso del españopl actual (2003:1125), la interferencia es 
una noción que tiene tres signi2 cados:

“1. Alteración del curso normal de algo en desarrollo o en movimiento por la interposición 
de un obstáculo. 2. Introducción de una señal extraña o perturbadora en la recepción de 
otra señal y perturbación  resultante. 3. En física, acción recíproca de las ondas que a ve-
ces tiene como consecuencia un aumento, una disminución o una neutralización del mo-
vimiento ondulatorio.” 

El empleo del vocablo “interferencia” en el campo de la lingüística data de la 1a mitad 
del siglo XX, tiempo en que aparecen los trabajos de Kristian Sandfeld (1938) y Roman 
Jakobson (1938). Hace falta subrayar que el término “interferencia” fue introducido por 
Uriel Weinreich para determinar todo tipo de desviaciones de la norma lingüística, que 
aparecen en el habla de las personas que se sirven de más de una lengua. Dichas desvia-
ciones son la consecuencia de mutuas superposiciones de las estructuras de la lengua pri-
mera sobre las de la segunda  (Szulc, 1994: 91).  En la gramática contrastiva y en la teoría 
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de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras la interferencia lingüística se identi2 ca 
con la transferencia de distintos modelos de la lengua materna a la extranjera que tiene 
lugar durante el proceso de aprendizaje. En la actualidad, el fenómeno de interferencia 
se trata de una manera más amplia puesto que aparece tanto en el caso de las personas 
unilinguales (interferencia interna), como bilinguales y multilinguales (interferencia ex-
terna). Es un fenómeno que puede aparecer en todos los subsistemas de la lengua tanto en 
el plano de expresión como en el de semántica. Su aparición, sin embargo, la determina el 
grado de apertura del subsistema respectivo. Cuanto más cerrado es el subsistema, tanto 
más se determinan sus elementos limitando de esta manera la elección libre del hablan-
te y asimismo disminuyendo la interferencia externa (Ibídem: 94-95) y protegiendo la 
norma lingüística de la lengua meta. Sin embargo, hace falta subrayar que estos dos tipos 
de interferencia lingüística tanto la interna como la externa amenazan la corrección del 
lenguaje y, así mismo, su norma. 

 Según otra clasi2 cación, se distinguen tres tipos de interferencia, es decir: la negativa, 
la nula y la positiva. La transferencia negativa se identi2 ca con la acción de transferir de 
la lengua materna a la extranjera los fenómenos lingüísticos que son distintos. No cabe 
duda de que todo aprendiz de una lengua se puede enfrentar en cualquier momento con el 
fenómeno de interferencia lingüística o transferencia negativa. Son términos que se uti-
lizan para identi2 car la fuente más evidente de errores lingüísticos provocados por el uso 
de una palabra, estructura o expresión de la lengua materna del alumno en distintos actos 
de habla, realizados en la lengua meta. La causa principal de la transferencia negativa se 
debe, sobre todo,  a las diferencias culturales y lingüísticas que existen entre la L

1
 y la L

2
: 

objetivo del aprendizaje. Los alumnos que no se dan cuenta de  dichas diferencias, o no 
conocen las formas correctas de la L

2
, trans2 eren las formas de su propia lengua a la que 

aprenden y, en consecuencia, cometen errores lingüísticos de interferencia como efecto 
2 nal del proceso de aprendizaje de la lengua meta infringiendo de esta manera su norma.  

 Por lo que se ve, la causa principal de la interferencia es la insu2 ciencia léxica del 
aprendiz que al no acordarse o no conocer la palabra en el idioma que aprende, recurre al 
vocablo que ya conoce. Lo toma o bien de su lengua materna, o bien de otra lengua que 
ha aprendido antes, como el inglés o el francés. Según la opinión de Leonard Newmark 
y David  A. Reibel, los errores cometidos por los estudiantes son la causa principal de su 
ignorancia, así que  todo tipo de lucha contra ellos con ayuda de mecanismos psicológi-
cos, es inútil. Como opina H. V. George, los errores de interferencia constituyen la tercera 
parte de todos los errores que cometen los estudiantes (George cit. por H. Komorowska, 
1980:98). Hay autores, entre ellos Hanna Komorowska, que opinan que ni la interferen-
cia, ni la ignorancia son las únicas fuentes de los errores cometidos por los estudiantes. 
También es importante el factor psicodidáctico que se re2 ere a las di2 cultades con que 
normalmente se enfrenta el alumno al aprender una lengua extranjera. Lo que pasa es que 
hace falta no sólo tener en cuenta el nivel de di+ cultad de la nueva palabra o estructura, 
sino también la cantidad de palabras y estructuras destinada a memorizar, la capacidad 
de su memorización, así como la capacidad de su empleo práctico. Otra fuente de in-
terferencia son también elementos léxicos de forma lingüística igual en los dos idiomas, 



241LA INTERFERENCIA LINGÜÍSTICA COMO DESVIACIÓN DE LA NORMA LINGÜÍSTICA…

pero de contenido semántico diferente. Dichos elementos son frecuentemente la fuente 
de confusiones. Sirvámonos de algunos ejemplos: 

idioma polaco idioma español
kura cura
pan pan
ser ser
kasa casa
kara cara

 El fenómeno de la interferencia que aparece en la traducción, también se debe a un co-
nocimiento limitado o insu2 ciente de la lengua materna. En efecto, en el texto traducido 
aparecen: préstamos, calcos, anglicismos, americanismos, galicismos, neologismos, etc.,  
que ocupan el espacio vacío correspondiente al vocabulario,  objetivo de la traducción. 
Aunque eso no quiere decir que este tipo de vocablos sean erróneos, sin embargo son pa-
labras que  se quedan sin traducir y, evidentemente, por una parte están en contra de la 
norma, pero por otra, agregan elementos nuevos a la norma escrita.  

 Quisiera referirme también a la noción de “interlengua” que también puede ser tratada 
como producto de la interferencia. La interlengua es la lengua usada en una etapa deter-
minada de aprendizaje por un estudiante de poca experiencia que todavía no conoce bien  
la lengua meta. La fórmula que se da a continuación, re# eja muy bien este fenómeno:

idioma  materno -  L
1
 interlengua lengua extranjera - L

2  

En la interlengua tienen lugar los siguientes procesos:

- la transferencia lingüística de la L
1
 a la L

2  
y viceversa,

- la transferencia de aprendizaje del idioma materno al estudiado y viceversa
- así como las mutuas transferencias de estrategias de aprendizaje de la lengua materna 
y la extranjera, etc.

 Así que, la interlengua es una lengua que encontrándose  entre la L
1
 y la L

2
,
  
se sirve 

de estas dos lenguas. Por eso, en las sucesivas etapas de aprendizaje aparecen todo tipo 
de mutuas transferencias o errores.   

 Se puede decir también que el fenómeno de la interferencia lingüística o transferencia 
negativa aparece frecuentemente a consecuencia del proceso de ligazón de los apren-
dices a su cultura y lengua maternas, llamado “culture-band” (los atados a su cultura) 
(Rivers cit. por Vereščagin, Kostomarow, 1983:110) y, respectivamente, “language-band” 
(los atados a su lengua) en cuyo efecto tiene lugar la transferencia de los modelos de la 
L

1 
a la  L

2
. 

 

 Según algunos lingüistas y metodólogos norteamericanos, el fenómeno de la transfe-
rencia negativa que aparece durante el proceso glotodidáctico viene a ser la función de 
diferencias entre la lengua materna y la lengua meta. La situación parece mucho más 
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compleja porque si realmente fuera así, entonces en el trabajo en un texto estructural, rea-
lizado a base de un análisis contrastivo, todos los alumnos de la misma lengua materna, 
deberían tener los mismos resultados.

 La transferencia nula tiene lugar cuando durante el aprendizaje no transurre la acción 
de transferir descrita anteriormente y en este caso la norma está protegida. 

 En cambio, cuando no hay o casi no hay diferencia ortográ2 ca, ni semántica entre 
un determinado elemento de la lengua meta y su correspondiente elemento de la lengua 
materna del alumno, tiene lugar la así llamada transferencia positiva. Dicho fenómeno 
lo quisiera presentar grá2 camente sirviéndome del esquema propuesto por Ewgienij M. 
Vereščagin (Vereščagin, Kostomarow, 1983:49), pero adaptándolo al polaco y al español. 
El español es aquí la lengua meta:

Fig. 1    A – cultura polaca, B – cultura española, C – estudiante polaco

a – idioma polaco, b – idioma español, ab – elementos comunes a ambos idiomas

En el idioma polaco a hay elementos comunes al idioma español b, sobre todo, en la 
esfera del léxico; dichos elementos se señalan con las letras ab. Veamos algunos ejemplos:

idioma polaco idioma español
poeta poeta
okulista oculista
mandolina mandolina
aula aula
bar bar, etc.
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No es necesario que el estudiante C los aprenda, puesto que ya los conoce de su len-
gua materna. 

 Naturalmente, hay profesores que opinan que el problema de errores es un fenómeno 
muy natural. Tienen razón, pero eso no quiere decir que no tengan que corregirlos. Al 
2 n y al cabo, cada  o casi cada profesor aspira a que sus alumnos se expresen oralmente 
y por escrito, por lo menos, con relativa corrección.

 Hanna Komorowska (1980) en su publicación sobre la enseñanza de la gramática de 
lengua extranjera frente al fenómeno de interferencia nos da a entender que no se deben 
menospreciar ni la interferencia, ni los errores que son su efecto. La autora subraya que 
hace falta prevenir todo tipo de errores y también los de interferencia. Según su a2 rma-
ción, el contacto contínuo con la lengua meta tiene que  llevar hacia la disminución  de 
su número (Komorowska 1980:95-96). No cabe duda de que los errores de interferencia 
lingüística entre el polaco y el español en lo referente a la gramática son los que más 
destacan y más in# uyen en la corrección del lenguaje y su norma lingüística. Se cometen, 
sobre todo, cuando tiene lugar la traducción literal del polaco al español. Veamos algunos 
ejemplos:  

Elemento lingüístico 
en polaco

Su versión española errónea – 
efecto de la traducción literal 

Su versión correcta

Kiedy wrócisz, zadzwoń. Cuando regresarás, llámame. Cuando regreses, llámame.
- pożegnać  się z Marią - despedirse con  María - despedirse de María

- typowy dla kraju - típico  para  el país - típico del país
- pierwsza  rocznica - la  primera  aniversario - el  primer  aniversario

Para prevenir o combatir este tipo de errores de interferencia, se proponen  dos solu-
ciones,  es decir:

- el análisis de errores, característico de los teóricos británicos como, por ejemplo, Peter 
Strevens (Marton, 1972:107-108);

- o los estudios contrastivos, típicos de los teóricos norteamericanos como Charles C. 
Fries o Robert Lado (Ibídem).

 No cabe duda de que el análisis de errores que normalmente consiste en analizar los 
errores y confrontarlos con estructuras correctas, conforme a la norma del idioma, forma  
parte de estudios contrastivos. Y los estudios contrastivos estriban, sobre todo, en una siste-
mática comparación de estructuras de los dos idiomas. Naturalmente, esta comparación se 
basa en la teoría lingüística y se concentra principalmente en las diferencias y semejanzas 
entre las estructuras comparadas. A pesar de que los estudios contrastivos adquirieron la 
categoría de una disciplina cientí2 ca dentro del marco de la lingüística teórica, sin em-
bargo resultó que el análisis contrastivo no era ninguna solución mágica de los problemas 
relacionados con errores de interferencia, sino tan sólo uno de los factores que ayudaba 
a  una mejor y más e2 caz preparación de técnicas de enseñanza. Según Peter Strevens, 
teórico anteriormente citado, los estudios contrastivos son inútiles para la glotodidáctica 
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puesto que son demasiado difíciles y, además, requieren mucho esfuerzo. Strevens añade 
que cada docente de una lengua extranjera sabe qué tipo de errores cometen sus alumnos 
(Strevens cit. por Marton, Ibídem). El adversario de los estudios contrastivos era también 
Leonard Newmark, citado anteriormente. Este metodólogo norteamericano constató que 

“la única medicina contra la interferencia era la medicina contra la ignorancia”, es decir, 
el estudio  (Ibídem: 106). Newmark era también adversario de combatir la interferencia. 
Veamos lo que este autor dijo al respecto (Newmark 1970:225):

“(...) no existe ninguna necesidad de combatir la interferencia del idioma materno sobre el es-
tudiado (...).  La interferencia  referente  a los hábitos y estructuras del idioma materno sobre 
el estudiado desaparecerá por sí sola cuando el alumno conozca y se familiarice con todo el 
sistema estructural de la lengua meta.”

 Estas críticas de los estudios contrastivos se deben a que los análisis contrastivos son 
frecuentemente incompletos y no siempre corresponden al análisis de errores. Hay tam-
bién otras curiosidades. Antes los partidarios del análisis contrastivo a2 rmaban que si 
la lengua extranjera difería mucho de la materna, la transferencia negativa siempre sería 
más fuerte. En cambio, ahora dicen que si estas lenguas di2 eren mucho, la transferencia 
será nula porque los alumnos con más facilidad se darán cuenta de lo diferentes que son 
la L

1
 y la L

2
 y tratarán de  evitar las estructuras que no aparecen en su propia lengua. 

 Frecuentemente se señalan otros dos tipos de transferencia, es decir la consciente y la 
inconsciente. La consciente aparece cuando el alumno al no acordarse bien de las formas 
en la L

2
,  intenta adivinarlas. Naturalmente, este alumno se da cuenta de las diferencias 

entre la L
1
 y la L

2
, pero lo que le falta es la capacidad de su empleo. Por eso conscien-

temente recurre a su lengua materna. Si, en cambio, el alumno no se da cuenta de di-
chas diferencias

 
y

 
las trans2 ere inconscientemente de la L

1
 a la L

2
, podemos hablar de la 

transferencia inconsciente. Naturalmente, si el alumno o estudiante conoce otra lengua 
extranjera, entonces puede tener lugar la transferencia entre la L

2
  y la L

3
.
  
Por ejemplo, 

entre el idioma inglés estudiado o aprendido antes y el idioma español cuya enseñanza 
y aprendizaje tiene lugar en la actualidad. Es muy frecuente también que un estudiante 
polaco que habla bien el inglés piense que las reglas gramaticales del inglés funcionan 
también en la lengua española. Por eso, al aprender el español, las trans2 ere despreocu-
padamente a esta lengua. 

 Por lo que se ve, la interferencia lingüística entre la lengua materna y la lengua meta no es 
un fenómeno positivo y hace falta hacer todo para prevenir o combatir su aparición, recupe-
rando así la norma del idioma en cuestión. Hanna Komorowska, anteriormente citada, saca 
a relucir tres métodos que pueden ayudar a eliminar la interferencia. Entre ellos 2 guran:

- el método de repeticiones múltiples, 
- el método de confrontación directa de diferencias lingüísticas que hay entre ambas 

lenguas  (confrontación contrastiva),
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- así como el método de unión de las estructuras con sus preposiciones correspondien-
tes (confrontación fortalecida).

 El método de repeticiones múltiples lleva hacia una plena automatización de la estruc-
tura lingüística, lo que signi2 ca que elimina los errores de interferencia (Komorowska 
1980:120). 

 El método de confrontación contrastiva  se re2 ere más bien a la confrontación de dos 
formas que continuamente producen confusiones dentro del mismo idioma. Se trata aquí 
más bien de la interferencia interna a diferencia de la interferencia externa que normalmente 
tiene lugar entre dos idiomas distintos (Ibídem: 122). El ejemplo concreto de la confronta-
ción contrastiva en la lengua española puede ser la confrontación de tres verbos españoles: 
ser, estar y haber que corresponden a un solo verbo polaco być y por eso producen tantas 
confusiones en los estudiantes polacohablantes. La confrontación contrastiva temprana de 
estos tres verbos es muy justa puesto que impedirá que el alumno diga: Somos en casa  en 
vez de: Estamos en casa, o: En el cine son muchas personas, en vez de: En el cine hay mu-
chas personas, etc., etc. Para poder combatir la interferencia y, de esta manera,  proteger 
con más e2 cacia la norma lingüística de la lengua meta, es aconsejable unir los ejercicios 
recomendados en ambos métodos y hacer no sólo ejercicios de múltiples repeticiones, sino 
que también completar dichos ejercicios con comentarios gramaticales y ejercicios con-
trastivos. A esta gama de actividades se pueden añadir ejercicios de traducción de la L

1
 a la 

L
2
 que siendo un factor cognitivo, seguramente podrán garantizar una mejor comprensión 

de diferencias lingüísticas entre ambas lenguas y disminuirán el número de  errrores de 
interferencia. Entre otros factores que pueden garantizar la protección de la norma lingüís-
tica de un idioma concreto, 2 guran: la gradación del material lingüístico, los comentarios 
gramaticales encaminados a las formas erróneas y correctas, los ejercicios de control de 
las destrezas y conocimientos adquiridos, así como contínuos ejercicios de repaso que in-
dudablemente in# uirán en una mejor memorización del material enseñado. 

 Re2 riéndome a esta últim observación quisiera subrayar que un factor muy importante 
que sin duda podrá prevenir todo tipo de interferencia y proteger la norma de la lengua 
meta, es la capacidad de la memoria y, en consecuencia, la duradera memorización del 
material del idioma. El alumno que tiene buena memoria, recordará sin problema deter-
minados elementos lingüísticos encerrados en la norma de la lengua española y no tendrá 
la necesidad de recurrir a las de su lengua materna. 
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LA NORMA LINGUÍSTICA Y LA ENSEŇANZA 
DEL ESPAŇOL COMO LENGUA EXTRANJERA: 

INFLUENCIA DE LA PRIMERA LENGUA 
EXTRANJERA (L2) EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN 

DE LA SIGUIENTE LENGUA EXTRANJERA (L3)

Nora Orłowska
Universidad de Gdańsk

Resumen: Este informe trata sobre la forma de facilitar el proceso de aprendizaje de las lenguas haciendo uso 

de la experiencia que se había adquirido durante el aprendizaje de la segunda lengua (L2) y en el proceso de 

aprendizaje de las siguientes lenguas (L3 y siguientes). La investigación se basó en la in# uencia  en las estruc-

turas gramaticales tomando como ejemplo la relación entre el Préterito Perfecto en espaňol y el  Present Per-

fect en inglés. Los resultados permiten comprobar  la efectividad de un aprendizaje que sea consciente de las 

in# uencias de los idiomas previamente adquiridos sin dejar de tener en cuenta la norma del español.

Palabras clave: estructuras gramaticales, adquisición, plurilingualismo, constelación español-inglés

Abstract: The subject of the research was the in# uence of the conscious transfer of L1 and L2 knowledge and 

skills on the rate and quality of L3 acquisition. It seems to be useful to direct the learner’s attention skilfully to-

ward the possibility of drawing on the knowledge and skills gained during the process of learning L2. This re-

sults in reducing learning time and facilitates remembering new grammatical structures.

Keywords: grammatical structures, acquisition, plurilingualism, Spanish after English

La investigación
Desde hace varios años se está tratando de adaptar la enseñanza de las lenguas extranjeras 
al concepto de plurilingüismo recomendado por el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (cf.  Rada Europy 2001: 16). Al mismo tiempo en muchas universidades 
se redujo el número de horas dedicadas a la enseñanza de las lenguas extranjeras.

De esta manera hubo que buscar la forma de acelerar el proceso de aprendizaje de 
las lenguas haciendo uso de la experiencia que se había adquirido durante el aprendi-
zaje de la lengua materna (L1), de la segunda lengua (L2) y de las siguientes lenguas 
(L3 y siguientes).

El Marco Común sugiere que el conocimiento de más de una lengua extranjera permite 
reducir el tiempo de aprendizaje de  la siguiente, lo que sería particularmente útil en las 
primeras fases de la adquisición del nuevo idioma.

Para tratar de demostar lo anteriormente dicho se realizó un estudio sobre el tiempo 
Préterito Perfecto en español dentro de la constelación de los idiomas “español después 
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de inglés” El tiempo Pretérito es generalmente el primer tiempo pretérito que aprende el 
alumno extranjero de español. Este tiempo permite expresar sus propias ideas con res-
pecto a lo que ha sucedido en el pasado. La estructura inglesa del Present Perfect y del 
español Pretérito Perfecto muestra ciertas similitudes que podrían ser aprovechadas por 
los alumnos al estudiar el español como L3.

Se partió de la opinión de Gibson y Hufeisen, que consideran que las personas que ya 
conocen varios idiomas (L3 y siguientes) pueden analizar mejor las estructuras gramati-
cales que los estudiantes que conocen solamente un idioma. Esas personas comprenden 
que los idiomas poseen estructuras que se pueden desarmar y armar nuevamente, for-
mando nuevos modelos. Es ésta una estrategia que se puede utilizar según las necesidades 
morfológicas, sintácticas y semánticas de la lengua que se está empezando a aprender. 
Estas personas pueden comprender los textos escritos en la nueva lengua mejor y más 
rápidamente que las personas que conocen solamente una lengua extranjera (L2) (cf. Gi-
bson y Hufeisen, 2006, 138).

La Gramática nos revela «con principios y fundamentos... comunes a todas las 
lenguas» en qué se fundamenta esa práctica desde el punto de vista racional (Azorín 
Fernández). 

Algunas investigaciones muestran que la mayoría de los estudiantes pre2 ere usar las 
técnicas de aprendizaje que aplicaron en los cursos de idiomas en los que antes habían 
participado. Parece ser que en la adquisición del siguiente idioma la experiencia ad-
quirida al estudiar un idioma anterior, desempeňa un papel importante. Según Aronin 
y Toubkin los estudiantes posiblemente se acostumbraron tanto a las técnicas usadas 
en la escuela que las tratan como algo natural e incluso creen que las han creado ellos 
mismos. De este modo se puede observar que las técnicas que fueron utilizadas en las 
etapas de la  niňez y la juventud para adquirir el primer idioma extranjero (L1) llegan 
a tener una in# uencia directa en la adquisición de los siguientes idiomas (cf. Aronin 
y Toubkin, 2001, 275). 

A parecidas conclusiones llegaron también otros autores, Jasone Cenoz que hizo inves-
tigaciones entre niňos bilingües en edad preescolar (vasco y castellano en el hogar y la 
escuela e inglés como tercer idioma) (cf. Cenoz 2000, 2). Sobre el tema de la adquisición 
del idioma inglés como L3 por personas adultas escribieron entre otros Martha Gibson, 
Britta Hufeisen y González Ardeo. 

En Polonia Marzena Będkowska-Obłąk en su investigación en clases bilingües donde 
el inglés era L2 y el alemán el L3 de mostró que los alumnos de estas clases alcanzaron 
un grado de competencia gramatical superior a los alumnos que no estudiaban en este 
tipo de clases (c.f. Będkowska-Obłąk, 2003, 145).

 Así llegamos a de2 nir el objeto de esta investigación, que es entonces la in# uencia po-
sitiva de la transferencia conciente del conocimiento y habilidades adquiridas durante el 
aprendizaje de las L1 y L2 en la rapidez y calidad del aprendizaje de la L3.

Para realizar esta investigación en un principio se formularon dos preguntas básicas:
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- ¿La utilización de las experiencias glotodidácticas puede acelerar la adquisición de la 
siguiente lengua extranjera? 

- ¿Se puede de esta manera hacer más efectivo el proceso de aprendizaje?

La investigación se  llevó a cabo en las clases de español en la Universidad de Gdańsk 
en el período 2007 – 2008 y se realizó en diferentes etapas:

- En la primera etapa se de2 nió el nivel de conocimiento de la primera lengua extran-
jera para todo el grupo según lo declarado por los alumnos en una encuesta hecha 
previamente.

- En la segunda etapa se formaron dos subgrupos E (grupo experimental) y K (grupo 
de control) a los que se les presentó el tema gramatical (Pretérito Perfecto) de dos 
formas diferentes. 

- En la tercera etapa cada subgrupo realizó dos pruebas para controlar el grado de co-
nocimiento del tema.

- Finalmente se llevó a cabo una conversación con los estudiantes para conocer su opi-
nión sobre la in# uencia del conocimiento del idioma inglés en el proceso de apren-
dizaje del espaňol.

En la encuenta hecha en la primera etapa se comprobó que todos los estudiantes habían 
estudiado previamente el idioma inglés aunque presentaban diferentes niveles de conoci-
miento. La mayoría de los estudiantes declararon poseer un nivel de inglés entre B1 y C1 
(según los niveles establecidos por el Marco Común).

Después de formar los dos grupos (experimental y de control) se llevó a cabo el ex-
perimento:

En el grupo experimental se informó a los estudiantes sobre las similitudes en las 
estructuras de los tiempos Pretérito Perfecto y Present Perfect. En cambio en el grupo 
de control no se sugirió nada sobre posibles similutudes con idiomas aprendidos an-
teriormente.

Análisis de los resultados
Al analizar los resultados de las pruebas se vio que en el grupo experimental la indicación 
de las similitudes de las reglas entre los idiomas L2 y L3 sirvió de ayuda para la com-
prensión de la gramática del nuevo idioma (español como L3). Los resultados de estos 
estudiantes en el nuevo tema fueron ligeramente mejores a los resultados de los del grupo 
de control que habían aprendido ese mismo tema sin el uso consciente de las extructuras 
adquiridas anteriormente en la L2. 

Se puede decir que a pesar de las diferencias en la forma de presentar el tema en los 
dos grupos el número y tipo de errores gramaticales en las pruebas fue similar.

Sin embargo, en una segunda prueba que se hizo un aňo más tarde  los resultados del 
grupo experimental fueron mejores que los del grupo de control. 

En la siguiente tabla se presenta la comparación de resultados de la segunda prueba.
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NOTA Grupo experimental Grupo de control

2
3

3+
4
4+
5

2
5
5
7
5
10  

5,9%
14,7%
14,7%
20,6%
14,7%
29,4%

4
6
9
10
3
2

11,8%
17,6%
26,5%
29,4%
8,8%
5,9%

Total 34 100% 34 100%

Durante la conversación con los estudiantes  se comprobó que eran ellos conscientes 
de la in# uencia del idioma inglés en el aprendizaje del español y advirtieron que se podía 
aprovechar el conocimiento que ya tenían para el aprendizaje de las siguientes lenguas 
extranjeras1. 

Como conclusión se puede decir que la  efectividad del aprendizaje consciente es lige-
ramente superior a la situación en la que el proceso de aprendizaje se realiza sin indicar 
las similitudes entre las estructuras de las L2 y L3. No se vió importantes diferencias 
entre los resultados del grupo experimental y del grupo de control.

Se puede a2 rmar que resulta útil llamar la atención del alumno a la posibilidad de uti-
lizar los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje de la L3. El principal  resulta-
do del uso del conocimiento de la L2 al introducir un nuevo tema gramatical en la L3 es 
el ahorro del tiempo. A menudo hay que dedicar mucho tiempo para explicar las reglas 
gramaticales y hacer ejercicios (Komorowska, 1978, 206). Al existir la posibilidad de 
adquirir estos conocimientos más rápidamente se ahorraría tiempo que se podría desti-
nar a la práctica de estas reglas y también de otros elementos del proceso comunicativo.

Durante la conversación con los estudiantes se pudo observar una actitud positiva hacia 
el idioma espaňol, que fue elegido libremente por ellos. El espaňol como segundo idioma 
extranjero (y a veces tercero o cuarto) había sido elegido por estos estudiantes univer-
sitarios por razones profesionales. Parece ser que esta  actitud pudo tener una in# uencia 
también positiva en la voluntad de los alumnos para realizar las tareas que se les impuso. 
Los alumnos dijeron en repetidas oportunidades que el poder elegir la lengua los motiva-
ba para aprenderla. Esta actitud  permitió alcanzar buenos resultados en los dos grupos 
(experimental y de control). La actitud del alumno que aprende un idioma extranjero en  
relación a la población que lo habla, su cultura, sus deseos de identi2 carse con ella y la 
convicción de la utilidad del conocimiento del idioma representan un papel importante 
en el proceso de aprendizaje del idioma (c.f. Moszczyńska, 26).

Concluyendo, en general  los alumnos son conscientes del hecho de que existen similitudes 
entre los idiomas, pero hay que mostrarles que estas similitudes se pueden usar. La mayoría 
de los alumnos bscas similitudes en el léxico y sabe aprovecharlas. Muchos menos alumnos 
advierten las similitudes en la gramática. Los alumnos tradicionalmente estudian los temas 

1  En el grupo de control algunos estudiantes solos advirtieron las similitudes entre el Pretérito Perfecto y el 
Present Perfect aunque no se les había sugerido esto durante la lección. 
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nuevos como aislados del conocimiento que ya poseen. Sólo unos pocos son conscientes 
de las ventajas de aplicar las experiencias ya adquiridas. Al parecer a 2 n de elevar el nivel 
del proceso de aprendizaje el maestro de idiomas tendría que mostrar a los alumnos las si-
militudes que existen entre los idiomas y la forma de usarlas.

En el grupo investigado la in# uencia del idioma materno, el polaco, y del idioma 
extranjero, el inglés, fue importante y no se puede ignorar. Habría que usarlo ingeli-
gentemente no solamente para la de adquisición los temas gramaticales sino también 
del  léxico.
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LA ENSEÑANZA MEDIANTE TAREAS 
¿UN MÉTODO NUEVO?

Kinga Sabik-Józefowicz
Escuela Superior de Estudios Internacionales de Łódź

Resumen: En el presente artículo queremos describir la enseñanza basada en tareas. Al principio damos la de-

2 nición de la tarea, después la clasi2 cación de las tareas (tareas en las lagunas de información, tareas de resolu-

ción de problemas, tareas de toma de decisiones, tareas de toma de decisiones, tareas de rompecabezas, tareas 

de intercambio de opiniones). Luego hablamos sobre el papel que desempeña el manual en la EMT; el profesor 

(selector y secuenciador de tareas, prepara a los alumnos para las tareas); el alumno (participante en un grupo, 

escucha, dispuesto a arriesgarse e innovador). A continuación, señalamos las diferencias entre las tareas, los 

proyectos y la simulación. Al 2 nal, damos propuesta de una clase.

Palabras clave: la enseñanza basada en tareas, tarea, proyecto, simulación, participación de los alumnos.

Abstact: In this article we want to describe task- based language teaching. At 2 rst we give the de2 nitions of 

task, later the classi2 cation of task (for example tasks of gaps of information, tasks of solution of problem, 

tasks of puzzle, tasks of exchange of opinions). Next we talk about the role of manual in TBLL; teacher- selec-

tor of task prepares his students to tasks; student- participant in group, listens and ready to risk and innovator. 

Then we show the di erence between task, project and simulation. At the end we give the proposal of one class.

Keywrds: based language learning, task, project, simulation, participation of students.

En el presente artículo queremos presentar la enseñanza mediante tareas.  En mayo de 
1989 un grupo de profesionales  se reunió en Las Navas del Marqués para presentar y de-
batir  nuevas propuestas innovadoras en el campo del español como lengua extranjera. La 
enseñanza mediante tareas aparece en la década de los ochenta como la búsqueda de la 
comunicación real en el aula. No todas las personas que estudian una lengua extranjera 
tienen la posibilidad de usarla en situaciones auténticas, por eso se trata de organizar el 
trabajo en el aula, no como la esceni2 cación de una situación 2 cticia que podrá o no vivir 
la persona que aprende esta lengua, sino como marco de actuación en el que tiene lugar el 
intercambio comunicativo. Este es el cambio más signi2 cativo de la enseñanza mediante 
tareas: la enseñanza y el aprendizaje a partir de la realidad del aula.

La Enseñanza Mediante Tareas no es un método ni un enfoque. Es una propuesta in-
novadora en el diseño de la Enseñanza Comunicativa y está centrada en la forma de or-
ganizar, secuenciar y llevar a cabo las actividades de aprendizaje en el aula. El uso del 
español se convierte en objetivo del curso.

En el contexto de la enseñanza de las lenguas extranjeras se puede encontrar muchas de-
2 niciones de tarea. Una de ellas nos ofrece D. Nunan (1989: 10, citado en Zanón, 1990:22): 
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“Una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la comprensión, manipu-
lación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se halla concentrada priorita-
riamente en el signi2 cado más que en la forma.”

Zanón caracteriza la tarea indicando que se trata de una actividad:

- Representativa de procesos de comunicación en la vida real
- Identi2 cable como unidad de actividad en el aula
- Dirigida intencionalmente hacia el aprendizaje del lenguaje
- Diseñada con un objetivo, estructura y secuencia de trabajo

Otras de2 niciones de la tarea:

“Las tareas son actividades que tienen como prioridad básica el signi2 cado. El éxito en la ta-
rea se evalua desde el punto de vista de la consecución de un resultado; las tareas tienen por 
lo general alguna semejanza con el uso del idioma en la vida real. Así pues, la instrucción 
basada en tareas tiene una visión muy favorable de la enseñanza comunicativa de la lengua 
(Shekan, 1996: 20) La tarea comunicativa es un trabajo de clase por medio del cual los alum-
nos comprenden, manipulan, producen o interactuan en el idioma elegido como objetivo, en 
tanto que su atención está centrada principalmente en el signi2 cado y no en la forma. La tarea 
debe poseer también un sentido de totalidad y ser independiente como acto de comunicación 
por derecho propio.” (Nunan, 1989:10).

Breen ofrece una descripción muy amplia de lo que es una tarea (1987: 26) Una tarea 
de aprendizaje del idioma se puede considerar como un trampolín para la labor de apren-
dizaje. En sentido amplio, es un plan estructurado para dar oportunidades de perfeccio-
namiento de los conocimientos y capacidades que contiene una nueva lengua y su uso en 
la comunicación. Ese plan de trabajo tendrá su propio objetivo particular, un contenido 
adecuado sobre el que hay que trabajar y un procedimiento operativo. Un ejercicio breve 
y sencillo es una tarea, y también lo son unos planes de trabajo más complejos y gene-
rales que requieran la comunicación espontánea de signi2 cado o la resolución de proble-
mas planteados en el aprendizaje y la comunicación. Cualquier test de lengua se puede 
incluir en este espectro de tareas.

Todos los materiales diseñados para la enseñanza de idiomas- a través de su particular 
organización de contenidos y de los procedimientos operativos que asumen o  proponen 
para el aprendizaje del contenido- pueden ser considerados como compendios de tareas. 
Pica, Kanagy, y Falodun (1993) clasi2 can las tareas segun el tipo de interacción que se 
da en su realización y ofrecen la siguiente clasi2 cación:

1. Tareas de rompecabezas- en ellas los alumnos combinan diferentes fragmentos de 
información para formar una totalidad (p.ej. tres individuos o grupos tienen tres 
partes distintas de un relato y tienen que recomponerlo.
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2. Tareas de resolución de problemas-se da a los alumnos un problema y unos datos. 
Deben llegar a una solución del problema. Generalmente hay una única solución.

3. Tareas en las lagunas de información: un alumno o grupo de alumnos tiene una se-
rie de datos y otro alumno o grupo tiene otra complementaria. Tienen que negociar 
y averiguar qué informacion tiene la otra parte a 2 n de culminar la actividad.

4. Tarea de toma de decisiones- se plantea a los alumnos un problema para el cual hay va-
rias soluciones posibles y tienen que elegir una mediante la negociación y el debate.

5. Tareas de intercambio de opiniones- los alumnos participan en debates 
e intercambian ideas. No es preciso que lleguen a un acuerdo.

Se han descrito otras características de las tareas tales como:

1. Sentido único o doble- si la tarea supone un intercambio de información en sentido 
único o doble.

2. Convergente o divergente- si los alumnos consiguen un objetivo común o varios 
diferentes.

3. Cooperativo o competitivo: si los alumnos colaboran para realizar una tarea 
o compiten entre si en ella.

4. Soluciones únicas o múltiples- si hay una única solución o muchas diferentes.
5. Lenguaje concreto o abstracto- si la tarea supone el uso de un lenguaje concreto 

o abstracto.
6. Procesamiento simple o complejo- si la tarea requiere un procesamiento cognitivo 

relativamente simple o complejo.
7. Lenguaje simple o complejo- si las exigencias lingüísticas de la tarea son relativa-

mente simples o complejas.
8. Basada en la realidad o no basada en la realidad- si la tarea re# eja una actividad del 

mundo real o es una actividad pedagógica que no existe en el mundo real.

Las ideas claves de la instrucción basada en tarea ha resumido Feez (1998:17) de la 
siguiente manera:

- Se da prioridad al proyecto en lugar de al producto.
- Son elementos básicos unas actividades con sentido que hagan hincapié en la comu-

nicación y el signi2 cado.
- Los alumnos pueden aprender el idioma mediante su interacción comunicativa y con 

sentido mientras participan en actividades y tareas.
- Las actividades  y tareas pueden ser: las que posiblemente tengan que realizar los 

alumnos en la vida real; las que posean una 2 nalidad pedagógica concreta para la clase.
- Las actividades y tareas de un programa basado en tareas forman una secuencia con 

arreglo a su di2 cultad.
- La di2 cultad de una tarea depende de varios factores, entre ellos la experiencia previa 

del alumno, la complejidad de la tarea, el lenguaje requerido para emprenderla y el 
grado de apoyo disponible.
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¿Qué papel desempeña el libro de texto en la EMT?
La relación entre el libró del texto y tarea no es tanto de dependencia como de com-

plementariedad. En el desarrollo de su actividad cada profesor hace un uso diferente del 
libro en la medida en que lo adopta al grupo de alumnos, según las características de éste. 
Ello nos permite convertir en una tarea la mayor parte de los ejercicios que nos propone-
mos realizar. Ya se trate de ejercicios centrados en la forma lingüística, centrados en la 
comunicación o en el aprendizaje.

Papel del profesor:
- Selector y secuenciador de tareas
- Preparar a los alumnos para las tareas
- Suscitar la consciencia
Papel del alumno:

- Participante en un grupo
- Escucha
- Dispuesto a arriesgarse e innovador

Dentro de la enseñanza mediante tareas encontramos tres planteamientos en cuanto 
a la dinámica del grupo y la implicación de los estudiantes:

- Las tareas
- Los proyectos
- La simulación

En el primero (tareas cada unidad está organizada en torno a una tarea 2 nal p.ej. 
preparar un libro de cocina, elaborar una guía de la buena vida etc. Hay diferentes 
tipos de tareas previas en las que se trabajan los elementos necesarios para poder lle-
var a cabo la tarea 2 nal. Podemos trabajar con diferentes materiales: manual, casetes, 
videos, material auténtico etc. Es el planteamiento más utilizado. Las tareas son pla-
nes de trabajo que conducen a la elaboración de una tarea 2 nal. Algunos ejemplos de 
tareas 2 nales son: elaborar una encuesta sobre la ciudad donde vivimos y proponer 
un debate sobre sus problemas y posibles soluciones; elaborar una guía para vivir 
cien años en forma

Según E. Martin Peris (1991: 31), la diferencia entre tarea y proyecto „una tarea 
generalmente tiene una extensión mucho más reducida (normalmente no abarca más 
que una o dos sesiones de clase, mientras que el proyecto puede llevar a estructurar 
todo un curso. Por otra parte una tarea no contiene tantos elementos iniciales de ex-
ploración de intereses, de selección del tema y de plani2 cación de las etapas de tra-
bajo. Una tarea suele presentarse como una unidad más breve que el proyecto y con 
más elementos de2 nidos de antemano.” En el desarrollo de proyectos Internet es 
una buena herramienta de trabajo como fuente de información y ventana abierta al 
mundo, ya que nos ofrece la posibilidad de trabajar con materiales auténticos en la 
lengua meta, no adaptados para la enseñanza. El trabajo con internet constituye otra 
unidad de estudio.
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Para Roldan (1990,1997) la simulación es una técnica de trabajo: 

“A partir de un centro de interés, se desarrollan una serie de tareas comunicativas encadenadas, 
de forma que van integrando las diferentes destrezas. En este trabajo adquieren gran importan-
cia técnicas como la creatividad, los juegos de rol y la búsqueda de ideas” (Roldan, 1997: 15). 

El aula se convierte en un marco de actuación para los estudiantes. En Plaza de la Luna 
Llena, 13, ‚se trataba de crear o recrear la vida de unos personajes 2 cticios que durante 
el tiempo que durara la experiencia, compartirían su vida cotidiana, conviviendo ima-
ginariamente en una casa de pisos en algún punto de la ciudad. Una casa que también 
habría que crear, con2 gurando asi un pequeño universo inventado colectivamente en el 
que nos podríamos instalar, dándole  la vida y creando un espacio muy particular para la 
comunicación’. La simulación  (Care y Debyser 1984) establece un marco de actuación 
para los alumnos en la clase en torno a un tema (la casa de vecinos, el circo, el rodaje de 
una película). Los proyectos (Ribé y Vidal 1993, Vidal 1998) son como su nombre indica, 
proyectos de trabajo en español que implican de forma personal alos alumnos en todas 
las fases del mismo.

 A continuación queremos presentar seis pasos que propone seguir Estaire (1994) en el 
proceso de programación de una unidad didáctica a través de tareas:

1. Elección de tema/área de interés.
2. Programación de tarea(s) 2 nal(es).
3. Especi2 cación de objetivos.
4. Especi2 cación de componentes (temáticos y lingüísticos necesarios para realización 

de tarea(s) 2 nal(es).
5. Programación de tareas posibilitadoras y de comunicación necesarias para la con-

secución de la(s) tarea(s) 2 nales.
6. Incorporación de reciclaje y sistematización de elementos tratados con anterioridad.
7. Evaluación incorporada como parte del proceso de aprendizaje. 

Las diferencias entre un programa convencional de idioma y otro basado en tareas:
Un programa convencional en su forma típica especí2 ca el contenido de un curso eli-

giéndolo entre estas categorías:

- Estructuras lingüísticas
- Funciones
- Temas
- Microhabilidades (lectura, expresión escrita, comprensión oral, expresión oral)
- Competencias
- Tipos de textos
- Vocabulario escogido como objetivo

Un programa de ELBT precisa las tareas que han de llevar a cabo los alumnos dentro de 
un programa. Nunan (1989) sugiere que un programa podría concretar dos tipos de tareas:
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1. Tareas del mundo real, concebidas para practicar o ensayar las tareas que se juzgan 
importantes y útiles en el mundo real.

2. Tareas pedagógicas que tienen una base psicolingüística en la teoría de la ASL pero 
no necesariamente se re# ejan en tareas del mundo real.

Ejemplos:

1. Diagramas y formaciones- nombrar partes de un diagrama mediante numeros 
y letras del alfabeto según instrucciones.

2. Dibujo - dibujar 2 guras/ formaciones geométricas a partir de series de instruccio-
nes verbales.

3. Esferas del reloj- colocar las manos sobre un reloj para mostrar una hora determinada.
4. Calendario mensual- calcular Ia duración en dias y semanas en el contexto de via-

jes, permisos y demás.
5. Planos- levantar el plano de una casa a partir de una descripción.
6. Horarios de clase- hacer horarios para profesores de asignaturas concretas.
7. Programas e itinerarios- formar itenerarios a partir de descripciones de viajes.
8. Horarios de trenes- elegir trenes apropiados para determinadas necesidades.
9. Edad y año de nacimiento- averiguar el año de nacimiento por la edad.
10. Dinero- decidir las cantidades que hay que comprar según el dinero disponible.

Propuesta de una clase:
El martes 13 de abril a las 16h todo parecía normal en el Hotel Florida Park de Palma 

de Mallorca. Pero aquella misma noche sucedió algo muy extraño: una famosa top- mo-
del desapareció de forma misteriosa.

Misteriosa desaparición de la top model Cristina Rico en un lujoso hotel de Palma 

de Mallorca:
A la 1h de esta madrugada pasada, el chófer y guardaespaldas de Cristina Rico, Va-

lerio Pujante, avisó a la policía de la misteriosa desaparición de la famosísima modelo 
española. Valerio Pujante, de nacionalidad chilena, la estuvo esperando en la recepción 
del hotel donde esta se alojaba. La modelo le había dicho  que iba a cenar con un amigo, 
por lo que iba a salir del hotel sobre las 22.30. A las 22.30h, extrañado ante el retraso 
de Cristina, la llamó desde recepción pero no obtuvo respuesta. En ese momento decidió 
avisar a la dirección del hotel y, tras comprobar que no se encontraba en la habitación, 
el director comunicó la extraña desaparición a la policía.

Últimamente Cristina Rico se ha convertido en una de las más cotizadas modelos espa-
ñolas. El mes pasado + rmó un contrato millonario con la forma de cosméticos Bellísima. 
También ha sido noticia. En los últimos meses por su relación con Santiago Puértolas, 
banquero y propietario de varias revistas del corazón. El conocido hombre de negocios 
también se encontraba en el mencionado hotel la noche de la desaparición. La agente de 
la modelo, Sonia Vito, ha declarado a este periódico: “Es muy extraño. Todo el mundo 
la quiere. Estamos muy preocupados”.
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También se aloja en el hotel la tenista Laura Toledo, íntima amiga de la modelo, que 
disputa estos días el Trofeo Ciudad  de Palma de Mallorca, acompañada por su novio 
y entrenador, el peruano Carlos Rosales. Laura Toledo ha declarado estar consternada 
y no encontrar ninguna explicación a la misteriosa desaparición de su amiga. Proba-
blemente  fue  la tenista quien vio por última vez a Cristina, ya que estuvo con ella hasta 
las 22h en su habitación.

La popular Clara Blanchat, periodista de la revista Quince segundos, ha comentado 
que la noche de la desaparición también fue visto en el hotel el conocido hombre de ne-
gocios Enrique Ramírez, que en algunas fuentes vinculan a una ma+ a que actúa en las 
Islas Baleares.

Después los alumnos leen las notas que ha escrito el inspector Palomares en su cua-
derno pero el inspector no ha escrito los nombres de los implicados. Tienen que discutir 
a qué personaje corresponde cada número.

Las hipótesis de Palomares:
Creo que ya lo tengo todo claro.
No la secuestró nadie el martes 13 en el hotel. Estoy seguro de que todo fue un montaje, 

y creo que puedo demostrarlo.
Había muchos interesados en su desaparición. Ella misma, por ejemplo. He averigua-

do que estaba enamorada de 1. Los dos habían comprado, la semana anterior, billetes 
para las Islas Bahamas. Harta del mundo de la moda, había comentado a un amigo que 
se sentía muy deprimida y que quería cambiar de vida.

También me he enterado de que el martes por la mañana Cristina se reunió con 2 en 
un céntrico despacho de Palma. 2, que está vinculado profesionalmente a 3, le entregó 
a Cristana 1 millón de euros en efectivo. 1 los llevó al banco y los trans+ rió 
a una cuenta suiza. Creo que Cristina ha + rmado un contrato con 3. ¿Un libro de 
memorias?¿Un reportaje especial para la revista de 3 sobre la desaparición? To-
davía no tengo pruebas.

A 3 también le interesaba por otras razones la desaparición de Cristina. Durante las 
últimas semanas se ha rumoreado que estaba saliendo con Cristina, y parece ser que su 
mujer le ha pedido el divorcio y muchísimo dinero. Además ahora él sale con 2.

También colaboró 4. A 4 no le gustaban mucho las relaciones de su novio 5 con su 
amiga. 4 no estuvo con Cristina en su habitación la noche de desaparición como de-
claró. Pero sí que estuvo con ella en otro sitio. La acompañó al puerto, en su coche. 
Allí las esperaban, en un barco de vela, los hombres de 6. Son profesionales. Los co-
nozco muy bien.

¿Cómo salió del hotel? ¿Nadie la vio? Sí, tengo un testigo: 7 vio como otra camarera 
del hotel conducía a la modelo, vestida de camarera, a la lavandería por un pasillo del 
servicio. Cristina fue trasladada dentro de una cesta de ropa a un coche por 8, un hom-
bre de 6, disfrazada o también con el uniforme del hotel. El coche lo conducía 4. A las 
23.30h la llevó al puerto y volvió al hotel.
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Sospecho que 9 también tuvo alguna relación con la desaparición. La marca “Bellísi-
ma “está pasando un mal momento. Todo el mundo lo sabe. El caso Rico es una excelente 
publicidad. ¡Publicidad gratis conseguida por 9 para su marca!

Un muy buen plan,  pero no perfecto…

Espero que el breve análisis presentado pueda contribuir al menos en parte a las posi-
bles elecciones en la ELE.
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LA NORMA LINGÜÍSTICA ANTE LA CODIFICACIÓN 
EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE)
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Resumen: Desde la lingüística aplicada y desde la didáctica de las lenguas se hace necesaria una re# exión sobre 

aspectos lingüísticos. En este III Simposio, siendo el eje la norma lingüística, nos vamos a detener en los elemen-

tos que intervienen en el proceso de codi2 cación y decodi2 cación, comparando el producto de personas oralistas 

y personas sordas. Con este enfoque, pretendemos aportar un conjunto de re# exiones sobre el lenguaje y la comu-

nicación; son cuestiones que todavía quedan abiertas ante la mente de un neó2 to en la Lengua de Signos Españo-

la (LSE), pues comenzamos a estructurar su andamiaje desde los conocimientos sobre Nivel inicial, en quebrado 

Nivel umbral –según el Marco Común de referencia Europeo-. Al principio, hemos querido partir desde la misma 

relación entre el lenguaje y el pensamiento, pasando por las incidencias de la conformación de la mente y la visión 

e interpretación del mundo a tenor de una experiencia de interiorización del sistema de la lengua prelingüística 

o poslingüística. Para adentrarnos en cuestiones sobre la norma lingüística, hemos trazado un breve recorrido por 

los niveles lingüísticos, dejando abiertas las hipótesis a venideras re# exiones. El contraste comparativo entre las 

formas de expresión, sobre el habla L.Oral y LSE, favorecen la asimilación de saberes lingüísticos en nuestro futu-

ros docentes de Primaria, a los que pedimos que incluyan la LSE en sus clases sobre Lengua y Cultura españolas.

Palabras claves: Lingüística aplicada, Norma lingüística, Lengua de Signos Española, Comunicación y Lenguaje

Abstract: From Applied Linguistics and Languages Didactics viewpoints, questions arise that require some further 

consideration in linguistics aspects, such as: Linguistics Norms; or Linguistics codi2 cation/ decodi2 cation, linguis-

tics terminology. These views are fundamental in order to learn about the variability between the Spanish Language 

and, through this, approach the Spanish Sign Language (instead of acoustically conveyed sound patterns). We have 

tried to contribute a set of considerations on Language and Communication, which still remain open in the mind of 

the novice/ neophyte in Spanish Sign Language, -in the knowledge at Breakthrough Level (The Common European 

Frame of Reference for Languages)-. Initially, we have wished to distinguish between language and thought, through 

the incidents of the formation of the mind and vision and interpretation of the world from deaf people’s experienc-

es in the system of the language? pre-linguistic? or? post-linguistic?. We have done a  ‘brief tour’ in the linguistic 

level, making open hypotheses for future re# ections; this paper is also the linguistics norm comparative contrast be-

tween the forms and expressions, in relation to oral speech and sign speech, in Spanish Language and Culture classes.

Key words: Applied Linguistic, Linguistic Norm, Spanish Sign Language, Communication, Language.

Introducción
 Trabajar en el mundo de la formación de futuros docentes es una ventaja muy sugestiva en 
el ámbito académico, pues el proceso de enseñanza/ aprendizaje cobra un valor recíproco; 
nos 2 jamos en el mismo proceso de impartir nuestros conocimientos sobre las reacciones, 
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re# exiones, opiniones que suscita en el alumnado. Sin duda, la invitación a pensar es un 
riesgo con muchas ventajas, -si cabe el humorismo-.

 Nuestra variedad de alumnado en la Facultad de Ciencias de la Educación invita im-
plícitamente a despertar en ellos la motivación por asimilar estrategias de aprendizajes 
convergentes y comparativos, constructivos y re# exivos, sobre las competencias y las ha-
bilidades. A continuación, ofreceremos algunos de los aspectos que hemos trabajado en el 
aula, y sobre la base de hipótesis abiertas. Pasemos a describir algunas de ellas, suscitadas 
gracias, por un lado, al inicial aprendizaje de la LSE por parte de nuestros estudiantes de 
Magisterio en la Universidad de Cádiz1; por otro, gracias a las lecturas bibliográ2 cas y las 
consultas de webs elocuentes sobre LSE, sus descripciones gramaticales, y su Didáctica.

1. Lenguaje y pensamiento desde el proceso y el producto 
comunicativo.
 Uno de los tabúes que hemos tenido que superar desde el siglo XVIII, -y del que aún que-
dan tristemente retazos-, es pensar que las personas sordas suelen tener un retraso en su 
aprendizaje de ‘lo otro’ (el mundo), de ‘el otro’ (posible interlocutor), y en la asimilación 
de la lengua e integración social. ¿Y no será así por nuestra salvable ignorancia sobre la 
incidencia de la de2 ciencia auditiva en los procesos psico-lingüísticos?

 Cuando inicié los trámites de adopción, y me dieron a elegir sobre algunos rasgos del 
niño, –orientándome a plantear dicho proceso selectivo hacia un niño con de2 ciencias–, 
solicité un menor con de2 ciencia auditiva. Alegué que me encontraba capacitada por mi 
formación, los rasgos de mi familia, el conocimiento de la LSE. Sin embargo, sorprendía 
cómo la psicóloga y la asistente social intentaban disuadirme de esa preferencia, tal como 
se presentó la propuesta. Sus alegatos versaban sobre el retraso inherente en dichos niños, 
las di2 cultades de integración social, el carácter singular que muestran; quizá camu# an 
unas formas de exteriorizar una falta de equilibrio entre lenguaje y pensamiento, desde 
la versión del mundo oralista.

“Esto (la relación del lenguaje con el pensamiento) es lo que constituye el problema más pro-
fundo, el básico, cuando consideramos aquello a lo que se enfrentan o pueden enfrentarse 
quienes nacen sordos o se quedan sordos muy prontos.” (Sacks, 2004: 36)

 Estamos convencidos de que es mejor auto-retarnos para llegar a la e2 cacia. Es decir: 
¿Y no será más fácil considerar que nuestro ‘yo’ monopoliza la versión de los aprendiza-
jes y que aún no hemos descubierto cómo llegar a agilizar mejor y de manera más e2 caz 
su conocimiento del mundo? 

1  Concretamente por la oferta que el Centro Superior de Lenguas Modernas facilita a los alumnos de ‘Au-
dición y Lenguaje’, con el Prof. Francisco Vera.
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1.1. Prelingüísticos y poslingüísticos.
Todas las personas sordas de las que he oído su experiencia, o de quienes he leído la 
descripción de su proceso, evidencian una clara ventaja en el caso de haber aprendido 
a hablar de manera natural antes de que perdieran la audición de manera grave. Ese ha-
ber aprendido las bases lingüísticas, -y conocer los rudimentos estructurales del sistema 
de la lengua-, antes de la pérdida o reducción grave del porcentaje de la audición implica 
haberse familiarizado con la manera de abstracción y el simbolismo tácito en el proceso 
mental de un normo-oyente. 

“Para Wright, para los que se quedan sordos después de haberse asentado bien la audición, el 
mundo puede seguir lleno de sonidos aunque sean ‘fantasmas’.// Pero si falta la audición al 
nacer o se pierde en la temprana infancia, antes de aprender a hablar, la situación es com-
pletamente distinta, es una situación básicamente inconcebible para las personas normales 
(e incluso para los sordos poslingüísticos como David Wright). Los afectados por este impe-
dimento (los sordos prelingüísticos) son una categoría que se diferencia cualitativamente de 
todas las demás.” (Sacks, 2004: 39-41)2

 Nunca podremos imaginarlo, salvo si somos capaces de observar atentamente la acti-
tud y el comportamiento lingüístico de un niño en su primera infancia de normo-oyentes3 
y personas con de2 ciencia auditiva. Esta es la primera invitación que ofrecemos a nues-
tros futuros profesionales de la enseñanza.

 Las experiencias que Oliver W. Sacks (2004) describe en Veo una voz ayudan a des-
cubrir cómo la aceptación de esa carencia a de ser tanto por parte del interesado o de la 
interesada, como por parte de los progenitores; derivado de ello, estos últimos se animarán 
y moverán hacia la búsqueda, por su parte y en bene2 cio del niño, de sugerentes meca-
nismos de comunicación e integración social y operativas herramientas de aprendizaje 
lingüístico

2. “Protolenguaje”: sistemas gestuales. 
¿Indicio de norma en proceso comunicativo?
Dentro de esa complementación latente entre los procesos de adquisición de una lengua 
y el aprendizaje de otras, situaríamos unas re# exiones sobre el nacimiento de unos primeros 
rudimentos o cimientos de la lengua. Hay quienes lo reconocen como un “protolenguaje”, 
en el que determinados sonidos y algunos gestos son sistematizados por el interlocutor 
para solventar las necesidades inmediatas de comunicación con ‘el otro’ (sería como un 
nivel umbral desde el Marco Común). 

Enlacemos esta realidad con otro aspecto evolutivo, la progresión a través del jue-
go-lúdico y el juego-trabajo. Cuando alguien se plantea ese juego de descubrimiento, 

2  Wright, David (1969) Deafnees. Nueva York. Stein y Day [Cita extraída de Oliver Sacks, 2004: 242] 
(1969:25)
3  Aunque una ‘fantasía guiada’ suele dar resultado, no así en 1º de Grado, ni solo con un Nivel1 de LSE.
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ese juego de imitación, ese juego de ejercicio, ese juego de construcción desde el 
proceso psicoevolutivo del niño, enfoca de una manera constructiva la interpretación 
de los aprendizajes y la conformación paulatina de los procesos simbólicos. El agente 
externo para ese juego de ejercicio es la prueba de ese intento de aproximarse a ‘el 
otro’ y ‘lo otro’.

Coincidimos con aquellos expertos que hablan sobre la existencia de una “edad crítica” 
que se 2 ja según las experiencias socio-afectivo comunicativas para la adquisición y el 
desarrollo progresivo de la producción lingüística, -siempre supeditado a las necesidades 
educativas e integradoras-.

2.1. ¿Un tipo de ‘Código sistematizado’? 
Un idioma, dos codi$ caciones según destrezas.
La cuestión es la forma o la conformación de las habilidades comunicativas orales del 
sistema de la lengua, con dos códigos distintos: El propio de la L.Oral y su particular se-
cuenciación sintagmática, junto a la que es propia de la LSE. 

La sistematización de un código que se supedita a la función comunicativa no implica 
automáticamente la consideración de que dicho código llega a ser un idioma. Es más, si 
así fuera, y por la misma lógica, el Braille sería un idioma, -y apurando, el código Morse 
sería un idioma también-. Sé que ponemos el dedo en la llaga con este planteamiento de 
punto de partida, como también sé que se puede demostrar que la política lingüística en 
España nos ha llevado a hablar de bilingüismo cuando son dos códigos para comunicar 
sobre la EO/ E en LSE, y CA/ C sobre la LSE. 

Son capacidades de resolución que ingenia un interlocutor para poder comunicar con 
otro. ¡Démosle la vuelta al caso como hipótesis re# exiva! Pensemos que una de las pro-
piedades del lenguaje no sea su oralidad sino su visibilidad; pero quienes han nacido 
sin las extremidades superiores re-crean un código oral que les permita reemplazar ese 
conjunto de señas que conforman el sistema de la lengua, por cadencias orales su2 cien-
temente elocuentes para comunicar. 

La Lengua de Signos se distancia de la estructuración de la lengua oral sobre des-
trezas escritas, en su correspondiente idioma; o sea, el aproximado paralelismo entre 
la fonética discursiva oral y la trascripción a la escritura del mismo mensaje. Sin em-
bargo, tal diferencia en la ordenación de dicho discurso tampoco lo convierte en un 
idioma diferente. También es verdad que ese salto entre las destrezas orales y escritas, 
y entre el Protolenguaje y la sistematización de la lengua pueden confundir a quien 
plantea una política lingüística sin conocimientos de estos últimos, los lingüísticos. 
Pasemos a otra cuestión por un símil hipotético distinto, derivado de esa propuesta 
de “Protolenguaje”.

3. Imitación de sonidos > Onomatopeyas. Entonces, ¿imitación
de imágenes > lengua de gestos? La norma desde la iconicidad.
En estricto sentido, no hay tal correspondencia real. En el nacimiento de una lengua y la 
actualización de esa capacidad de comunicar, parece que el surgir de las onomatopeyas 
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tiene un lugar singular como solución creativa que apunta a un referente conocido por 
los hablantes, debido a la carga asociativa de ese sonido. Con otras palabras, cuando nos 
queremos referir a una realidad, y si esta posee una particular cadencia sonora, nuestra 
estrategia recurrente es imitarla precisamente por ese sonido.

 Conjuguemos una hipótesis, jugando con una posible analogía, entre el mundo oral 
y el mundo no-oral. Las onomatopeyas están en la base de la creación del sistema de la 
lengua, y en ese emerger naciente del lenguaje. La representación de las imágenes con 
LSE no generaría o conformaría toda la Lengua de Signos, sino que vendrían a ser su 

“protolenguaje”. En de2 nitiva, si tienen en común que las necesidades comunicativas en-
riquecen el sistema de la lengua tanto en la L.Oral como sobre la LSE.

3.1. ¿Nivel fonológico en la LSE?
Entendemos que desde el nivel fonológico y el fonético se describen los sonidos de la 
lengua; por ello, nunca sería una nomenclatura adecuada para hablar de la LSE. Pensamos 
que es un uso equívoco recurrir al término “fonología” para referirse a la LSE, aunque 
sea el término que aparece en algunas descripciones de la lengua de signos. Alguna de las 
gramáticas consultadas, y de los artículos sobre el tema, asocian los rasgos descriptivos 
de los fonemas a los signos de la LSE, tan solo por coincidir el lugar y el modo de arti-
culación del signo con el lugar y el modo de articulación de los fonemas desde el sistema 
de la lengua. Es un hecho que necesitamos una nomenclatura particular para describir 
las señas no-sonoras. Si nuestra investigación sigue su buen curso, esperamos dar con la 
terminología adecuada para referirnos a la forma y lugar de signación.

3.2. Pronunciación sin percepción sonora.
 Existen unos Componentes No Manuales (CNM) que acompañan a algunas de las señas 
o de los signos de la LSE; es decir, se describen el uso de unas “fonaciones” y unas “ora-
lizaciones” que acompañan a algunos signos, generando variantes sobre una base signada 
compartida. Ambas recurrencias aluden a formas orales, del habla oral con contribuyen al 
habla signada. Las primeras singularizan un sonido particular que repercute en el signo; 
las segundas, las “oralizaciones”, implican el acompañamiento del signo por la articula-
ción no sonora de la palabra completa.

Para los que preservamos la terminología con su pleno carácter referencial, y creemos 
en una lingüística aplicada viable para cualquier idioma, pensamos que estos términos 
portan un contenido referencial equívoco, pues son ‘términos ocupados’; y lo que hacen 
es rede2 nirlos para su uso descriptivo de la gramática. Tienen en común que ninguno de 
esos componentes es audible, y son formas que contribuyen al signi2 cado global junto 
con los signos.

4. Entre el Nivel morfo-sintáctico y el Nivel léxico-semántico.
 La gradación, la intensi2 cación, las marcas de aspecto o modales en la LSE, -entre otras 
manifestaciones morfológicas-, muestran que la complejidad en el nivel morfo-sintáctico 
existe también –se da igualmente en la codi2 cación discursiva en LSE, aunque sean otras 
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las manifestaciones –. La estructuración discursiva con señas mantiene asimismo un grado 
similar de complejidad, perdiendo también en este punto el paralelismo con la escritura, 
como reseñamos más arriba.

4.1. Construir mensajes en LSE. 
¿Bi-codi$ cación? ¿Dos normas lingüísticas?
 Una de las hipótesis que nos ha surgido en el análisis contrastivo de la expresión oral y la 
LSE nos viene por la versión de la interpretación ‘oral’ y la traducción ‘escrita’. Acuñar 
una secuencia enunciativa oral ha de ser independiente de la codi2 cación de mensajes en 
LSE, porque la manera de ordenar el discurso es diferente. 

 Sin duda, el paralelismo no existe; pero al trasladarlo al escrito se pasa de un tipo de 
ordenación del discurso que sí guarda su correspondencia como texto escrito con la que 
fuera texto oral. Las personas con de2 ciencia auditiva se expresan sobre dos codi2 cacio-
nes distintas, pues cabe una expresión desde dos vertientes distintas: oral y signada. ¿Los 
signos lingüísticos en la L.Oral y en la LSE son los mismos? Varían en su representación 
por la misma forma de expresión: una audible y la otra visual. Eso in# uye en la conforma-
ción del discurso; o sea, la herramienta de la expresión incide en la manera de codi2 car 
el discurso.

 Comunicar de manera bimodal responde a una traslación interlingüística que se res-
guarda tras o sobre la estructuración oral, -según se mire-, sobre la ordenación discursiva 
en LSE. Es imposible codi2 car al mismo tiempo que se signa; o sea, nunca es posible 
comunicar sobre ambas codi2 caciones al mismo tiempo que se comunica en la forma oral 
del mismo idioma. Uno de los dos prevalecería sobre el otro. En la forma bimodal, la co-
di2 cación oral en español prevalece sobre la signada; en la codi2 cación discursiva sobre 
la LSE, la ‘fonación’ y la ‘oralización’ se supedita a dicha lengua de signos española.

4.2. Polisemia vs Homonimia en LSE.
 Esta cuestión surgió en las I Jornadas organizadas por la Asociación de Personas Sordas 
de Jerez de la Frontera, lugar donde se celebró, y que quedó en el aire tras la conferencia 
de la ponente invitada. No sabríamos explicar si dependía del grado de abstracción de 
dicha profesora, persona normo-oyente que no sabe comunicar en LSE, o de la falta de 
adaptación de la terminología lingüística a la realidad sobre la sistematización de la len-
gua en LSE, -justi2 cable para ambas comunidades de hablantes en Lengua española-. Es 
un problema abierto hacia hipótesis de interpretación que descubren la falta de relación 
biunívoca entre la L.Oral y la LSE; esto es una brecha que nos lleva a asumir que nece-
sitamos profundizar más aún en la LSE, y con la ayuda de un comunicante sobre ambas 
formas de codi2 cación lingüística del uso del español, al menos hacia un buen nivel in-
termedio. 

 Por el momento, pensamos que los signos en la LSE tienen rasgos comunes en su re-
presentación comunicativa, del mismo modo que en la expresión oral, -aunque no en la 
misma forma-. Por parte de la polisemia, los términos comparten algún sema en común 
con un signi2 cante al que se le añade una variable (ojo de la aguja, ojo de la cerradura); 
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sin embargo, en la homonimia lo que se comparte es la forma de expresión y no el refe-
rente (‘vino’ de “venir”, ‘vino’ de “tomar”). 

Sobre este tema, surgió una discusión por las interferencias en la justi2 cación teórica 
desde la lengua de signos, y el ejemplo que se plantearon en aquellas I Jornadas sobre 
Educación inclusiva (Jerez, 2010). Parte de la forma de signar se comparte con la poli-
semia y con la homonimia, lo que cuenta es la interpretación que de esos signos se hace: 

“teclado”, “máquina de escribir”, “ordenador”. El Nivel 1 en LSE no te permite dar mayor 
justi2 cación de esas variables, y de la manera de conjugar signi2 cante y signi2 cado; nos 
juega una mala pasada la visualización del signo, el grado de simbolización, y la porción 
de cultura compartida en la secuencia enunciativa. 

La confusión o la falta de claridad entre las señas permanece latente entre los mismos 
hablantes con LSE, aún teniendo ellos un dominio de la expresión escrita. La correspon-
dencia no es sistemática, lo que nos lleva a sospechar que lo que en L.Oral fuera un fe-
nómeno, quizá en LSE no lo mantenga. Con todo ello, la con2 rmación de esta hipótesis 
queda abierta a una descripción propicia y lógica.

5. Nivel Enunciativo-Pragmático.
 Desde la propuesta sobre la “Structure of University Programmes” (2003), recordamos 
algunas de las habilidades que se destacan como competencias especí2 cas:

“2. Ability to communicate orally in foreign languages using the appropriate terminology in 
this subject area.
3. Ability to communicate orally in one’s own language using the appropriate terminology.”

 Y no deja de sorprendernos que nada se nombre sobre la expresión escrita o la comu-
nicación sobre LSE o sobre Braille, -aunque parece que quizá la presupone desde otras 
habilidades hacia la investigación-. Así que, situándonos en un enfoque que contemple la 
LSE, es previsible que se de por incluida desde esa propuesta de habilidades comunica-
tivas orales en la correspondiente L1. Hace pensar, en todo caso, cuando rememoras los 
procesos de aprendizajes de los comportamientos lingüísticos:

“La pronunciación, la sintaxis, la modulación, la locución habían llegado por el oído. Tenía un 
vocabulario básico que podía ampliar fácilmente leyendo. Todo esto me habría sido imposible si 
hubiese nacido sordo o si hubiese perdido la audición antes de lo que la perdí.” (Wright, 1969: 25) 

 Es otra de las propuestas de re# exión que lanzamos a nuestro paciente auditorio, que 
encontrará no poca sugerente literatura desde lo que llaman cultura ‘oralista’ (hablen 
por medio de la expresión oral o por medio de la LSE, con capacidad de codi2 car sobre 
ambas vías), y lo que llaman cultura de las personas sordas, cuyo recorrido idiomático 
para el habla suele ir desde la LSE a la oralidad, -si asumen este segundo paso hacia la 
integración en la sociedad en la que les ha tocado vivir.
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 En la mano de los docentes está el despertar las ventanas al español sobre una codi2 -
cación riquísima y dúctil, cargada de imágenes culturales, junto a la imbuida en la pura 
abstracción con matices que rememoran tan solo.

Conclusiones
 La primera reivindicación que planteamos es la necesidad de buscar una terminología 
adecuada para elaborar una gramática descriptiva sobre la LSE. Se ha de evitar el recurso 
a ‘terminología ocupada’, acuñada a lo largo de la historia de la lingüística; evitando una 
equívoca traslación de los saberes lingüísticos a manifestaciones que van mucho más allá 
del referente consolidado. No porque haya forma y lugar de articulación en la descrip-
ción de los signos se puede hablar de fonología en las señas, pues este término implica 
secuencia sonora; y no es el caso. 

 En consecuencia, hemos de considerar una revisión sobre la descripción de una norma 
lingüística del español, como tal idioma, que se complementa con las pautas derivadas de 
la dual codi2 cación/ decodi2 cación en comunicación sobre la Lengua de Signos Española: 
texto signado + iconicidad, texto escrito-icónico (que rompe ese paralelismo emergente 
en la comunicación oral sobre textos orales-gestuales y textos escritos-icónicos).

 La segunda reivindicación nos lleva a suscitar la apertura de la norma lingüística a un 
seudo-bilingüismo, sobre la posibilidad de actualizar el habla en español sobre uno u otro 
proceso de codi2 cación lingüística. De un código de la lengua distinto, y no paralelo para 
lo oral y lo signado, se desprenden dos formas de organizar el discurso para personas con 
de2 ciencia auditiva; estos interlocutores del español comparten las habilidades escritas y, 
por la dualidad de códigos en lo oral y la distancia que la LSE delata respecto de la LO, 
producen un cúmulo de di2 cultades en la asimilación de la sintaxis hacia el desarrollo de 
la lecto-escritura. El nivel léxico-semántico y el nivel enunciativo-pragmático ofrece una 
riqueza insondable para quienes dominan la expresión y la comprensión oral a través de 
la L.Oral y la LSE, y hemos de ayudarnos de ellas para aproximarnos a la reconstrucción 
simbólica de ‘el otro’ y ‘lo otro’, y ampliar nuestros recursos humanos hacia las re# exio-
nes sobre la Lingüística aplicada y la Didáctica de la Lengua.

 Como comentamos en el último Congreso Internacional de la Asociación Europea de 
Profesores de Español (La Coruña, julio 2010), mostremos mayor interés y apliquemos 
mejores esfuerzos por enriquecer las propias producciones no lingüísticas hacia la lin-
güística en bene2 cio de las comunicativas.
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