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PRESENTACIÓN 
 
 

Las “XIII Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española”, cuyas 
Actas se recogen es este volumen, se celebraron del 14 al 17 de 
noviembre de 2007 en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Las Jornadas tuvieron como tema central “El español en los territorios 
bilingües”. El año anterior se habían centrado en analizar la situación del 
español en Andalucía y, en esta ocasión consideramos que también había 
que observarlo en su relación con otras lenguas. Para ello buscamos a las 
personas más idóneas que pudieran hablarnos del contacto del español 
con las otras lenguas peninsulares (catalán, vasco y gallego) y con las 
lenguas amerindias. En este sentido, las Actas de este año se convierten en 
un excelente manual en donde se recogen informaciones contrastadas y 
actualizadas sobre la relación del español con otras lenguas y, en 
particular, con las lenguas hispanas. 

Las Actas de las Jornadas han vuelto este año al papel. Durante dos 
años, que coincidieron con las XI y las XII Jornadas, tuvieron que 
refugiarse en el plástico. No tuvimos capacidad financiera para editar en 
papel, pero, pese a todo, no abandonamos la publicación, que se hizo 
puntualmente en un CD. Ahora volvemos a editar en papel, pero lo 
hacemos con otra mentalidad, como si estuviéramos renaciendo, como si 
hubiéramos iniciado otra época. Pretendemos que este cambio se refleje 
en todos los ámbitos:  

o En un aumento de los créditos que se conceden a los alumnos 
inscritos en las Jornadas. Hasta ahora eran tres, en adelante 
pretendemos que sean cuatro.  

o En un seguimiento personalizado de la participación de los 
alumnos en las Jornadas, mediante la incorporación de tutores de 
área. 

o En el compromiso de los miembros del grupo de investigación, 
Estudios de español actual, con la gestión de las Jornadas. 

o En la incorporación a las nuevas corrientes didácticas, mediante 
el reconocimiento del trabajo no presencial. Se computarán, 
además de las 30 horas de actividad en el aula, 10 más de trabajo 
en casa para la preparación de una memoria final. 

o En la admisión de nuevos temas. La enseñanza de la lengua, que 
constituyó en los inicios de esta actividad el horizonte de las 
Jornadas, ha ido alternando a lo largo de los últimos años con 
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otros contenidos lingüísticos (sintaxis, pragmática, 
sociolingüística, lexicografía, etc.). En adelante seguiremos 
destinando a la enseñanza de la lengua un espacio preferente, 
pero en convivencia con otros de igual interés. Esta 
circunstancia es la que ha motivado el ligero cambio que registra 
el título de estas  Actas. Las Jornadas sobre la enseñanza de la 
lengua española han pasado a llamarse Jornadas sobre la 
lengua española y su enseñanza. 

o En una actuación económica que no supere nuestras 
posibilidades. 

o En la adopción de un nuevo formato para la publicación, más 
pequeño y cómodo. 

 
Cuatro fueron las conferencias que se pronunciaron durante estos días: 

tres dedicadas a la relación del español con las otras lenguas peninsulares 
y una más que dirigía la mirada hacia el otro lado del Atlántico. Doña 
Maitena Etxebarría Arostegui, Catedrática de Lengua Española de la 
Universidad del País Vasco, disertó en su documentada conferencia 
acerca de la Situación sociolingüística del español en el país vasco: 
modelos de enseñanza bilingüe. Nos informó de la situación 
sociolingüística del País Vasco en la actualidad, de la política lingüística y 
la legislación sobre el uso del español en la Comunidad Autónoma. 
Finalmente se entró en el análisis de los distintos modelos de enseñanza y 
en la difusión del bilingüismo en cada modelo. Don Álvaro Porto Dapena, 
Catedrático de Lengua Española de la Universidad La Coruña, trató 
acerca de La lengua española y Galicia. El profesor Porto empezó su 
conferencia caracterizando de manera general la situación del español en 
Galicia, tanto en su aspecto legal como sociolingüístico y, a continuación, 
pasó a identificar los rasgos del español en Galicia, analizando, uno por 
uno, cada plano de la lengua: fónico, gramatical y léxico. Doña Rosa Vila 
Pujol, Profesora Titular de Lengua Española de la Universidad Barcelona 
habló de El español en Cataluña: Historia y actualidad del contacto entre 
el español y el catalán. Nos presentó un panorama muy completo de la 
situación del español en Cataluña. Hizo un recorrido por la historia del 
español en Cataluña, continuó con la observación de los datos más 
relevantes de la sociolingüística catalana de finales del siglo XX y, 
finalmente, reflexionó sobre la legislación lingüística que rige en Cataluña 
tanto de la lengua española como de la lengua catalana. Don Miguel 
Calderón Campos, Profesor titular de Lengua Española de la Universidad 
de Granada, pronunció una conferencia acerca de El español y las lenguas 
indígenas americanas. Pasó revista a la teoría indigenista, a las 
interpretaciones ideológicas acerca de la importancia de las lenguas 
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americanas y de su influencia en el español, valoró las lenguas indígenas 
de acuerdo con el número de hablantes y concluyó afirmando que la 
influencia más evidente de las lenguas indígenas americanas está en el 
léxico. 

Hubo además una Mesa Redonda en la que se presentaron varios 
Proyectos de investigación subvencionados por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y los Fondos FEDER. El Profesor Calderón Campos, 
del Departamento de Lengua Española, informó del proyecto Evolución 
de las fórmulas de tratamiento en el español de Andalucía (1812-1936), 
recientemente finalizado, y del nuevo proyecto concedido para los 
próximos tres años Documentos para la historia de los tratamientos en 
español (s. XVIII):edición y análisis (Proyecto CORDEREGRA). Trató de las 
líneas de trabajo, del interés que presentan e invitó a los estudiantes de 
Filología Hispánica a colaborar con su grupo de investigación. De igual 
modo el profesor Moya Corral, también del Departamento de Lengua 
Española, se refirió a sus dos proyectos: el ya finalizado, Estudio 
Sociolingüístico del español de Granada (Proyecto ESEGRA), y el nuevo 
concedido para el trienio 2007-2010, Estudio Sociolingüístico del Corpus 
del español de Granada (Proyecto ESCEGRA). Al igual que en el anterior 
se hizo referencia a las aportaciones surgidas a raíz de los mencionados 
proyectos y a las vías de estudio en las que podrían incorporarse los 
nuevos investigadores. 

Hubo, asimismo, tres talleres: uno dirigido por el doctor Sosinski, de 
la Universidad de Granada, que versó sobre las Dificultades en la 
traducción de las Unidades Fraseológicas. El profesor Sosinski, provisto 
de un largo catálogo de ejemplos, fue trabajando con los alumnos y 
desentrañando los inconvenientes que presentaba cada uno de ellos. Don 
Manuel Peñalver Castillo, Profesor Titular de la Universidad de Almería, 
acudió un año más a nuestras Jornadas y nos ilustró con un taller titulado 
La realidad lingüística de España en el Bachillerato y la Universidad. El 
tema suscitó mucho interés y, además, levantó la polémica, como  no 
podía ser de otro modo dada la polivalencia de los contenidos que en el se 
condensan. Los profesores de enseñanzas medias don José María Gómez 
Rodríguez y don Gonzalo López Santamaría siguieron en la tónica de 
otros años con el Comentario de textos y, en esta ocasión, trabajaron con 
los alumnos el taller titulado Textos y análisis del discurso. Abordaron el 
comentario de textos publicitarios icónicos y son su experimentada 
metodología supieron hacer fácil lo más complejo. 

Se leyeron numerosas comunicaciones. Son las comunicaciones, como 
hemos dicho tantas veces, el fruto más valioso de las Jornadas, el esfuerzo 
condensado de un año de trabajo de pequeños y grandes investigadores 
preocupados por la Lengua. Los temas que han abordado son, como todos 
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los años, muy variados. Este año, sin embargo, fueron todos de 
orientación sincrónica, pero no faltaron los de didáctica, de metodología 
de la enseñanza, de Pragmática, de Lexicología y Lexicografía, de 
Sintaxis, de Sociolingüística, etc.  Uno de los temas que recientemente 
está repuntando con fuerza es el referente al estudio de la lengua en loS 
medios de comunicación; al año pasado incorporamos en la programación 
un Taller sobre Lengua y medios de comunicación y este año hemos 
contado con tres interesantes comunicaciones, las del doctor Bonvín 
Faura y las de los licenciados Baliña y Barros. Las comunicaciones son 
nuestro acicate, nuestro mayor estímulo para seguir trabajando un año 
más. Entre los comunicantes estuvieron los de siempre, animosos y 
estimulantes, y también los nuevos, los que velaban armas. Es de esperar 
que se vean recompensados con la publicación de estas Actas. 

Solo nos queda dar las gracias a todos los que han colaborado en esta 
XIII edición de la Jornadas: a los cursillistas, a los conferenciantes, a los 
comunicantes y a cuantos participaron con nosotros. A todos muchas 
gracias. 
 

Juan Antonio Moya Corral 
G. de I. “Estudios de Español Actual” 

 
 



El español y las lenguas indígenas americanas 

Miguel Calderón Campos 
Universidad de Granada 

I) VITALIDAD DE LAS LENGUAS INDÍGENAS AMERICANAS 

Como muchas otras cuestiones lingüísticas, las relaciones del español 
con las lenguas indígenas americanas se analizan frecuentemente con 
planteamientos más ideológicos que científicos. Esto es especialmente 
llamativo cuando se discuten asuntos como la influencia de las lenguas 
indígenas en español o la vitalidad de las lenguas amerindias. La polémica 
llega a veces a los medios de comunicación, como en 2005, cuando 
Gregorio Salvador se atrevió a expresar su deseo de que las llamadas por 
él “lenguas minúsculas” desaparecieran: 

En América y África quedan bastantes de esas lenguas 
minúsculas y todo esfuerzo por mantenerlas no es más que una 
aberración reaccionaria, todo hay que decirlo. Esas pobres gentes 
tuvieron que padecer, históricamente, a conquistadores, 
encomenderos, exploradores y colonos. Y, por si no hubieran 
tenido bastante, hay quien pretende mantenerlas, desvalidas, en 
su exigua prisión lingüística, ajenas e ignorantes del mundo (...) 
para regalo acaso de obstinados antropólogos, entretenimiento de 
gramáticos imaginativos y orgullosa satisfacción de políticos 
desnortados y pusilánimes. Y para más inri, en nombre del 
progreso y la revolución (Gregorio Salvador, “Lenguas 
minúsculas”, ABC, 19-01-05). 

Para Salvador, resulta reaccionario el esfuerzo proteccionista por 
mantener vivas lenguas que acaban convirtiéndose en “prisiones 
lingüísticas” para sus hablantes y llega a desear su desaparición: 

Naturalmente que deseo la extinción de esas lenguas minúsculas, 
la incorporación de sus hablantes a un mundo intercomunicado. 
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Si las cinco mil lenguas que se cuentan en el planeta quedaran 
reducidas tan siquiera a dos mil, algunas cosas mejorarían en el 
panorama mundial que hoy se nos muestra, y, sobre todo, la 
suerte y la condición de tantos seres humanos en ellas 
aprisionados (ibíd.) 

Obviamente, en España, estas palabras provocaron la reacción 
enérgica de los nacionalistas, que vieron la posibilidad de que el catalán, 
el vasco o el gallego pudieran ser confundidos con esas lenguas 
“minúsculas”. La polémica se trasladó entonces al concepto “minúsculo”, 
que no debía confundirse con “minoritario”, pero dejaba sin aclarar qué 
debe entenderse por “minúsculo” y qué por “minoritario”, dado el 
carácter relativo de cualquier comparación. 

Algo similar ocurre cuando se intenta tener una idea global de la 
supervivencia de las lenguas indígenas americanas. Ahí el desconcierto 
puede ser grande, especialmente cuando se enumeran lenguas  sin decir el 
número de personas que las hablan. Sin este dato, resulta imposible, por 
ejemplo, hacerse una idea general de la situación lingüística colombiana, 
cuando se afirma que “aún hoy, hay más de 65 lenguas indígenas, 
pertenecientes algunas de ellas a las familias lingüísticas Chibcha, 
Arawak, Caribe, Quechua, Tucano, Guahibo, Sáliba-piaroa, Maca-
puinave, Uitoto, Bora y Chocó. Hay lenguas indígenas monotípicas, es 
decir, sistemas lingüísticamente únicos, como el Andoque, el Cofán, el 
Kamsá, el Ticuna y el Tinigua” (González Rátiva 2006: 147). 

Por esta razón, hemos acudido al Atlas of the world’s languages
(2007) de Asher / Moseley, y hemos puesto en 100.000 hablantes el límite 
para incluir la lengua americana en cuestión en la tabla que figura 
seguidamente. Aparece ahí, por tanto, una lista de las lenguas indígenas 
americanas que actualmente cuentan con más de 100.000 hablantes, con 
lo cual podremos tener una idea comprensible de la situación lingüística 
actual de Hispanoamérica: 

Lengua Número de 
hablantes 

País o región 

Totonaco 230.000 Puebla, Veracruz 
Huasteco 120.000 San Luis Potosí, 

Veracruz 
Maya yucateco 700.000 Yucatán, 

Campeche, 
Quintana Roó, 
Belice 
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Chol 125.000 Chiapas 
Tzotzil 265.000 Chiapas 
Tzeltal 300.000 Chiapas 
Mam 490.000 Guatemala 
Quiché 647.000 Guatemala 
Kaqchikel 439.400 Guatemala 
Queqchí 400.000  Guatemala 
Otomí 216.000 Veracruz, Hidalgo, 

Querétaro, 
Michoacán, 
México, Tlaxcala, 
Jalisco

Mazahua 365.000 México, 
Michoacán 

Mazateco 174.500 Oaxaca, Puebla, 
Veracruz 

Zapoteco 498.400 Oaxaca 
Mixteco 376.000 Oaxaca, Puebla, 

Guerrero 
Nahuatl 1.532.600 Guerrero, Puebla, 

México, Tlaxcala, 
Michoacán, 
Durango, Hidalgo, 
San Luis Potosí, 
Veracruz, Puebla, 
El Salvador (Pipil 
o Nauta) 

Move / Guaymí 128.000 Centro de Panamá 
Miskito 183.400 Este de Nicaragua, 

Este de Honduras 
Guajiro 305.000 Meta (Colombia), 

Zulia (Venezuela) 
Garífuna 197.000 Norte de 

Honduras, Sureste 
de Guatemala, Sur 
de Belice, 
Nicaragua. 

Quechua (Ancash) 330.000 Ancash (Perú) 
Quechua (Huánuco) 700.000 Huánuco (Perú) 
Quechua (Huanca /Huaylla 300.000 Junín, Huancayo, 
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Huanca) Concepción (Perú) 
Quechua (Ecuador) 1.417.000 Cañar, 

Chimborazo, 
Imbabura, Loja, 
Tungurahua  

Quechua (Ayacucho) 1.000.000 Ayacucho (Perú) 
Quechua (Imperial) 3.500.000 Cuzco, Arequipa, 

Este de Bolivia y 
Salta 

Aimara 2.200.000 Altiplano (Bolivia, 
Perú, Noreste de 
Chile) 

Mapudungu/Araucano/Mapuche 440.000 Centro de Chile, 
Neuquén, Río 
Negro, Chubut, 
Buenos Aires, La 
Pampa (Argentina) 

Guaraní 5.000.000 Paraguay 
Tabla 1: Lenguas indígenas americanas de más de 100.000 hablantes 
(Adaptación de Asher / Moseley 2007). 
 

Resumiendo aún más, puede decirse que sobreviven en América cinco 
grandes lenguas: quechua (aprox. 7 millones de hablantes), guaraní (5 
millones), maya (aprox. 3 millones), aimara (2,2 millones) y náhuatl (1,5 
millones), según puede verse en el gráfico siguiente:  
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Sumando el número de hablantes de la tabla 1, se desprende que unos 
22,4 millones de personas se comunican actualmente en América en 
alguna lengua indígena no “minúscula”, después de haber puesto el límite, 
siempre discutible y relativo, en 100.000. Es decir, aproximadamente el 
6% de la población de Hispanoamérica habla una lengua indígena “no 
minúscula”.

II) LA TEORÍA INDIGENISTA 

Lope Blanch (1992) criticó el tópico del intenso “colorido amerindio” 
del español americano, la famosa teoría indigenista sustentada, entre 
otros, por Rodolfo Lenz a finales del XIX (1892-93)1. Como es bien 
sabido, para Lenz, el español chileno era una especie de español con 
sonidos araucanos, y achacaba al sustrato fenómenos fonéticos como la 
aspiracíon de –s o la asibilación de r-. El mismo presupuesto ideológico 
impregnaba la división dialectal realizada en 1921 por Henríquez Ureña, 
cuando clasificaba las áreas dialectales americanas en cinco zonas, en 
función del pretendido sustrato indígena2:

• 1. Regiones bilingües del sur y suroeste de Estados Unidos, 
México y las Repúblicas de América Central (NÁHUATL) 

• 2. Las tres Antillas españolas, la costa y los llanos de Venezuela 
y el norte de Colombia (ARAHUACO Y CARIBE) 

• 3. La región andina de Venezuela, el interior y la costa 
occidental de Colombia, Ecuador, Perú, la mayor parte de 
Bolivia y el norte de Chile  (QUECHUA) 

• 4. Centro y sur de Chile (ARAUCANO O MAPUCHE) 
• 5. Argentina, Paraguay, Uruguay, sudeste de Bolivia  

(GUARANÍ). 

Siguiendo a Lope Blanch (1992), vamos a intentar distanciarnos lo 
más posible de argumentos ideológicos y determinar el grado de “colorido 
amerindio” que tiene el español americano, analizando por separado la 
influencia léxica (apartado III) y la fonética y morfosintáctica (apartado 
IV). 

1 Véase un resumen de esta polémica en Moreno de Alba 2007: 77-92. 
2 Para otras propuestas de división dialectal, véase Moreno de Alba 2007: 105-114. 
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III) LA INFLUENCIA INDISCUTIBLE: EL LÉXICO 

Los españoles que llegaron a  América tuvieron que poner nombre a 
las nuevas realidades con que se topaban. La solución más sencilla para 
resolver estas necesidades denominativas consistió en adoptar la voz 
indígena y adaptarla a la pronunciación española. Las crónicas de Indias 
están llenas de ejemplos en que las paráfrasis definitorias o descriptivas 
revelan el carácter neológico de la voz en cuestión. Sirvan las palabras 
macana, iguana, nigua, nagua, petaca y jícara como ejemplo de este 
procedimiento designativo3:

(1) Otro género de armas llamadas macanas, que son también 
de palma, y les sirven de espadas... (Pedro de Aguado, Sta. Marta, I, 
231). 

(2) Mató una sierpe de otros siete palmos como la otra, que 
según dijimos, es, según la estiman todos, manjar precioso, y se llama 
iguana (Padre de las Casas, Apologética, I, 218) 

(3) Iguanas, que son hechura de sierpes chicas, que en estas 
partes ansí las llaman iguanas, que son muy buenas de comer (Bernal 
Díaz del Castillo, Verdadera hist., cap. CLXXVIII, 173) 

(4) La nigua es otra sabandixa, más pequeña que pulga y de la 
propia hechura y color, a quien a hecho famosa su generalidad en las 
Indias y su perjuizio en las gentes especialmente en los muchachos que 
andan descalzos (Pedro de Aguado, Sta. Marta, I, 787). 

(5) Y a este propóssito digo que las naguas son una manta de 
algodón que las mugeres desta isla, por cubrir sus partes vergonçosas, se 
ponían desde la çinta hasta media pierna, revueltas al cuerpo (Gonzalo 
Fernández de Oviedo, Hist. general¸I, 134).

(6) Al tiempo que lo sacaron lo metieron en una petaca en 
lugar de serón y dixo [Francisco de Carvajal] con mucho remanso y 
descuido: “cuando niño, en cuna, y cuando viejo, en cuna” (Gutiérrez de 
Santa Clara, Quinquenarios , cap. VII, 164). 

3 Los ejemplos están tomados de Alvar Ezquerra 1997. 
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(7) E luego venían tres mil xícalos (cántaros o ánforas) de 
brevage (Gonzalo Gernández de Oviedo, Hist. general, III, 501). 

(8) Y poníaselo delante en una escudilla hecha de calabaza 
muy pintada, como suelen hacellas, que llaman xícaras (Padre de las 
Casas, Apologética, II, 188).

Aunque la influencia del léxico indígena en el español, tanto 
americano como general, es indiscutible, no han faltado aquí tampoco 
excesos ideológicos, casi siempre camuflados en los recuentos de voces 
amerindias presentes en glosarios y obras lexicográficas de distinta 
naturaleza. La manera de magnificar la influencia indoamericana en el 
léxico español ha consistido en hacer extensas recopilaciones de 
indigenismos, sin precisar su vitalidad y poniendo junto a voces de uso 
general otras escasamente conocidas o fatalmente moribundas4. Para 
ilustrar esta cuestión, vamos a comparar las entradas léxicas incluidas en 
dos diccionarios, desde mes hasta metate. Los diccionarios seleccionados 
son el de Francisco J. Santamaría, Diccionario de mejicanismos (1983) y 
el de Luis Fernando Lara, Diccionario del español usual en México
(1996), el primero de carácter acumulativo y el segundo de uso: 

a) Voces recogidas en el  Diccionario de mejicanismos, pág. 719:  
Mesmes, mesonsapote ‘cierto árbol’, mesontete ‘tronco hueco’, 
mesonzapote, mesote ‘cordel’, mesquite ‘cierto árbol’, meste ‘cierta 
planta de Chiapas’, mesteño ‘caballo de las praderas del norte’, 
mestización, mestizaje, mestizo ‘en Yucatán, el que porta el traje típico’, 
‘nombre que dan a cierto insecto en la capital mexicana’, mestlapique 
‘tamal’, metalero ‘que sustrae porciones de metal en la mina en que 
trabaja’, metalizado ‘profesional obsesionado con ganar dinero’, 
metalurgista, metapil ‘metlapil, rodillo’, metate ‘piedra para moler grano’. 

b) Voces recogidas en el Diccionario del español usual en 
México:  mes, mesa, mesero, meseta, mesoamericano, mesófita, mesón, 
mesón2 (Fís), mesófera, mesozoico, mestizaje, mestizo, meta, metabólico, 

4 He aquí un ejemplo de estas exageraciones:  Si desaparecieran del lenguaje español que 
hablamos los mexicanos todas las voces en dicho lenguaje incluidas y que tienen su origen 
en el idioma náhuatl, se produciría un caos verdaderamente horrible por la situación en que 
tal desaparición hubiera de colocarnos (Darío Rubio, Refranes, proverbios y dichos y 
dicharachos mexicanos, México, 2ª ed., 1940, vol. I, págs. xxii-xxiii). 
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metabolismo, metafísica, metafísico, metáfora, metal, metálico, 
metalurgia, metalúrgico, metamorfosis, metatarso, metate. 

Como puede apreciarse, Lara no recoge como voces usuales mesmes,
mesontete, mesonzapote, mesote, mesquite, meste, mestlapique ni metapil.
El único indigenismo presente en ambas obras es metate. Obviamente, 
algunos diccionarios de americanismos distorsionan la realidad con el 
procedimiento acumulativo de recolección de datos. 

La vitalidad de los indigenismos se ha comprobado tradicionalmente 
(Lope Blanch 1969) aplicando los criterios que resumimos a 
continuación: 

a. Tienen derivados: enchilada, chicloso, chocolatero,
pulquería, pulquero, pepenador, cocolito ‘niño 
pequeño’, jacalear ‘chismear’, aguatarse (“se aguató 
las manos”), petacón ‘gordito’,  etc. 

b. Tienen significados secundarios: camote ‘lío’ , 
‘miembro viril’; coyote ‘persona que ayuda a los 
inmigrantes ilegales a cruzar la frontera con Estados 
Unidos’; petaca ‘maleta’ (en plural, petacas ‘nalgas’). 

c. Forman parte de frases hechas: poner a alguien como 
camote ‘darle una paliza’, ‘reprenderlo fuertemente’, 
tragar camote ‘callarse, aguantarse’; tener un camobe 
bárbaro con alguien ‘estar muy enamorado de alguien’,  
del cocol ‘muy mal, fatal’ (“¿cómo van las cosas?; del 
cocol”); darle atole con el dedo a alguien ‘tomarle el 
pelo’; tener sangre de atole; tener atole en las venas,
salirse del huacal ‘desobedecer’,  etc.  

d. Presentan suficiente extensión geográfica:  camote
‘batata’ (Andes y México); chapulín (América central y 
México), huacal (Colombia, México, Venezuela); 
zacate (América Central, México), etc. 

Aplicando estos criterios, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones sobre el  número y vitalidad de los indigenismos: 

-  La presencia real de voces amerincias en el léxico del español 
urbano general es menor de lo que puede pensarse a priori. Por ejemplo, 
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según datos de Lope Blanch, solo 300 vocablos de origen nahua se 
conocen y usan en el habla urbana de México; el índice de aparición (en 
la lengua hablada y escrita, en todos los registros posibles) oscila entre el 
0,09 % y el 0.4% (cuando se incluyen topónimos y gentilicios como 
México y mexicano). 

- La contribución léxica que más se ha generalizado en el 
español general ha sido la de las lenguas antillanas. Muchos de estos  
antillanismos se han integrado en el español general y no diferencian el 
español de España del español americano. 

- El uso de indoamericanismos aumenta en las comunidades 
rurales, en las áreas bilingües y especialmente en los hablantes bilingües, 
y sobre todo cuando se trata de nombrar plantas, animales, actividades 
culturales, técnicas artesanales o culinarias autóctonas. Son también más 
frecuentes en el español coloquial (informal) que en el formal o culto 
(Buesa/Enguita 1992: 136). 

IV) LA INFLUENCIA GRAMATICAL Y FONÉTICA 

También en este aspecto, los argumentos ideológicos pueden 
anteponerse a los puramente científicos. Germán de Granda (1994) intenta 
zanjar la polémica limitando las posibilidades de influencia de las lenguas 
amerindias en la gramática o la fonética del español a tres regiones 
americanas: Paraguay, Yucatán y las áreas rurales o semiurbanas de las 
tierras altas andinas, desde el noroeste de Argentina hasta el norte de 
Ecuador. Casi siempre se trata de áreas periféricas, de baja y tardía 
estandarización. El caso paraguayo resulta paradigmático: una zona 
pobre, aislada y alejada de la metrópoli y de las cortes virreinales, con 
estilo de vida campesino-militar (de frontera), y el factor determinante de 
la presencia de una sociedad indígena mayoritaria, lingüísticamente 
homogénea y socialmente organizada. En esta situación, al no haber 
presión normativa, ni modelos lingüísticos que se identifiquen con el 
ascenso social, se difunde y generaliza un español permeado de rasgos 
estructurales del guaraní. 

En las zonas rurales andinas solo aprendían español en las escuelas los 
curacas o hijos de los caciques indios. Para el resto de la población, el 
comercio con las haciendas y las ciudades provocó un lento, minoritario e 
informal (no escolar) proceso de ladinización lingüística. De ahí surgió 
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una especie de “interlengua” o “español imperfecto” (español motoso) 
que acabó fosilizándose y convirtiéndose en norma regional. Es de 
destacar, históricamente, la continuidad de esa “interlengua” desde los 
orígenes del español hablado en la región hasta la modalidad dialectal 
actual, que mantiene muchos de los rasgos originales.  

Para comprobar esta cuestión vamos a analizar algunos ejemplos de 
una carta transcrita y publicada por Rivarola (2000: 67-68), en la que un 
bilingüe quechua-español del siglo XVII pide instrucciones a su superior 
sobre qué hacer con unas indias presas a las que hay que juzgar. En la 
carta son frecuentes las vacilaciones  e/i, similares a las actuales: 
estemaré, halli ‘halle’, mi ‘me’, endias ‘indias’, binida ‘venida’, obidesí 
‘obedecí’, estubi ‘estuve’, di ‘de’, tubi ‘tuve’,  etc. Además, aparecen 
anomalías en la marcación del caso, que parecen anticipar la situación 
actual, en la que, por influencia del quechua o del aimara, unas veces le(s)
ocupa las funciones del complemento directo masculino y femenino, 
especialmente cuando el referente es animado5 , y otras lo se usa con su 
valor etimológico de objeto directo pero sin distinción de género ni 
número6.

Compárense los casos actuales con estos del siglo XVII, de la carta 
anterior (Rivarola 2000: 67-68): 

(9)  Con decerle a los ministros que lo himos de pagar sus 
trauajus 
(10) Lo tengo asentado por minoria los días y gastos que hago 
(11)  Mi señor dé horden de estas presas, que los despachimos 
allá o que vendrá vuestra merced brebe a este pueblo. 

Estos usos “anómalos” estaban presentes desde los orígenes del 
español andino en hablantes bilingües y acabaron extendiéndose y 
generalizándose en diferente grado, incluso a hablantes no bilingües. 

5 Conviven una temporada, por decir unos meses o un año, y después bueno, en estado de 
gestación les abandonan, les dejan y tienen que estar recurriendo al Juzgado para la 
pensión alimenticia (ejemplo citado por Fernández-Ordóñez 1999: 1346); Los policías le 
cogieron de la cintura, le levantaron en vilo y le lanzaron a la caja del camión (ejemplo 
peruano, citado en DPD, s.v. leísmo, 5b). 

6 No lo conozco a sus hermanos (DPD, s.v. loísmo 6a); Fui a ver la carretera. Ya lo habían 
arreglado (Fernández-Ordóñez 1999: 1344). 
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V) CONCLUSIONES 

A) El 6% de la población hispanoamericana habla alguna lengua indígena 
no “minúscula”. 

B) Las grandes lenguas indígenas que han sobrevivido son el quechua, 
guaraní, maya, aimara y náhuatl. 

C) La influencia más evidente de las lenguas indígenas americanas está en 
el léxico, pero ni siquiera este aspecto da un particular “colorido 
amerindio” al español de América urbano general, que no se diferencia 
notablemente del español de España en la presencia / ausencia de 
indigenismos 

D) La influencia gramatical y fonética de las lenguas indígenas 
americanas se aprecia notablemente en aquellas regiones de prolongado 
bilingüismo. Aquí, la norma regional ha perpetuado rasgos que presentaba 
el español incipiente de los primeros hablantes bilingües. 
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Situación sociolingüística del español en el País Vasco: modelos de 
enseñanza bilingüe 

Maitena Etxebarria Arostegui 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

1. ESPAÑOL Y VASCO EN CONTACTO EN EL PAÍS VASCO 

El País Vasco ocupa un territorio situado al Norte de la Península 
Ibérica, al borde del Mar Cantábrico, junto al Golfo de Vizcaya. Tiene 
una extensión de 7.261 km2 y una población de 2.082.587 habitantes, lo 
componen los territorios históricos de Álava (Vitoria/Gasteiz), Guipúzcoa 
(S. Sebastián/Donostia) y Vizcaya (Bilbao/Bilbo). Por su pasado, su 
historia, su lengua el euskera  y su tradición cultural está estrechamente 
ligado con el resto de los territorios, donde también se habla la lengua 
vasca: Navarra y los tres Departamentos del País Vasco Francés 
(Iparralde). Así se denomina Euskal Herria al conjunto de territorios 
donde se habló y se habla la lengua vasca. La denominación oficial 
administrativa en el estado español es la de Comunidad Autónoma Vasca 
(CAV). 

Navarra situada al Norte de la Península lindando al Este con la 
Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y al Norte con los Pirineos, ocupa 
10.420 km., su población es de 555.829 habitantes y su capital es 
Pamplona (Iruña). Como acabamos de señalar es un territorio donde se 
habla, también, el vasco, y forma parte de los territorios de “Euskal 
Herria”. Administrativamente su denominación oficial, dentro del estado 
español, es la de Comunidad Foral de Navarra (CFN). 

La situación de contacto entre la lengua española y la vasca se ha 
venido sucediendo desde antiguo, en ambas comunidades, como lo 
muestran las Glosas Emilianenses (s.X) donde aparecen los primeros 
documentos escritos del antiguo romance castellano, al que hoy 
denominamos español, y del euskera (Menéndez Pidal, 1923,1956), lo 
que evidencia el carácter bilingüe de estos territorios. Recientemente, con 
la aprobación de la Constitución Española (1978), se reconoce la 
cooficialidad del español junto con las otras lenguas propias del Estado 
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español (catalán, gallego, valenciano y vasco) en aquellos territorios, 
donde éstas sean habladas; en nuestro caso, la lengua vasca, en el País 
Vasco y Navarra. En el País Vasco, se aprobó en 1979 el Estatuto de
Autonomía del País Vasco, en este documento se reconoce que el español 
y el vasco tienen carácter de lenguas oficiales en todos los territorios de la 
comunidad.  

Fig.1: Situación de la Comunidad Autónoma Vasca

(III Mapa Sociolingüístico de la Comunidad Autónoma Vasca, 2005: 11) 

2. PRESENCIA HISTÓRICA DEL ESPAÑOL EN LOS TERRI-
TORIOS VASCOS 

Las diversas lenguas habladas en la Península, antes de la entrada de 
los Romanos en ella, fueron sustituidas, por la fragmentación del latín; 
este hecho, junto con la acción de los sustratos lingüísticos, fueron 
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configurando las diferentes lenguas románicas en la Península (Vid. 
González-Ollé, 1994, 1995, 2004 y López García 1995). 

La única excepción a este proceso fue la lengua vasca, resto de una 
antigua lengua hablada, antes de la entrada de los Romanos que ha 
pervivido hasta hoy como lengua viva. Posteriormente “en el siglo VIII 
los Árabes ocuparon la Península y sólo se mantuvo independiente una 
estrecha zona en el Norte, en las montañas cantábricas y en los Pirineos. 
Fueron las lenguas surgidas del latín en esta zona, las que acabaron 
extendiéndose por toda la Península” (Siguan, 2001:231). Inicialmente, 
estos núcleos lingüísticos, que más tarde darían lugar a la diversidad de 
lenguas romances en estos territorios, fueron el castellano, navarro-
aragonés, galaico-portugués, astur-leonés, catalán y mozárabe. En la 
segunda mitad del siglo XIII se consolidó en la Península un sistema de 
“Estados” que había de perdurar dos centurias (Etxebarria, 2002:78 y ss.). 
Se basaba en el equilibrio de cinco reinos: Portugal, Castilla, Aragón y 
Navarra, junto con el enclave musulmán de Granada. “Pero sólo los tres 
primeros estaban en condiciones de jugar un papel internacional y de 
protagonizar, de un modo u otro, la tan deseada y propugnada unidad 
peninsular” (Jover, 1985:5). 

Los territorios históricos que componen el País Vasco actual formaron 
parte del antiguo reino de Castilla; en el caso del antiguo reino de 
Navarra, el euskera convivió primero, con el romance navarro y más tarde 
con el castellano. En ambas comunidades la situación del contacto de 
lenguas, se ha venido produciendo desde épocas muy tempranas. A lo 
largo de los siglos los pueblos cristianos extendieron sus reinos, en la 
expansión hacia el Sur, su poder, y, con ellos, sus lenguas. El castellano, 
se propagó hacia el Sur y, por razones sociopolíticas, impidió la 
expansión del astur-leonés y del navarro-aragonés. Era la lengua de 
Castilla, pero lo fue también del reino de León, de Navarra y de Aragón. 
Al producirse la unión de los reinos de Castilla y Aragón en el siglo XV, 
se consumó la reconquista de los otros territorios, con lo que puede 
decirse que en esta época España y su lengua comienzan a adquirir cierta 
estructura unitaria. “El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón resolvió el largo pleito a favor de la unión castellano-aragonesa y 
ambos estados se lanzaron a una política de expansión territorial que no 
hacía sino culminar las tendencias desarrolladas a lo largo de la Baja Edad 
Media. Granada primero y el antiguo reino de Navarra después 
desaparecieron como estados independientes y con ellos, sus lenguas” 
(Jover, 1985:6). 

En definitiva el bilingüismo en ambas comunidades es muy antiguo, 
de ahí que las influencias mutuas de español y euskera, se remonten a la 
misma época de los orígenes del castellano; para ser más exactos, habría 
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que decir que, inicialmente, la influencia es unilateral, puesto que el 
euskera ha contribuido fonológicamente y de forma específica en la 
formación del castellano (Vid. Jungemann 1955, Menéndez Pidal 1923 y 
1956), (Schuchardt, 1906, 1957 y 1960). Así, se puede afirmar con el 
profesor Michelena que “el vasco no es en absoluto una lengua románica, 
pero ha vivido en tan estrecha simbiosis con ellas durante muchos siglos, 
que su historia y prehistoria no pueden ser estudiadas, y hasta cierto 
punto, aclaradas, más que con un conocimiento nada superficial de la 
lingüística románica” (Michelena, 1964:91-120). El elemento latino 
románico del euskera es, pues, verdaderamente importante y 
probablemente la capacidad de adaptación de estos elementos a la lengua 
vasca es uno de los factores que han ayudado al mantenimiento de la 
propia lengua hasta nuestros días (Schuchardt, 1906, 1957, 1960:5). 
Ahora bien, no es mi intención referirme, a problemas históricos de 
contacto entre euskera y castellano sino estudiar las relaciones actuales y 
los resultados lingüísticos que se observan en el contacto entre una y otra 
lengua. 

3. SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA ACTUAL 

3.1 ESTATUS SOCIAL RELATIVO DE AMBAS LENGUAS

El español hablado en el País Vasco y Navarra presenta características 
propias resultado del contacto con el euskera. Ahora bien, existen factores 
de gran importancia que afectan al grado de cambio lingüístico producido 
por contacto entre ambas lenguas. Uno de los aspectos primordiales es el 
que hace referencia al tipo de relaciones que mantienen estas lenguas 
entre si, es decir, el estatus social relativo de cada una de ellas. Así, existe 
una relación directa entre la valoración más o menos positiva de una serie 
de rasgos lingüísticos, la aceptación de transferencias que se producen 
entre las lenguas y el grado de prestigio que ostenta cada una de ellas 
(Weinreich, 1953). De este modo cuanto mayor prestigio se otorga a una 
variedad de lengua no sólo por parte de sus hablantes sino también por los 
otros grupos, más fácil es que se produzca una mayor aceptación de los 
mismos. En el caso que nos ocupa, no puede obviarse que tanto en el País 
Vasco como en Navarra existen dos lenguas oficiales en contacto, cada 
una desde lo demográfico, geográfico y funcional tiene un peso y una 
utilidad muy distinto: el español tiene un estatus superior al euskera en 
ambas comunidades y con más razón aun en Navarra; el euskera sigue 
siendo lengua minoritaria y minorizada, a pesar de que en estas dos 
últimas décadas, su evolución ha sido muy positiva, especialmente en la 
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CAV, como resultado de la implantación de una política lingüística 
vigorosa, sostenida, diseñada para promover el conocimiento y el uso de 
la lengua vasca en todos los sectores de la propia sociedad vasca y llevada 
a cabo firmemente por el Gobierno Vasco.  

En Navarra la situación de partida fue diferente desde el inicio, es 
decir, conviven ambas lenguas pero el grado de oficialidad del euskera y 
el castellano es completamente distinto: el castellano es oficial en toda 
Navarra mientras que el euskera únicamente es oficial en la “Zona
Vascófona” de Navarra, por lo tanto, euskera y castellano en Navarra 
tienen niveles de referencia y de manejabilidad muy distintos en lo que 
respecta a lo demográfico, geográfico y funcional: el español goza de un 
estatus mucho mayor que el euskera y, esta última, es la lengua 
minorizada de la minoría. Aun así el euskera continúa muy vivo en el 
territorio que la Ley Foral del Vascuence (1986) denomina Zona 
Vascófona (al Norte de la Comunidad) y está aumentando su presencia en 
la Zona Mixta. Veamos brevemente la situación sociolingüística actual 
que ofrecen ambos territorio.  
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Fig. 2. Competencia Lingüística en el País Vasco y Navarra11
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Fuente: La continuidad del Euskera III: Encuesta Sociolingüística de 
Euskal Herria (2003) Gobierno Vasco/ EuskoJaurlaritza: Vitoria/ 
Gasteiz, pp.10 y 11. 

1 La Encuesta Sociolingüística se realizó en todos los territorios de Euskal Herria a la 
población mayor de 15 años, entre los años 2001 y 2002, fue llevada a cabo por la 
Viceconsejería de Política Lingüística (Consejería  de Cultura y Euskera) del Gobierno 
Vasco. Esta III Encuesta Sociolingüística  (2001), sigue a las dos anteriores, I (1991) y II 
(1996). 



SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL…   29 

Fig. 3 Competencia Lingüística en la CAV 

Teniendo en cuenta esta situación la medición del estatus relativo de 
una lengua pasa, por el análisis de ciertas características de distintos 
ámbitos. Desde la aparición de la distinción de Ferguson (1959) y 
Fishman (1968, 1974) sobre las relaciones entre las variedades/lenguas, se 
acepta que el estudio de las funciones de una lengua, su grado de 
estandarización, completado ya, en el caso del euskera, la existencia de 
gramáticas y diccionarios de esa lengua y el grado de adquisición de la 
misma dentro de la población puede ofrecer una caracterización bastante 
acertada del estatus que ocupa la misma dentro de la sociedad. 

La situación sociolingüística actual del contacto español/euskera 
presenta características diferentes a otras épocas. Los esfuerzos 
institucionales, especialmente los llevados a cabo durante los últimos 20 
años, a favor de la recuperación del euskera han sido notorios, y se ven 
reflejados en un aumento continuo desde 1991 hasta aquí, del número de 
bilingües, como veremos más adelante, es decir de hablantes de euskera; 
además, su presencia en la Enseñanza, en la Administración y en los 
Medios de Comunicación, así como en ámbitos oficiales y empresariales, 
ha mejorado su estatus sensiblemente frente al castellano, sobre todo en el 
País Vasco y, más atenuadamente, en Navarra. A pesar de todo, la 
situación del estatus relativo de ambas lenguas sigue caracterizado por un 
bilingüismo diglósico, donde el español sigue siendo la lengua de uso 
dominante.  
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4. POLÍTICA LINGÜÍSTICA: LEGISLACIÓN DEL USO DEL 
ESPAÑOL 

El español, lengua dominante en sus relaciones con el euskera, ha 
mantenido la misma posición de dominio consagrada, además, por la 
aprobación de la Constitución Española (1978) en la que se estipula el 
deber y el derecho para todo ciudadano de conocer el español, mientras 
que en las otras lenguas propias de la Península, oficiales en sus 
respectivos territorios, se declara el derecho pero no el deber, por lo que 
la situación de partida ya es distinta: (Art. 3, párrafo 1, 2, 3). En la 
Comunidad Autónoma Vasca, con la aprobación del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco (1979), se reconoce la oficialidad del euskera, 
junto con el castellano, en todo el territorio vasco. Más tarde, el 
Parlamento Vasco, en virtud de sus poderes y atribuciones aprobó la Ley 
19/1982 de 24 de Noviembre, o Ley Básica de Normalización y Uso del 
Euskera: en ella, en su Preámbulo, se expresa que la Constitución, y el 
Estatuto de Autonomía confían a los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma Vasca la adopción de las medidas encaminadas a asegurar el 
desarrollo y la normalización del euskera considerando su doble 
dimensión de parte fundamental del patrimonio cultural del pueblo vasco 
(Vid. Etxebarria, 1995 y 2002), junto con el español, lengua de uso oficial 
en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca. Se trata de reconocer a 
la lengua vasca como elemento integrador de todos los ciudadanos del 
País Vasco y de incorporar al ordenamiento jurídico vasco, los derechos 
de los ciudadanos vascos en materia lingüística particularmente a 
expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, y la garantía de 
llevar a cabo el proceso de recuperación de la lengua vasca en el territorio 
del País Vasco. A partir de estos principios que informan la Ley, el Titulo
Preliminar reconoce al euskera y al español como lenguas oficiales en su 
ámbito territorial y se proscribe la discriminación por razón de lengua. El 
Título II se refiere, al reconocimiento del derecho al uso del euskera y del 
español en las relaciones con la Administración autonómica (Vid. 
Cobreros, 1986). El Capítulo Segundo regula el uso del euskera y del 
español en la Enseñanza. Se reconoce el derecho de todo alumno a recibir 
la enseñanza en euskera o en español, regulándose la obligatoriedad de la 
enseñanza de la lengua oficial no elegida. (Vid. Etxebarria, 2002: 232-
234). 

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, se promulgó en 1982 el 
Estatuto de Autonomía que, significativamente, además, se denomina Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra (1982), para indicar que no es una novedad, sino que es la 
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articulación definitiva de un régimen jurídico singular que Navarra ha 
mantenido desde la Edad Media y que se mantuvo vigente a diferencia del 
País Vasco, incluso durante el régimen franquista. En virtud de su 
Estatuto, Navarra goza de un régimen especial en materia fiscal y 
autonómica. En el territorio navarro la lengua vasca, prácticamente, sólo 
se ha mantenido en una zona, al Norte, en el Pirineo, y de ahí que se 
hayan establecido varias zonas sociolingüísticas diferenciadas dentro del 
ámbito navarro. La mencionada Ley de 1982 establece en materia 
lingüística, lo siguiente: 

-Artículo 9.- 
1. “El castellano es la lengua oficial de Navarra. 
2. El vascuence tendrá, también, carácter de lengua oficial en la 
zona vascohablante de Navarra”. 

Una Ley Foral determinará y regulará el uso oficial del euskera y, en 
el marco de la legislación general del Estatuto se ordenará la enseñanza de 
esta lengua (I.V.A.P., 1986:21). La Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra es mucho más restrictiva 
que el Estatuto de Autonomía en cuanto al reconocimiento de la 
oficialidad del euskera. En efecto, el marco autonómico privativo de 
Navarra ya deja sentado, por un lado, que la única lengua oficial en todo 
su territorio es la común del Estado, es decir, el español, y, por otro, que 
la oficialidad del euskera queda confinada a una determinada zona (zona 
vascófona), aquella en la que usualmente, se venga utilizando. De acuerdo 
con estas Disposiciones, el Parlamento Navarro aprobó en diciembre de 
1986, la Ley Foral del Vascuence, en ella se pone de manifiesto lo 
siguiente: 

-Artículo 2.-  
1. “El castellano y el vascuence son lenguas propias de Navarra y, 
en consecuencia, todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlas 
y usarlas. 
2. El castellano es la lengua oficial de Navarra. El vascuence lo es 
también en los términos previstos en el Artículo 9 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra”.

-Artículo 5.-   
1. A los efectos de esta Ley Foral, Navarra tiene: 
“a) Una zona vascófona integrada por los municipios de ...
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b) Una zona mixta integrada por los términos municipales de ...
Pamplona (Iruña) ...
c) Una zona no vascófona, integrada por el resto de los términos 
municipales” 

5. ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN LOS DISTINTOS NIVELES DE 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA (PRIMARIA Y SECUNDARIA) Y 
UNIVERSIDAD (C. A. V.) 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado el Estatuto
de Autonomía (1979) y a partir de las transferencias de 
competencias en materia de Enseñanza, se desarrolló una intensa 
actividad normativa con el fin de conseguir una enseñanza bilingüe 
(español-euskera), así como la incorporación del euskera a la 
enseñanza. Estas acciones culminaron con la aprobación por el 
Parlamento Vasco de la Ley Básica de Normalización y Uso del 
Euskera (1982) que dedica el Capítulo II al “Uso del Euskera en la 
Enseñanza”: 

-Articulo 15.- 
“Se reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza 
tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles 
educativos. A tal efecto, el Parlamento y el Gobierno adaptarán las 
medidas oportunas tendentes a la generalización progresiva del 
bilingüismo en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.  
A tal efecto, el Parlamento y el Gobierno adoptarán las medidas 
oportunas tendentes a la generalización progresiva del bilingüismo 
en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

-Artículo 16.-  
1. En las enseñanzas que se desarrollen hasta el inicio de los 
estudios universitarios será obligatoria la enseñanza de la lengua 
oficial que no haya sido elegida por el padre o tutor, o en su caso, 
el alumno, para recibir enseñanzas. 
2. No obstante, el Gobierno regulará  los modelos a impartir en 
cada centro teniendo en cuenta la voluntad de los padres y tutores 
y la situación  sociolingüística de la zona (……). 

-Articulo 17.-  
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El Gobierno adoptará aquellas medidas encaminadas a garantizar 
al alumnado la posibilidad real, en igualdad de condiciones, de 
poseer un conocimiento práctico suficiente de ambas lenguas 
oficiales al finalizar los estudios de enseñanza obligatoria y 
asegurará el uso ambiental del euskera, haciendo del mismo un 
vehículo de expresión normal, tanto en las actividades internas 
como externas y en las actuaciones y documentos 
administrativos.[...] 

-Artículo 19.-  
Las escuelas Universitarias de Formación del Profesorado 
adaptarán sus planes de estudio para conseguir la total capacitación 
en euskera y castellano de los docentes, de acuerdo con las 
exigencias de su especialidad. 

-Artículo 20.- 
1. El Gobierno, a fin de hacer efectivo el derecho a la enseñanza en 
euskera, establecerá los medios tendente a una progresiva 
euskaldunización del profesorado. 

Con vistas a materializar estas prescripciones de carácter general, y a 
fin de regular el uso de las dos lenguas oficiales en los niveles educativos 
no universitarios, el Gobierno Vasco y el Departamento de Educación 
tienen publicados los respectivos Decretos de Bilingüismo (Decreto 
138/1983, de 11 de julio) y Orden que lo desarrolla (Orden de 1 de agosto 
de 1983). En síntesis, dichos decretos y orden perfilan un marco de 
enseñanza bilingüe asentado en los siguientes criterios: 

-Tanto el euskera como el castellano constituyen asignaturas en 
todos los centros educativos de EI/EP/ESO y BACHILLERATO. 
-La enseñanza oficial puede efectuarse según uno de los Modelos 
A, B o D de enseñanza bilingüe. 

5.1 MODELOS DE ENSEÑANZA EN EL PAÍS VASCO

En atención a los objetivos específicos de cada modelo, el nivel de 
competencia idiomática, en ambas lenguas, que cada uno de ellos 
pretende transmitir, y el nivel de uso de euskera y castellano que intenta 
promover, los modelos de enseñanza bilingüe A, B o D se hallan 
configurados, en síntesis, de la forma siguiente: 



MAITENA ETXEBARRIA AROSTEGUI 34

-Modelo A: La enseñanza se imparte básicamente en castellano. El 
euskera se imparte como asignatura. 

Objetivos lingüísticos: 
-Entender bien el euskera. 
-Capacitar al alumno para que pueda expresarse en euskera en 
los temas cotidianos más sencillos. 
-Afianzar la actitud favorable hacia el euskera. 
-Capacitar al alumno para que pueda insertarse en un medio 
vascófono. 

-Modelo B: La enseñanza se imparte mitad y mitad, en euskera y 
castellano, es decir, ambos idiomas son simultáneamente lenguas 
curriculares y vehiculares. Constituye una vía para transmitir al alumno 
de procedencia familiar castellanófona una mayor competencia en 
euskera. 

Objetivos lingüísticos: 
-Facilitar al alumno, además de un buen nivel de comprensión 
del euskera, una capacitación adecuada para desenvolverse en 
el idioma. 
-Capacitarlo para continuar sus estudios en euskera. 

-Modelo D: La enseñanza se imparte básicamente en euskera. El 
castellano constituye asignatura obligatoria. Está diseñado sobre todo para 
alumnos de procedencia familiar vascófona. 

Objetivos lingüísticos 
-Afianzar la competencia en euskera, enriqueciendo su 
conocimiento y haciendo que sea su idioma coloquial de lengua 
escolar vehicular. 
-Reforzar el colectivo de alumnos euskaldunes, a fin de 
contrarrestar la presión idiomática en el entorno y afianzar su 
carácter crucial en la consecución del bilingüismo generalizado. 
-Garantizar un conocimiento adecuado del castellano. 

Por medio de estos tres modelos de enseñanza bilingüe se pretende, 
finalmente, alcanzar los siguientes objetivos: 

-Preservar y fortalecer la identidad cultural del País Vasco 
promoviendo la vitalidad de su lengua propia. 
-Completar y enriquecer la formación educativa de los 
alumnos: la enseñanza bilingüe constituye, más que una 
rémora, un elemento favorecedor del desarrollo del alumno; de 
hecho, y al igual que viene comprobándose en emplazamientos 
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bilingües de naturaleza similar, el bilingüismo facilita el 
aprendizaje de otras lenguas. 

5.2. DIFUSIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE SEGÚN MODELOS DE 
ENSEÑANZA

El marco general de doble oficialidad de lenguas establecido por las 
leyes, hace ahora casi veinte años, no se ha materializado de forma 
inmediata. En razón de ello, las propias normativas lingüísticas han 
venido previendo las oportunas fases transitorias; de hecho, puede 
afirmarse que el sistema educativo vasco en su conjunto se halla inmerso 
aún hoy en un continuado proceso de transformación idiomática. 
Haciendo abstracción de las medidas adoptadas durante estos años, en la 
búsqueda de la mejora pedagógica, vamos a intentar mostrar una 
aproximación cuantitativa al marco de convivencia bilingüe en el que hoy 
día nos encontramos. 

Como ya se ha señalado, al poco tiempo de promulgarse la Ley de 
Normalización se aprobó el Decreto 138/1983, de Bilingüismo, y el 
Departamento de educación lo desarrolló ese mismo año con una Orden 
de Bilingüismo que fijó de modo operativo el actual marco educativo 
bilingüe sustentado en los tres modelos (A, B y D). La Ley 1/1993, de la 
Escuela Pública Vasca, y el posterior Decreto de Perfiles ratificaron en lo 
sustancial dicho marco de tres modelos optativos a la par que introdujo 
innovaciones (niveles de competencia idiomática) asignados a los puestos 
docentes y a sus respectivas fechas de productividad. 

Analizando la distribución de las matrículas de la enseñanza no 
universitaria en la CAV, vemos que en el curso 2002-2003, el modelo D 
(toda la enseñanza en euskera y la lengua española como asignatura, con 
una dedicación de 4/5 horas semanales) es el que más efectivos concentra 
(47%), seguido del modelo A (toda la enseñanza en español y euskera 
como asignatura, con una dedicación de 4/5 horas semanales) con un 30% 
de los alumnos y el B con un 22% (toda la enseñanza en euskera, menos 
matemáticas y lengua española, asignaturas que se imparten en español). 
La distribución por modelos varía según los territorios históricos, y es 
Álava, el que presenta menor porcentaje de alumnos en modelo D (30%), 
Gipuzkoa el que tiene el porcentaje más elevado, más del 60%. La 
distribución también varía notablemente de unos niveles de enseñanza a 
otros (EUSTAT: 2002-2003). Según los datos obtenidos del Instituto 
Vasco de Estadística, cuanto menor es el nivel de enseñanza, mayor es el 
número de alumnos inscritos en el modelo D; esta tendencia general se da 
con distintas intensidades, en todos los territorios históricos. 
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Fig.4. Alumnado por Modelo de Enseñanza en la CAPV (2002-2003) 

(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:20) 

Así, en la Educación Infantil de la CAV en el curso 2002-2003 más 
del 60% del alumnado está matriculado en el modelo D, mientras que el 
modelo A no llega a agrupar a un 10%. En los territorios históricos los 
porcentajes de alumnos matriculados en el modelo D oscilan desde más 
de un 75% en Gipuzkoa hasta casi un 40% en Álava. El modelo A es, en 
todos los casos, el que presenta porcentajes más reducidos, que en ningún 
caso alcanzan el 20%. Hay que subrayar el elevado porcentaje del modelo 
B en Álava (46,7), donde constituye el grupo mayoritario. 

Fig. 5: Educación Infantil por Modelos (2002-2003)

(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:21) 
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En Primaria predomina también el modelo D, que abarca a más de la 
mitad de los alumnos de la CAV, mientras el modelo A no alcanza el 
20%. En todos los territorios históricos las tendencias de distribución de 
los distintos modelos coinciden con las tendencias de distribución de 
Educación Infantil. 

Fig.6: Educación Primaria por Modelos (2002-2003) 

(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:21) 

En el nivel inmediatamente superior, ESO, en el curso 2002-2003 los 
porcentajes de las matrículas en los modelos B y D están en torno al 30% 
y 40% respectivamente. Por territorios, los valores de Álava y Bizkaia no 
presentan diferencias tan acusadas y el modelo D ocupa un segundo lugar, 
por detrás del modelo A, que presenta los porcentajes más elevados. En 
Gipuzkoa, sin embargo, el modelo D predomina claramente. 



MAITENA ETXEBARRIA AROSTEGUI 38

Fig.7: Educación Secundaria por Modelos (2002-2003)

(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:21) 

En el Bachillerato el modelo con mayor número de matrículas (55%) 
es el A. En Álava y en Bizkaia se da la misma situación. En Gipuzkoa, en 
cambio, los matriculados en el modelo D son el grupo más numeroso, casi 
un 60%, y el modelo B tiene una cierta presencia (5%). 

Fig. 8: Bachillerato por Modelos (2002-2003)

(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005:21) 
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La Formación Profesional (FP) en la CAV puede considerarse un 
caso especial, ya que la distribución por modelos que presenta varía 
notablemente con respecto al resto de los niveles educativos. En 
efecto, el porcentaje de matrículas en el modelo D es del 13,6%, con 
una presencia simbólica del modelo B (3,5%) y una gran mayoría de 
matrículas en el modelo A (82,9%). 

Fig. 9: Formación Profesional por Modelos (2002-2003) 

Fuente: EUSTAT 
(III Mapa Sociolingüístico 2001) (2005: 22) 

Si examinamos la evolución de la matrícula, en los último 20 años, 
teniendo en cuenta la evolución de los modelos lingüísticos, en todos los 
niveles y en todos los ámbitos de la enseñanza preuniversitaria, se puede 
observar una inversión entre los modelos D y A, con un fuerte incremento 
del modelo D y, en menor medida del B, frente a una caída 
ininterrumpida, más o menos intensa del modelo A. 

5.3. BILINGÜISMO EN LA UNIVERSIDAD (UPV/EHU)

Según el informe correspondiente al I Plan Quinquenal de 
Normalización del Euskera en la Universidad (1998), las previsiones para 
los últimos siete años hacían pensar que se iba a incrementar en 441 el 
número de profesores bilingües, de los cuales 295 serían nuevas 
contrataciones y 146 corresponderían a reciclaje de profesores en 
ejercicio. Las previsiones se han cumplido parcialmente: nuevas 
contrataciones bilingües (361); pero el reciclaje de profesores en ejercicio 
solo fue de 41 (27 por 100 de lo previsto). Por otra parte, el porcentaje de 
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asignaturas que se imparte en euskera en la UPV/EHU tiene diferentes 
ritmos. 

Conforme a estos datos, un 55,5 por 100 de las asignaturas 
obligatorias de la UPV se cursan en la actualidad en lengua vasca, o lo 
que es lo mismo, respecto a los alumnos, de los 50.000 que estudian en la 
UPV, aproximadamente un 20/30 por 100 de ellos lo hacen en euskera. A 
pesar de los innegables avances, todavía hay muchas carreras que no 
pueden estudiarse en euskera. 

El porcentaje de alumnos que se matriculan en carreras en euskera ha 
sufrido un incremento de un punto en cada uno de los últimos casos. 

Pero si comparamos con el porcentaje de alumnos que se inscriben en 
euskera para la prueba de selectividad, comprobaremos que solamente un 
60 por 100 de alumnos que realizan la selectividad en lengua vasca y los 
matriculados en primer año de carrera hay que buscarla en varias vías: por 
un lado, se puede  deber a que existen alumnos repetidores de otros años, 
que se inscriben en primer curso, y por otra parte, a que un determinado 
porcentaje de alumnos que han estudiado en euskera no encuentra la 
oferta adecuada para seguir sus estudios en lengua vasca, y también 
debido a otro tipo de factores, como la oferta laboral, etc. 

Siguiendo este II Plan de Normalización del Euskera de la UPV 
(2004), en la Universidad van a existir cuatro tipos de carreras o estudios, 
según el grado de intensificación del euskera en cada una de ellas. Habrá 
estudios del modelo A, con 22 carreras, como Historia, Magisterio, 
Informática, Derecho, etcétera, que seguirán las enseñanzas totalmente en 
euskera, y en el otro extremo estarán las carreras del modelo D, con un 
tercio de las materias en euskera, como en el caso de Topografía, 
Odontología, etc. 

Para cumplir con estas propuestas serán necesarios 230 nuevos 
profesores bilingües, que se añadirán a los 764 profesores actualmente 
capacitados para la enseñanza en euskera (el 23 por 100 del total). El 
número de profesores vascohablantes ha pasado de 481 en el curso 1992-
1993 a los 764 del curso 1998-1999. ¿Cómo se van a cubrir esas 230 
nuevas plazas en euskera? Los cálculos realizados por los responsables 
del II Plan de Normalización tienen previstas las siguientes vías: las 
nuevas contrataciones, las jubilaciones, liberaciones para el reciclaje, y la 
incentivación y becas para el aprendizaje del euskera. 

Sin embargo, a pesar de las previsiones de los realizadores del plan, la 
cuestión que permanece en el aire es la que tiene que ver con el grado de 
cumplimiento de estos plazos, puesto que tampoco en el I Plan se 
cubrieron las 146 plazas previstas de profesores que se iban a reciclar, por 
que solamente lo hicieron 41 docentes. La reconversión del profesorado 
de la UPV en docentes bilingües choca con grandes dificultades. 
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Respecto a la producción de textos de clase, hasta la fecha, según el II 
Plan  de Normalización del Euskera, se han editado 65 títulos, cifra muy 
por debajo de las necesidades de una docencia universitaria en lengua 
vasca. Al parecer, a partir de ahora se destinarán anualmente 120.000 
euros más que lo acordado anteriormente. Pero de todas maneras, da la 
impresión de que con esa cantidad no va a ser posible alcanzar un ritmo 
de producción en euskera capaz de servir de soporte a su enseñanza. 
Formación del profesorado y material en euskera son las grandes 
dificultades con la que se encuentra la enseñanza bilingüe en la 
Universidad. 

5.4. ALGUNOS RESULTADOS: EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE

Los años transcurridos desde la inicial implantación del sistema 
educativo bilingüe son ya suficientemente extensos como para comenzar 
a extraer conclusiones. Es bien cierto que el problema se halla aún en 
plena evolución, y que muchas de las evaluaciones tienden a describir y 
explicar un estado de cosas muy sujeto al particular contexto 
demográfico, cultural y socioeducativo de la población muestral elegida y 
aun del propio momento, frecuentemente alterado para cuando se hacen 
públicos los resultados. Las diversas fluctuaciones se hacen por ello, con 
frecuencia, acreedoras de una reinterpretación en términos de su 
adecuación al contexto educativo real. No se puede negar, con todo, que 
se viene acumulando evidencia empírica suficiente para, con alguna 
garantía, atribuir corrección y consistencia a los diversos resultados 
relativos al output del sistema educativo en relación a los objetivos de 
normalización lingüística. Las preguntas clave son, a este respecto, bien 
conocidas: ¿aprenden euskera (además de castellano) los alumnos y 
alumnas de la Comunidad Autónoma?; ¿hacen uso de la lengua 
aprendida, tanto en contextos escolares como extraescolares? La 
escolarización ha de responder, naturalmente, a muchos otros objetivos 
además de estos dos, propios de la normalización lingüística: tanto 
objetivos lingüísticos (aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras y, 
particularmente, del inglés; promoción de actitudes lingüísticas favorables 
a mitigar conflictos, no a exacerbarlos), como extralingüísticos. Ninguna 
valoración global del esfuerzo normalizador puede prescindir, 
obviamente, de estas variables básicas del quehacer educativo. Dado el 
tema especifico de este análisis nos centraremos, sin embargo, en las dos 
preguntas iniciales. Y aun esto lo haremos de manera muy resumida. 
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6. NIVEL DE EUSKERA Y DE CASTELLANO 

Empezando por lo segundo, se viene contrastando de forma reiterada  
que los alumnos y alumnas de la Comunidad Autónoma tienen, por lo 
común, buen nivel de castellano. Dado el carácter difuso, poco operativo 
y esclarecedor de la expresión buen nivel, convendrá precisar dicha 
afirmación. Así, y en términos generales, la evidencia disponible indica  
que la población escolar regresa de la Educación Primaria y Secundaria 
sabiendo hablar, leer y escribir en castellano con un nivel similar al de 
otras partes del Estado. A los iniciales estudios EIFE e HINE (B. Gabiña 
y otros, 1984; J: Sierra y otros, 1989, 1990, 1992) se han ido acumulando 
otros, como los promovidos por la INCE, que permiten contextualizar, 
matizar y perfilar lo inicialmente afirmado. 

Que la escolarización de alumnos/ as de lengua inicial castellana en 
líneas de modelo A tuviera esos resultados era una conclusión fácil de 
anticipar y, por ello, a despertado escaso interés al margen de las 
consabidas instancias técnicas de evaluación. Mayor atención han 
recibido, por el contrario, los resultados de nivel de castellano de los 
alumnos y alumnas escolarizados en programas B Y D de educación 
bilingüe: la bibliografía técnica generada en el país hasta el presente 
resalta que el perfil general de resultados parece asemejarse al prevalente 
en la mayoría de los contextos educativos sustentados en programas de 
inmersión. 

Lo que probablemente constituye una conclusión más particular, 
menos asequible a una comparación internacional, y por ello, quizá, más 
atentamente analizada en instancias especializadas, es que incluso los 
alumnos y alumnas de lengua inicial vasca, residentes en núcleos de 
población claramente euskaldún y escolarizados en aulas de modelo D, 
alcanzan, por lo general, un nivel de castellanos cercano, aunque no igual, 
a la población escolar de lengua materna castellana. Hay diferencias en 
aspectos diversos de la competencia idiomática que los sucesivos análisis, 
según vayan avanzando en rigor y detalle, sin duda alguna reflejarán con 
creciente relieve. 

Es más, se puede argumentar sin violentar la evidencia disponible que 
son esos alumnos y alumnas quienes mejor reflejan en muchos casos el 
objetivo final de un buen conocimiento práctico de ambas lenguas 
oficiales.

Lo reciproco, sin embargo, no se cumple con igual grado de 
generalidad. Existen diferencias muy grandes, mucho mayores que en 
castellano, en el nivel de conocimiento del euskera. No se trata, 
ciertamente, de un resultado inesperado, dada la enorme variedad 
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existente en las situaciones reales de partida (desde alumnos o alumnas 
que acceden a la escuela sin apenas conocer castellano, hasta un sector 
muy amplio que desconoce inicialmente el euskera), los contextos de 
interacción verbal de los respectivos emplazamientos residenciales de los 
escolares (M. Zalbide, 1996) y las muy diferentes opciones de adquisition 
planning (R. I. Cooper, 1996; B. Kaplan y R. Baldauf, 1997, Págs. 122-
152), que los tres modelos A, B y D comportan, es lógico que así suceda. 
Puestos a ofrecer una pequeña recapitulación podría decirse que: 

-Los alumnos y alumnas de (co)lengua materna euskera, 
usualmente escolarizados en líneas de modelo D (en menor medida 
en modelo B, solo en ocasiones en A), alcanzan por lo general un 
nivel de euskera razonablemente bueno en sus aptitudes de 
lectoescritura; por primera vez en la historia conocida del país 
(salvados períodos breves o contextos y sectores muy 
singularizados) está emergiendo a la vida pública una juventud 
vasca que, además de saber hablar y leer en euskera con razonable 
desenvoltura y fluidez, dispone de un repertorio verbal expandido 
(en grado diverso, pero claramente perceptible) (M. Zalbide, 
1999). 

Lo que de inequívoca ganancia representa esta transformación ha de 
ser no obstante, contrastado con la creciente desvinculación del habla 
juvenil actual de la lengua en estado natural, no intervenido, de los 
registros locales y de sus exclusivos o prevalentes ámbitos de uso, 
apuntándose con ello un riesgo real de desconexión en tiempo, temática y 
lugar del tejido tradicional de interacción verbal, secularmente asentado 
en variedades dialectales o locales, así como la eventual repercusión en el 
uso extraescolar de la lengua. 

Y queda, finalmente, por dilucidar el importante grado de erosión que 
padece, como ineludible corolario de la actual configuración de domino 
de las lenguas en contacto (W. Weinreich, 1953), esta población escolar 
euskaldún en términos de code-switching, interferencia y, en general, 
dependencia cuasigeneral de referencias exoinnovadoras (particularmente 
notorio en los ámbitos informales, entre compañeros y compañeras de 
estudios, ocio y deporte), según pautas y condicionantes semejantes a los 
relatados para el caso catalán. 

-El nivel de adquisición y domino del euskera va descendiendo, 
desde el prevalente en el alumnado recién tipificado, a medida que 
nos adentramos en otros colectivos escolares en quienes la 
ausencia del euskera como (co)lengua materna, o su escasa 
implantación en el entramado familia, barrio residencial, círculos 
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de amistad y compañeros de juego, dificulta seriamente la 
virtualidad de la escuela como agente efectivo de 
euskaldunización. Por regla general, estos alumnos y alumnas 
alcanzan mayores progresos a nivel de compresión que de 
producción lingüística: son muchos más quienes entienden, por 
poner un ejemplo, el contenido de un informativo de ETB1 o una 
entrevista en euskera en una de las numerosas (más de sesenta) 
revistas locales euskéricas, que quienes hablan o escriben en legua 
vasca con razonable fluidez y riqueza expresiva; hay además, y 
esto es particularmente relevante para el tema objeto de análisis, 
un claro gradiente de adquisición de euskera según la 
escolarización se efectúe en modelo A (menor nivel de adquisición 
de la segunda lengua), modelo B (nivel superior al modelo A, por 
lo común, pero con notoria variabilidad interna) o modelo D 
(máximo nivel de euskera en términos estadísticos). De la inicial 
confianza en las grandes virtudes potenciales del modelo A: se 
tiende a una minusvaloración excesiva de este, en términos y 
niveles que desde un análisis objetivo y razonadamente 
contextualizado sería difícil corroborar. 

7. NIVEL DE USO DE LA LENGUA 

Vaya por delante, como corolario de lo indicado en el apartado 
anterior al hablar del nivel de castellano, que la tendencia de los alumnos 
a expresarse en dicho idioma, oralmente o por escrito, parece ajustarse a 
una configuración similar a la perceptible en el dominio de la lengua 
castellana en general. Su frecuencia, modulación y disponibilidad de 
registros viene determinada, por lo común, por los usuales criterios 
definidores de la interacción verbal en lenguas no sujetas a minoración. 

Es nuevamente el uso del euskera por parte de esa población escolar el 
que muestra grandes diferencias, que precisan de mayor espacio y detalle 
para su descripción y, sobre todo, explicación en relación con criterios 
predictivos de razonable facilidad. Acogiéndonos de nuevo a lo más 
resumido cabe indicar, por lo que al uso escolar y extraescolar del euskera 
se refiere, que los alumnos y alumnas de lengua nativa vasca 
(escolarizados por lo común en aulas de modelo D, a veces B, 
incidentalmente A) se comunican en euskera con sus profesores dentro y 
fuera del aula. Durante los primeros años de escolaridad tienden 
igualmente a relacionarse en euskera con sus compañeros de escuela, 
aunque la concreta situación de cada caso (competencia idiomática real 
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del propio alumno o alumna, nivel de fluencia en euskera del interlocutor, 
el propio tema de conversación y el contexto global de interacción con la 
correspondiente configuración de dominio de una u otra lengua) repercute 
con intensidad innegable en el output final. 

En el caso de alumnos y alumnas de lengua materna castellana, parece 
ser el modelo D (o, en menor medida, B), la densidad de vascofonía del 
entorno próximo (no, necesariamente, la zona sociolingüística en 
general), y las características del interlocutor o de la red de interacción 
verbal quienes inciden con mayor contundencia en la cantidad y calidad 
del uso de la lengua vasca. La lengua de uso prevalente viene 
determinada, en definitiva, por un nutrido conjunto de factores, entre los 
cuales el nivel personal de competencia idiomática y los parámetros 
definidores de la situación de la configuración de dominio parecen tener 
una relevancia manifiestamente mayor que los elementos de carácter 
actitudinal o de motivación simbólica. Hablan en euskera los que saben 
(bien o bastante bien) con los que saben, con contextos en que hay 
oportunidad de hablar sin violentar a terceros y, sobre todo, precisión 
(asignada o convenida) de usar la lengua minoritaria. Estos 
condicionantes favorables al uso del euskera se concitan de forma 
abrumadora en la vida familiar netamente euskaldún, en pueblos y barrios 
con manifiesta vitalidad social de la lengua, en contextos formalmente 
definidos y promotores de forma consciente de su uso, como los centros 
de modelo D (o, en menor medida, B), en actividades extraescolares 
lúdicas, deportivas o formativas configuradas en particular en términos de 
dinamización del uso y, finalmente, en consumo cultural pasivo: 
programas de radio y televisión en euskera, lectura de libros, asistencia a 
obras de teatro, bertsolarismo y canción. 

8. DOMINIOS DE USO DEL ESPAÑOL 

El uso social de dos o más lenguas viene determinado, muy 
frecuentemente, por los ámbitos o dominios en los que se maneje cada 
lengua (Vid. Moreno, 1998: 218-219). Aunque, en ocasiones, el concepto 
de situación comunicativa puede coincidir con el de ámbito o dominio,
debe valorarse que dominio es un concepto más amplio por que incluye 
no sólo el lugar y un momento, sino también unos participantes, unos 
temas y unas condiciones pragmáticas: El dominio se define como un 
ámbito de uso lingüístico que es significativo social y funcionalmente y 
que, a menudo, esta institucionalizado. Así, podemos hablar de ámbitos o 
dominios públicos o formales (el Parlamento, los Medios de 
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Comunicación Social, la Administración y la Enseñanza) y de ámbitos o 
dominios privados o informarles (por ejemplo, la familia). En el País 
Vasco, como no podía ser de otro modo, los enormes esfuerzos en, pro de 
la eskaldunización del país, con una vigorosa Política Lingüística, 
destinada a invertir el cambio lingüístico, el proceso de normalización del 
euskera ha sido un gran éxito en muchos aspectos incluyendo el aumento 
del conocimiento y uso del euskera como segunda lengua especialmente 
entre los jóvenes. A pesar de ellos, el español es todavía la lengua 
preferente en los ámbitos de uso más formales. 

Si el euskera sigue necesitando el apoyo constante que recibe de las 
instituciones de la CAV, con el fin de ampliar sus ámbitos/ dominios de 
uso en la comunidad, frente al castellano, ¿cuánto más apoyo institucional 
necesitará para invertir el cambio lingüístico. Considerando el alcance de 
la pérdida lingüística sufrida por el euskera en Navarra, es evidente, que 
se requiere un mayor esfuerzo de normalización por parte del Gobierno de 
Navarra. Además, como ya se ha señalado, desde el punto de vista 
demográfico, geográfico y funcional, el español tiene un estatus y un 
apoyo institucional en Navarra, muy superior al euskera, lo que la 
convierte en lengua casi única en los ámbitos de uso más formales y 
también en lengua preferente en los ámbitos de uso menos formales, en 
dominios privados o informales. 

Resumiendo, en la CAV hay dos lenguas oficiales en contacto pero 
cada una de ellas tiene desde los puntos de vista demográfico, geográfico
y funcional un peso y una utilidad muy distintos: el español tiene, todavía, 
un estatus muy superior al euskera que sigue siendo lengua minoritaria y 
minorizada a pesar de que en estas dos últimas décadas su evolución ha 
sido muy positiva (Viceconsejería de Política Lingüística, 2003:9).En 
Navarra conviven dos lenguas oficiales pero el grado de oficialidad del 
español y el euskera es completamente distinto; el español es oficial en 
toda Navarra mientras que el euskera únicamente es oficial en una sola 
parte de Navarra. Por lo tanto la distribución funcional y el ámbito de uso 
de ambas es muy diferenciado, por un lado tienen niveles de relevancia y 
manejabilidad muy distintos [...] el español goza de un estatus mucho 
mayor que el euskera y este último es la lengua minorizada de la minoría, 
con lo que este hecho comporta para la distribución funcional y de ambas 
lenguas. (Vid. Viceconsejería de Política Lingüística, 2003:35). 
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La lengua española y Galicia 

José-Álvaro Porto Dapena 
Universidad de La Coruña 

Al plantearnos la relación de la lengua española con Galicia, es 
imprescindible hacerlo bajo una doble perspectiva: en primer lugar, desde 
un punto de vista socio-político, es decir, fijándonos en la situación del 
español en cuanto a su grado de aceptación, difusión y vitalidad dentro 
esta comunidad autónoma, y, en segundo lugar, desde un punto de vista 
estrictamente lingüístico, señalando las especiales características del 
español hablado en Galicia. De ambos aspectos es de lo que hoy quiero 
tratar aquí, aunque me van a perdonar que lo tenga que hacer de una 
forma un tanto abreviada, dado el escaso tiempo de que disponemos.  

Precisamente esta doble consideración es lo que me ha llevado a 
adoptar como título de esta conferencia el de “La lengua española y 
Galicia”, esto es, colocando una simple conjunción copulativa allí donde 
casi con toda probabilidad todos ustedes estarían esperando más bien la 
preposición de o en. Me he resistido a utilizar ninguna de estas 
preposiciones porque considero que el título resultaría así excesivamente 
restringido y, por tanto, claramente insuficiente: en realidad no es lo 
mismo hablar del español de Galicia, expresión que, independientemente 
de que para un nacionalista      —debo aclarar que yo no lo soy— 
resultaría un contrasentido, se referiría únicamente a la segunda de las 
vertientes que acabo de señalar, mientras que, por otro lado, hablar del 
español en Galicia, equivaldría a plantearnos exclusivamente la actual 
situación social y política de la lengua en mi comunidad autónoma. He 
optado, pues, por la conjunción copulativa con la intención de sumar o 
juntar esas dos perspectivas, las cuales me parecen idénticamente 
importantes e igualmente insoslayables para dar una idea acerca del 
español hablado en mi tierra y de las circunstancias que lo rodean. 
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1. EL ESPAÑOL EN GALICIA 

Y ya, sin más preámbulos, pues el tiempo vuela, paso a ocuparme en 
primer lugar del español en Galicia, lengua que, como es bien sabido, 
convive en esta comunidad con otra, la gallega, con la que, desde el punto 
de vista legal, comparte además el carácter oficial. No hace falta recordar 
que el gallego es, como el español, una lengua románica con grandes 
similitudes con el portugués, del que en realidad      —salvo las lógicas 
diferencias dialectales— apenas se distinguía en la Edad Media, 
constituyendo lo que los filólogos hemos bautizado con el nombre de 
gallego-portugués. A pesar de que ya desde los Reyes Católicos, en 
Galicia, fue el castellano la lengua de la Administración y, al mismo 
tiempo, de la enseñanza, ejerciendo, por tanto, una enorme presión sobre 
el gallego, éste pervivió milagrosamente, sobre todo en el medio rural, 
como la lengua cotidiana o de andar por casa. En el siglo XIX se produce, 
sin embargo, el Rexurdimento: el gallego pasa a ser objeto de atención por 
parte de algunos escritores, quienes lo utilizan en sus obras, surgiendo así 
una literatura que se ha ido enriqueciendo hasta nuestros días y que 
además, ha ayudado a configurar un gallego culto y literario, del que sin 
duda es deudor el actual gallego normativizado o estándar, el fijado por la 
Real Academia Gallega y utilizado por la Xunta y demás organismos 
oficiales así como en la enseñanza. 

1.1. ASPECTO LEGAL

Aludiendo en primer lugar al aspecto legal, digamos ante todo que 
español y gallego son iguales ante la Ley. En concordancia con el art. 3 de 
la Constitución de 1978, según el cual, por una parte “el castellano es la 
lengua española oficial del Estado y, por consiguiente, todos los 
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla” y, por otra, 
“las demás lenguas españolas serán asimismo oficiales en las respectivas 
comunidades autónomas”, el Estatuto gallego de 1980 establece en su art. 
5 que Galicia posee dos idiomas oficiales, el castellano y el gallego, sin 
mostrar preferencia por ninguno de los dos, aun cuando se declara la 
intención de potenciar el uso del gallego en todos los ámbitos de la vida 
pública, cultural e informativa; hay que sobreentender que con la 
intención de igualar en este aspecto —como parece de justicia— el 
gallego y el español. El Estatuto se vio más tarde desarrollado en el 
aspecto lingüístico por la Ley de normalización lingüística de 1983, por la 
cual se regula el uso y enseñanza de la lengua gallega en condiciones 
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bastante favorables en comparación con el español, sin duda debido al 
estado de abandono y dejadez a que aquella había llegado, a causa de las 
desfavorables políticas en materia lingüística llevadas a cabo desde el 
siglo XV hasta prácticamente nuestros días. 

Así pues, gallego y castellano son iguales ante la Ley, lo que significa 
que ambas lenguas gozan, legalmente, de la misma valoración y 
reconocimiento: en teoría todo el mundo tiene derecho y obligación de 
conocerlas y utilizarlas en cualquier momento o circunstancia. Pero esto 
es, sin embargo, en teoría, puesto que en la práctica la Administración 
gallega —hay que exceptuar la Justicia— ha adoptado el gallego como 
idioma prácticamente exclusivo, tanto en el ámbito local como 
autonómico, pues en él se vienen redactando las leyes, normas y en 
general cualquier tipo de escrito o documento de carácter oficial. Y de 
hecho el Plan general de normalización da lingua galega, aprobado por 
el Parlamento de Galicia en 2004, no tiene otro objetivo que establecer un 
conjunto de estrategias tendentes a la implantación del gallego en todos 
los órdenes de la vida tanto privada como, desde luego, pública, 
incluyendo las relaciones comerciales o de cualquier otro orden y, por 
supuesto, la enseñanza. 

Esta es la razón de que hoy haya mucha gente en Galicia —no 
necesariamente perteneciente al mundo nacionalista, aunque sí bastante 
politizada— para quien la tan ida y llevada normalización lingüística no 
consiste en otra cosa que en darle lo que se dice la vuelta a la tortilla, 
sustituyendo el español por el gallego en todos los ámbitos de la vida 
social, lo cual, dicho sea de paso, representa una clara tergiversación —
por no decir vulneración— de nuestras leyes fundamentales, defensoras 
del bilingüismo: una verdadera normalización, de acuerdo con estas leyes, 
consistiría, por tanto, en que los ciudadanos llegasen a ser verdaderamente 
bilingües usando indiferentemente en absoluta igualdad y en cualquier 
situación tanto el gallego como el español o castellano. 

Pero esto no es así. Por citar tan solo un ejemplo de esta actitud 
“oficial” claramente favorecedora del gallego, en el artículo 5 de los 
estatutos de mi universidad se dice, por una parte, de acuerdo con la Ley, 
que  

En la Universidad de La Coruña serán lenguas oficiales las 
reconocidas en el Estatuto de autonomía de Galicia, sin que se 
pueda hacer discriminación por razones de uso de cualquiera de 
ellas.

Pero en párrafo aparte se añade inmediatamente que 
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La lengua propia de la Universidad de La Coruña es el gallego, 
que será su vehículo normal de expresión.  

Lo que nos da a entender que, solo anormal o excepcionalmente podrá 
utilizarse el español, con clara desventaja para éste. Y hace tan solo unos 
meses se publicaba asimismo un Plano de normalización lingüística da 
Universidade da Coruña, que ha sembrado bastante inquietud sobre todo 
entre los profesores del área de lengua española, puesto que en él se 
propone implantar la utilización del gallego tanto en el ejercicio de la 
docencia como en la investigación, incentivando además y dando 
prioridad a las publicaciones en lengua gallega. Como señalábamos en un 
escrito dirigido al Rector, resultaría absurdo y hasta grotesco dar clases de 
español en gallego a unos estudiantes que —aparte otras razones— se 
expresan y entienden mucho mejor en la lengua del Estado que en la 
autonómica. 

Y precisamente aquí es adonde quería llegar. Porque el prestigio y 
vitalidad de la lengua española sigue siendo, pese al esfuerzo de los 
políticos, tan fuerte en Galicia que difícilmente se van a conseguir, por lo 
menos a corto plazo, los objetivos trazados en los llamados “planes de 
normalización lingüística”. Es cierto que se ha andado un importante 
camino —y esto es sin duda positivo— hacia una mayor dignificación y 
fijación del gallego (su uso ya no se restringe exclusivamente al trato 
familiar entre las capas menos favorecidas de la sociedad gallega), pero 
ignoran —o parecen ignorar— nuestros políticos y gobernantes que el uso 
de las lenguas no se regula por decreto ni por ley. Y así la imposición 
desde hace años de la enseñanza obligatoria del gallego parece que está 
teniendo resultados poco positivos para la lengua autonómica: según una 
estadística dada a conocer hace tan solo dos o tres semanas, en 1992 el 
gallego era la primera lengua de un 60’3 % de los gallegos, mientras que 
doce años más tarde, en 2004 —pese a la existencia de una enseñanza 
obligatoria del gallego en primaria, secundaria y bachillerato— lo era tan 
solo del 20’6 %. La verdad es que hoy la mayoría de los jóvenes gallegos 
prefieren relacionarse en español, mientras que el gallego —que ya no 
aprenden en casa y se ven obligados a estudiar como una materia más, 
que, por otro lado, no les ofrece especial atractivo— les resulta poco 
práctico y de una más que dudosa utilidad. La implantación este curso de 
las denominadas galescolas, encaminadas a resolver este problema —
pero que al mismo tiempo suponen la total supresión del español en la 
enseñanza primaria— pienso que va a constituir también un estrepitoso 
fracaso, dado el escaso interés de los padres por que sus hijos sean 
educados en gallego. 
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1.2. PUNTO DE VISTA SOCIOLINGÜÍSTICO

Ahora bien, todas estas consideraciones me llevan a dar aquí unas 
cuantas pinceladas de carácter sociolingüístico, que me parecen 
importantes. 

Desgraciadamente, no son muchos los estudios sociolingüísticos sobre 
Galicia. Los pocos que se han hecho son todavía parciales y tienen como 
objetivo describir el grado de difusión y uso del gallego. En este sentido 
hay que destacar los trabajos realizados sobre todo por M. Fernández y G. 
Rojo, así como el esfuerzo de la Xunta y de la Real Academia Galega por 
disponer de un mapa sociolingüístico de Galicia. No se ha hecho, 
obviamente, nada de nada acerca del español, habida cuenta de su 
excelente salud frente al gallego, lengua para la que, según muchos, aquél 
representa una amenaza real, de la que, por lo tanto, hay que defenderlo, 
tratando de revitalizarlo como sea. Hay, evidentemente, una parte de 
razón en todo esto, pero a veces se exagera —y hasta se tergiversa la 
historia— viendo en el español una lengua invasora e impuesta por la 
fuerza a un pueblo sometido y humillado, obligado, por tanto, a perder su 
propia identidad, de la que su lengua es pieza fundamental. 

Según las encuestas llevadas a cabo para el Mapa sociolingüístico de 
Galicia, realizado en 1994-95, sabe hablar gallego el 87 % de la 
población, lo lee un 50 % y lo escribe tan solo un 35 %. Ya se sabe que lo 
entiende prácticamente el 100 %, dada la proximidad con el castellano, 
que a su vez es también entendido por idéntico porcentaje de personas, 
situación que nos corrobora por cierto la última encuesta realizada por el 
CIS en 1998, según la cual entiende el castellano un 99’8 %, y el gallego, 
un 98’9 %1.  En lo que se refiere, por otro lado, al número de usuarios del 
español, es de suponer que, contando, naturalmente, los que no lo 
emplean habitualmente, debe de alcanzar igual o superior porcentaje al de 
quienes pueden hablar gallego, y, por supuesto, el dominio de la lectura y 
escritura de la lengua del Estado ha de alcanzar un porcentaje 
necesariamente superior al del gallego, puesto que el español ha sido para 
la inmensa mayoría de los hablantes la lengua en que han sido 
alfabetizados. Y así, efectivamente, nos lo corrobora la misma encuesta 
del CIS, según la cual habla español el 97’4 %, lo lee el 94’4 % y lo 
escribe el 92’5 %. Dado que la comprensión de ambos idiomas es, en 
general, común a todos los gallegos, podemos colegir que éstos son todos 
potencialmente bilingües, aun cuando lo sean tan solo propiamente, esto 

1 Los datos, sin embargo, de esta encuesta son más optimistas en cuanto al conocimiento y 
utilización del gallego; según ella lo habla el 89’2 %, lo lee el 68’4 % y lo escribe el 52’9 %. 
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es, de una forma activa aquellos que utilizan normalmente las dos lenguas 
—considero que al menos un 50 % de los habitantes de Galicia—, entre 
los que habría que distinguir, por una parte, los que las usan 
indiferentemente, esto es, que son bilingües en el sentido más estricto de 
la palabra, hasta, por otro lado, aquellos que, respondiendo a una 
situación de clara diglosia, tienen el español como lengua alta o principal, 
esto es, para la comunicación más formal, en tanto que el gallego 
representa la lengua baja o, como suele decirse, la lengua de andar por 
casa.

Esta última postura, mantenida a lo largo de varios siglos y fomentada 
por una política centralista y uniformadora de tantos y tantos años, 
prevalece todavía hoy muy enraizada en el sentir del común de los 
gallegos, sobre todo entre las capas menos favorecidas de la sociedad, 
donde todavía hablar la lengua del país es síntoma de ignorancia, zafiedad 
y atraso, frente al castellano, que es la forma de expresarse la gente 
“fina”, esto es, cultivada y de buena posición social y económica. Así las 
cosas, no es extraño que una madre de una aldea, acostumbrada a hablar 
en gallego con sus parientes, amigos y convecinos, prefiera, sin embargo, 
enseñar como primera lengua el castellano a su hijo, aun cuando esta 
lengua sea la que usa con personas extrañas o de más elevada posición 
social. El proceso de desgalleguización —y consiguiente 
castellanización— parece así prácticamente imparable, lo que lleva a las 
predicciones más pesimistas en relación con la conservación del gallego2;
no obstante, según un estudio de M. Fernández (1983) sobre el ritmo de 
desgalleguización en los últimos cincuenta años, pese a que ésta continúa 
lo hace a un ritmo cada vez menos acelerado.  

Sin duda el proceso de regalleguización impulsado sobre todo a partir 
de la Ley de normalización lingüística, aunque no surta todos los efectos 
perseguidos, está constituyendo —eso sí— un indiscutible freno al de 
desgalleguización. Pero conviene no olvidar que los mayores pasos que se 
están dando en este sentido se producen más bien entre hablantes que han 
tenido como lengua inicial el español y no el gallego. Es de suponer que 
los medios de comunicación, especialmente la TVG y RG, que tienen 
todas sus emisiones en gallego, así como la inclusión del gallego en los 
planes de enseñanza primaria y secundaria, deben de estar, en general, 
favoreciendo el mantenimiento de la lengua autóctona en el medio rural; 
pero al mismo tiempo la estarán en cierto modo perjudicando, habida 
cuenta de que la modalidad lingüística —más o menos estandarizada y, 
por tanto, artificial— transmitada a través de esos medios es 
relativamente distinta de cada una de las variadas formas dialectales 

2 Pensemos, por ejemplo, en X. ALONSO MONTERO (1973). 
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usadas a nivel popular y que, por lo tanto, acabarán por desaparecer. A 
esto, por otro lado, va a contribuir sin duda lo que está ocurriendo en el 
medio urbano y, en general, en las capas más desarrolladas culturalmente, 
en las cuales se está llevando a cabo un proceso de regalleguización 
consistente, en primer lugar, en la adopción de actitudes mucho más 
positivas respecto al gallego y, por otro lado, en el apredizaje, como 
segunda lengua, del gallego estándar o normativizado —“gallego de 
libro” le llamamos algunos— que, al final, resulta mal aprendido y peor 
hablado. El peligro que veo es que este tipo de gallego mal hablado 
termine a largo plazo imponiéndose sobre las hablas populares, de 
carácter particular y localista es cierto, pero mucho más lozanas, naturales 
y espontáneas, y a veces incluso utilizadas literiamente. 

No voy a entrar aquí, como es lógico, en los problemas hoy planteados 
en torno a la fijación de una norma oral y escrita del gallego, cuestión 
que, como es sabido, mantiene divididos a los estudiosos en 
reintegracionistas o lusistas, partidarios de un acercamiento, sobre todo 
en el terreno gráfico y léxico, del gallego al portugués, y aislacionistas,
que se inclinan más bien por una ortografía tradicional semejante a la 
castellana, la fijada por la Real Academia Galega y defendida por la 
Xunta. Lo que en todo caso me interesa subrayar es el alto grado de 
castellanización que, sobre todo en el aspecto fónico, suele presentar este 
gallego “de libro” en relación con el popular, especialmente en boca de 
hablantes que han tenido el castellano como lengua inicial: suele 
utilizarse, por ejemplo, el sistema vocálico castellano de cinco vocales, en 
lugar de las siete tradicionales del gallego, se realiza como s (predorso-
alveolar) la prepalatal fricativa sorda, llegándose incluso a veces a la 
realización de la –n velar intervocálica de unha como alveolar lo mismo 
que en español. Entre locutores de radio y televisión no es infrecuente 
observar una entonación neutra o más propiamente castellana que nada 
tiene que ver con el característico acento gallego, etc. Qué duda cabe de 
que en personas que hablan así debe valorarse —como hacemos con un 
extranjero— el esfuerzo por expresarse en la lengua autonómica así 
como, sobre todo, su actitud positiva hacia ésta; pero, repito, mucho me 
temo que, por su posición social de prestigio, tales personas puedan ser 
imitadas en el futuro, fijándose así un tipo de gallego bastante artificial y, 
desde luego, en mi opinión muy poco recomendable. 

Así como, en general, existe en Galicia una consciente y expresa 
voluntad por hablar bien —o lo mejor posible— el español, no ocurre lo 
mismo con el gallego, para el que en general todo vale sin que ello 
produzca el más mínimo complejo ni trauma en quien sabe que está 
realizando mal la lengua: a un niño se le corrige, por ejemplo, cuando, 
expresándose en castellano, comete algún desliz que suene a galleguismo, 
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y desde luego cualquiera que utilice la lengua del Estado con abundancia 
de elementos gallegos puede provocar fácilmente la hilaridad de sus 
oyentes. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando, hablando gallego, se 
utilizan consciente o inconscientemente palabras o elementos claramente 
castellanos, porque sorprendentemente para muchos esto significaría 
“hablar bien”, mientras que, por el contrario, el uso correcto del gallego 
equivaldría a “hablar mal”. Yo mismo muchas veces hablando con la 
gente en gallego me veo obligado a utilizar conscientemente ciertos 
castellanismos, en lugar de una palabra o expresión más genuinamente 
gallega, para que mi modo de expresarme no resulte extraño ni chocante a 
mis interlocutores. Es curioso a este respecto señalar que el castellano 
extremadamente agallegado recibe en Galicia el nombre peyorativo de 
“castrapo”; pero no existe para el caso del gallego muy castellanizado un 
término equivalente. Yo creo, sin embargo, que sería conveniente inventar 
una denominación específica —propondría “galdrapo”— para esa mezcla 
de gallego y castellano que, como ya señalé, cada día más escuchamos a 
través de los medios de comunicación de Galicia. Recuerdo que hace ya 
unos cuantos años, para incitar al uso de la lengua autonómica, se repitió 
hasta la saciedad aquel famoso eslogan de Falemos galego; parece que 
quienes difundían tan sana consigna se contentaban con que la gente 
simplemente intentara hablar en la lengua autóctona, aunque lo hiciera 
mal; pero creo que hoy ya no deberíamos contentarnos con eso: hay que 
conseguir que la gente hable gallego, pero que lo hable bien, y, al mismo 
tiempo, que hablar bien el gallego sea, como en el caso del español, signo 
de distinción y cultura. Ello traería, lógicamente, consigo una 
dignificación y verdadera igualación del gallego con respecto al 
castellano.

1.3. LA CUESTIÓN DE LOS TOPÓNIMOS

Pienso que un objetivo fundamental de la Ley de normalización 
lingüística debería ser, precisamente ese: no solo conseguir que el gallego 
se hable más y, desde luego, mejor, sino que, como consecuencia de esto, 
los hablantes tengan y sientan por su lengua vernácula una alta estima y 
positiva valoración, igualando de esa forma el gallego con el castellano. 
Es natural, por otro lado, que éste, en la larga convivencia con el primero 
—y siempre en superioridad de condiciones—, haya influido 
intensamente sobre él, produciéndole daños que convendría asimismo 
reparar en lo posible, desechando castellanismos y sustituyéndolos por 
elementos más genuinamente gallegos. Es de todas formas esta  una labor 
que, aunque no siempre se ha hecho bien, ya fue emprendida, mucho 
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antes del advenimiento de la democracia en España, por las varias 
generaciones de escritores en gallego que se han venido sucediendo a 
partir del siglo XIX, lo que dio lugar al nacimiento de una variedad 
literaria, que, por alcanzar la máxima diferenciación respecto del 
castellano, pretendía el “enxebrismo”, esto es, la puesta en circulación de 
formas castizas o más genuinamente gallegas, formas que, cuando no se 
podían rescatar de alguna habla local en que todavía subsistieran, se 
llegaban incluso a inventar por aplicación de las leyes de evolución o 
correspondencia fonética con el castellano, surgiendo así lo que ha dado 
en llamarse “superenxebrismos”3 —del tipo cadeirádego ‘catadrático’ o 
primaveira ‘primavera’—, palabras que, evidentemente, nunca habían 
existido en gallego y muchas de las cuales han alcanzado hoy una 
relativamente amplia difusión sobre todo en el registro escrito. Hay que 
notar, sin embargo, que este procedimiento de inventar palabras mediante 
la aplicación de equivalencias fonéticas no es cosa exclusiva de escritores, 
sino de la generalidad de los hablantes, lo que explica galleguizaciones 
como conexo (cast. conejo) por coello, o reduxo (cast. redujo) por 
reduciu, etc. y lo mismo, en castellano, las siempre ridiculizadas formas 
aceche por aceite interpretada como palabra gallega, o peloro (gall. 
pelouro ‘pedrusco’), atribuidas al “castrapo”.  

Un importante conjunto de palabras que en Galicia han recibido 
quizás un mayor y desde luego más pertinaz influjo —sobre todo en su 
fonética— por parte del castellano es el representado por la toponimia. 
Los nombres de lugar, que en esta comunidad autónoma poseen una 
especial importancia y riqueza debido a la típica dispersión de la 
población, han sido castellanizados en un alto porcentaje, castellanización 
que, aun siendo achacable en muchos casos a los propios nativos, ha sido 
sobre todo la Administración, representada muchas veces por 
funcionarios no gallegos, la que la llevó a cabo “oficializando” nombres 
que resultaron ser auténticas aberraciones lingüísticas y dándose a veces 
la absurda situación de existir dos o tres nombres distintos para un mismo 
lugar, utilizados a su vez en diferentes circunstancias: pensemos en 
Ferrol, que es como llaman y han llamado siempre los ferrolanos a su 
ciudad, junto a la forma oficializada El Ferrol o, en la etapa franquista, El
Ferrol del Caudillo. Pero hay aberraciones como Torres del Este (en
gallego Torres de Oeste ‘torres de Honesto’), Mesón del viento (en 
gallego Mesón do Bento, aunque escrito normalmente con v, ‘mesón de 
Benito’), Niño del águila (en gallego Niñodáguia ‘nido del águila’), La
Barquera (en gallego Abarqueira ‘abarquera, de abarca’) y cosas por el 
estilo.

3 Cfr. X. ALONSO MONTERO (1966), pág. 323 y ss. 
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Precisamente, para subsanar todos estos entuertos e inconvenientes, la 
Ley de normalización lingüística establece en su art. 10 la restitución de 
las formas gallegas de los topónimos como únicas oficiales, circunstancia 
que no ha dejado de crear conflictos y polémicas, como es el caso de La 
Coruña, topónimo que ha mantenido enfrentado al alcalde, partidario de 
la forma castellana, con el artículo la, con los partidarios de la forma 
gallega, A Coruña, que cada día se va extendiendo más. Ello determina, 
por otra parte, que en la prensa diaria, escrita en español, sea ya normal 
leer Ourense, Vilagarcía de Arousa, As Pontes, O Carballiño en vez de 
las formas, ya tradicionales, Orense, Villagarcía de Arosa, Puentes, 
Carballino, que responden a una fonética castellanizante.  

El problema, sin embargo, subsiste, porque muchas veces los mismos 
partidarios de la galleguización no se ponen de acuerdo a la hora de fijar 
la forma definitiva del topónimo. Sin ir más lejos, el mismo nombre 
Galicia lo reconstruyen algunos bajo la forma Galiza (otros incluso con 
artículo, A Galiza), utilizada anteriormente por escritores, como 
Castelao4. El topónimo Puebla del Caramiñal se regalleguiza como 
Póboa, Pobra y Pobla. Y el problema llega al colmo del desbarajuste 
cuando, a su vez, el topónimo se halla implicado en los desacuerdos 
gráficos entre reintegracionistas, que escriben por ejemplo A Corunha, y 
aislacionistas, que prefieren la grafía A Coruña, con ñ.

Desde mi punto de vista, la cuestión de la toponimia es algo que, tanto 
en Galicia como en el resto de las comunidades autónomas con lengua 
propia, se ha desmadrado y está pidiendo, por ello, una profunda y serena 
revisión. Aunque lo que voy a decir no entra quizás —todavía— dentro 
de lo que, al menos desde el punto de vista de la política autonómica, se 
califica como “políticamente correcto”, pienso que deberían mantenerse 
como oficiales no solo las formas de los topónimos en la lengua 
autóctona, sino también las correspondientes a la lengua general de 
España cuando presenten una fisonomía diferente, hayan sido 
consagradas suficientemente por el uso y, desde luego, no constituyan, 
como los casos extremos que he mencionado, ninguna aberración de tipo 
lingüístico. Desde luego, no hay razón para que, hablando español, haya 
que decir A Coruña, Ourense, Pontedeume, que son formas, por supuesto, 
ineludibles en gallego, en lugar de La Coruña, Orense y Puentedeume,
que, dado su indiscutible y frecuente uso, deberían ser respetadas en 

4 Este mismo verano saltaba a la prensa la noticia de que un grupo de intelectuales gallegos 
había solicitado la oficialización de la forma Galiza, argumentando que ésta aparece en 
escritos medievales. De prosperar tal petición, no pasaría de ser una restitución que hoy se 
sentiría como artificial, dada la inexistencia de semejante forma en el habla espontánea; por 
otro lado se podría contraargumentar que también en escritos medievales aparece la grafía 
Galicia, que desde luego no es ningún castellanismo. 
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castellano. No hay que olvidar que un topónimo puede presentar, según la 
lengua de que se trate, una conformación fonética diferente y, por lo 
tanto, será perfectamente legítimo usar en cada lengua la forma 
correspondiente; así como no tendría sentido escribir —y menos 
pronunciar de acuerdo con la fonética del lugar— en español New York, 
London, Holand o Bordeaux, en lugar de Nueva York, Londres, Holanda 
y Burdeos, tampoco lo tiene pretender imponer la forma autóctona de los 
topónimos gallegos —y catalanes o vascos— a la lengua del Estado. 
Además de lo artificial que resulta imponer una forma no usual, y sin 
pensar en el caso extremo de que el topónimo posea en su forma 
autóctona fonemas inexistentes en español (así, Sanxenxo, Xove, 
Freixeiro, con prepalatal fricativa), no cabe duda de que sería imposible 
repetir la pronunciación exacta, aun en los casos en que no exista más que 
una sola forma idénticamente escrita para ambas lenguas: sin duda nadie 
está obligado a pronunciar Barcelona como lo hacen los catalanes, por 
ejemplo. 

Como apunte final quisiera decir que quienes defienden con mayor 
ardor la fijación, también en castellano, de los topónimos gallegos en su 
forma gráfica y fonética autóctonas, no suelen ser coherentes en sus 
reivindicaciones cuando, hablando en gallego, utilizan para topónimos 
ajenos formas galleguizadas —que por cierto nunca se utilizaron y, por lo 
tanto, no están consagradas por el uso— tales como A Rioxa por La Rioja, 
Baraxas (que en todo caso debería ser Barallas) por Barajas, Osca por 
Huesca, Bos Aires por Buenos Aires y cosas por el estilo. Y no es que yo 
esté en contra de estas galleguizaciones, que, aunque sean artificiales, 
resultan perfectamente viables y, lógicamente, correctas, como a su vez 
—insisto— deberán serlo, hablando en castellano, La Coruña, Sanjenjo o
Santiago pronunciado con diptongo y no con hiato como es lo habitual en 
Galicia.

2. EL ESPAÑOL DE GALICIA 

Hasta aquí he hablado del español en Galicia. Me propongo ahora 
ocuparme del español de Galicia, es decir, de las características más 
sobresalientes que la lengua española presenta en la comunidad gallega, 
cuestión de la que se han ocupado diversos autores, desde P. Sarmiento, 
en el siglo XVIII, hasta, en nuestros días, X. Alonso Montero, 
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Constantino García, G. Rojo y yo mismo, entre otros5. Bien es verdad que 
el tema merecería un estudio mucho más profundo y detallado que todos 
los realizados hasta la fecha. 

2.1. CARACTERÍSTICAS FÓNICAS

Conocido es de todo el mundo —y, desde luego, más fuera que dentro 
de Galicia— la peculiar manera que los gallegos tenemos de pronunciar y, 
sobre todo, de entonar el español, lo que da lugar al característico acento 
gallego. Se debe éste, como es obvio, a influjo, en el nivel fónico, de la 
lengua autóctona, cuya entonación y realización de fonemas sigue siendo 
prácticamente la misma al pronunciar el español. El influjo —no hace 
falta decirlo— se produce también en los otros niveles lingüísticos, esto 
es, en el gramatical y, sobre todo, el léxico. Conviene, sin embargo, 
deshacernos de algunos tópicos, como, por ejemplo, la tendencia a creer 
que todos los gallegos tenemos el mismo acento y, en general, que 
utilizamos de manera muy similar la lengua de Cervantes. Como es 
lógico, existen muchos grados de galleguización del castellano     —del 
mismo modo que también existen muchos grados de castellanización del 
gallego—, por lo que resulta imposible hablar de un español de Galicia 
uniforme, como si de una única variedad lingüística se tratase. Podemos, 
en todo caso, pensar que nos hallamos ante un dialecto integrado por toda 
una serie de variedades, geográfica y diastráticamente distribuidas. 

Como dato importante debo obervar que existe en Galicia una clara 
voluntad de corrección por parte de los hablantes al expresarse en 
castellano —cosa que normalmente no ocurre al utilizar el gallego—, 
circunstancia que me lleva a constatar que por lo general la gente no es 
consciente del influjo del gallego sobre su peculiar manera de realizar el 
español. Aunque, a decir verdad, también aquí hay que señalar grados: en 
el plano léxico, por ejemplo, no siempre el hablante es absolutamente 
inconsciente de los galleguismos que usa, cuando, por el contrario, a 
veces echa mano de ellos para buscar, por ejemplo, una mayor 
expresividad o, simplemente, porque desconoce la palabra adecuada en 
castellano; pero la inconsciencia alcanza sin duda su grado máximo en el 
nivel fónico, tendiendo en este caso a identificar el sistema fonológico del 

5 Me refiero sobre todo a M. Rabanal (1957), Alonso Montero (1966), C. García (1986), C. 
García y M. Blanco (1998), así como Acín Villa (1996), y N. Vázquez Veiga y C. Fernández 
Bernárdez (1996), entre otros. Con anterioridad se ocuparon de la cuestión, por ejemplo, E. 
Álvarez Giménez (1870) y A. Cotarelo Valledor (1927). Véase asimismo A. Porto Dapena 
(2001) y G. Rojo (2004)
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español con el del gallego. Y de manera muy parecida ocurre en el plano 
gramatical, por ejemplo a la hora de utilizar las formas verbales o ciertos 
giros y expresiones exclusivas de la lengua autóctona. 

En el nivel fónico, como características del español hablado en 
Galicia, cabe destacar en primer lugar la adopción, por parte de muchos 
hablantes, del sistema vocálico propio del gallego, lengua que, como es 
sabido, conserva las siete vocales del latín vulgar occidental, al distinguir, 
con valor fonológico, entre cerrada y abierta en las series de abertura 
media tanto anterior (/ /, /e/) como posterior (/o/, / /). Y así, en el 
castellano de Galicia, hay palabras homógrafas que, según su diferente 
pronunciación, tienen sentido diferente, de modo que, por ejemplo, 

     pronunciado [te] ‘infusión’ 
te

      pronunciado [t ] ‘letra t’ o ‘pronombre personal’ 

      pronunciado [sosa] ‘producto químico’ 
sosa
    pronunciado [s sa] ‘sin sal’ 

Es curioso señalar que esta situación, que hasta hace relativamente 
pocos años era prácticamente general en la realización del castellano de 
Galicia, incluso en boca de quienes lo hablaban de forma exclusiva y 
como lengua inicial, hoy ha cambiado sobre todo en las ciudades, donde 
incluso los que, por regalleguización, utilizan el gallego, adoptan, por el 
contrario, en éste el sistema vocálico castellano de cinco vocales, 
generalmente con una e y o neutras —esto es, ni abiertas ni cerradas— 
que, cuando se corresponden con una vocal abierta del gallego, da la 
impresión de que son cerradas, y viceversa, cuando tratan de realizar una 
cerrada, parecen abiertas. Desde luego, en lo que a mí se me alcanza, la 
utilización del sistema de siete vocales en el castellano de Galicia era 
todavía prácticamente general en los años sesenta, por lo que los 
hablantes de mi generación, educados en español y con éste como primera 
lengua, no tienen hoy ninguna dificultad en distinguir entre cose,
imperativo de coser (con o cerrada) y cose,  presente de indicativo del 
mismo verbo (con o abierta). Frente a ellos, sin embargo, observo que, en 
general, los estudiantes universitarios de las últimas generaciones, con el 
castellano como primera lengua, pero que cursaron estudios de gallego 
tanto en Primaria como en Secundarua y Bachillerato, presentan serias 
dificultades para distinguir entre abierta y cerrada tanto en e como en o. 

Siguiendo con el plano fonológico, otro caso de no coincidencia entre 
español y gallego es el representado por la serie de consonantes velares, 
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que en el segundo se reducen a un par de fonemas, concretamente /k/, 
coincidente con el español, y /g/, que, al menos teóricamente, se 
corresponderá con las realizaciones de /g/ y /x/ castellanos. Pues bien, la 
realización como fricativa o aspirada sorda, propia sobre todo del gallego 
occidental, da lugar al conocido fenómeno de la “geada”, de modo que 
muchos hablantes —incluso expresándose en castellano— dirán jato por 
gato, rejar por regar, ajua por agua, aljo por algo, etc. Ahora bien, dado 
que la “geada” es un fenómeno rústico que ha venido recibiendo la 
condena prácticamente unánime de los gramáticos del gallego, no solo es 
comúnmente evitada por los gallegohablantes, sino también por éstos 
cuando se expresan en castellano. Así pues, la adopción en éste de 
semejante pronunciación, que implica por cierto la desfonologización de 
la oposición española /g/-/x/, es propia de un castellano rústico, de 
personas que no se expresan normalmente en la lengua del Estado y, 
evidentemente, con un nivel cultural muy bajo. Digamos que un español 
con “geada” no pasaría de ser considerado más que una muestra del 
despectivamente denominado “castrapo”. Y lo mismo, naturalmente, hay 
que decir de la “gueada”, que, aunque menos frecuente, no consiste en 
otra cosa que en la utilización de [g] por ultracorrección, como Gosé por
José, guefe por jefe, debago por debajo, y, naturalmente, cónyugue —que, 
inexplicablemente, se detecta incluso fuera de Galicia— por cónyuge.

Al lado de la “geada”, que supone, como acabamos de ver, la 
desfonologización de la oposición /g/-/x/ en castellano, hay que tener en 
cuenta asimismo el fenómeno del “seseo”, propio también, aunque con 
menos extensión, de la zona más occidental de Galicia y que, usado en 
castellano, implica la desfonoligización de la oposición /s/-/ /. Como es 
obvio, la utilización del seseo en el castellano de Galicia, es propia tan 
solo de la Rías Bajas y, por supuesto, de hablantes relativamente incultos. 

Ya en el nivel fónico más concreto, esto es, en el puramente fonético 
cabe situar otros fenómenos típicos del español de Galicia debidos a 
influjo del gallego. Me limitaré a señalar unos cuantos que me parecen 
más sobresalientes, al menos a oídos de hispanohablantes no gallegos: 

a) En relación con el vocalismo hay que notar en primer lugar la 
tendencia a cerrar excesivamente la vocal átona o en posición final 
absoluta, pronunciación que, para un castellano, correspondería al campo 
de dispersión de /u/, circunstancia que lo lleva a interpretarla como u; en 
realidad, fonéticamente, se trata de una u abierta, que en Galicia se siente, 
sin embargo, como realización de /o/ cerrada. 

b) Algo semejante hay que decir de la o y e átonas, que por influjo de 
una ú e í tónicas se cierran especialmente, de modo que muchos 
hablantes, incluso en castellano, tienden a decir frigurífico por frigorífico, 
custumbre por costumbre, dicir por decir, visícula por vesícula, etc. 
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Como esta pronunciación se considera a veces un tanto rústica, se 
produce, sobre todo hablando castellano, el fenómeno contrario, 
consistente en abrir excesivamente dicha vocal; así, mientras se considera 
propia de paletos la pronunciación de Coruña con una o muy cerrada (por 
influjo de la ú acentuada), las personas cultas prefieren generalmente el 
uso de la o abierta. 

c) Evidentemente, en la pronunciación rústica y vulgar se dan por lo 
general los mismos fenómenos que en idéntico registro de otras zonas de 
fuera de Galicia, relativos sobre todo a la vacilación en el timbre de 
vocales inacentuadas o a la pronunciación relajada y pérdida de pretónicas 
y postónicas. 

d) Como es bien sabido, muy característico del español hablado en 
Galicia es la pérdida de ciertas consonantes implosivas, pronunciación 
que, mientras en el resto de España se siente, salvo excepciones, como 
característica vulgar, en este caso es utilizada incluso por personas cultas, 
de modo que, también entre éstas, es frecuente oír reto por recto,
sumarino por submarino, astenerse por abstenerse, retil por reptil, etc. 
Todo lo más a veces puede oírse una consonante muy relajada y, desde 
luego, mucho menos perceptible que en la pronunciación no gallega. 

e) Finalmente, otra característica digna de reseñarse es la 
correspondiente a la pronunciación de la –n final absoluta, que tanto en 
gallego como en el castellano de Galicia presenta siempre carácter velar 
lo mismo que ocurre, por ejemplo, en andaluz, aunque sin la fuerte 
nasalización de la vocal anterior que a veces se detecta en este último 
caso. Esto quiere decir que así como el archifonema del español estándar 
tiene como realización prototípica —esto es, no influida por la consonante 
siguiente— una n alveolar, el hablado en Galicia presenta la –n velar, que 
además en gallego, donde posee idéntica realización, aparece también en 
posición intervocálica con valor fonológico, o lo que es lo mismo, como 
representante de un fonema independiente de /n/, /m/ y /ñ/. 

Por supuesto todas estas características unidas a la especial y peculiar 
entonación de que, también por influjo del gallego, es objeto el español 
hablado en Galicia, configuran el característico acento, cuya valoración 
por cierto tanto dentro como, sobre todo, fuera de Galicia merecería todo 
un estudio sociolingüístico que, obviamente, está por hacer. La 
identificación en general de este acento tanto en la literatura española 
escrita como oral con personajes ridículos, insignificantes, de escasas 
luces, torpes e incultos y de una ingenuidad rayana con el retraso mental 
han llevado a ver este acento como síntoma y hasta expresión de esos 
mismos defectos, lo que explica que todavía hoy un joven gallego con 
marcado acento de su tierra tenga serias dificultades —si no está 
dispuesto a “desertar” lingüísticamente— para abrirse camino en el 
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mundo de la televisión, del teatro o de la radio. Me pregunto por qué en el 
contexto peninsular el acento gallego ha de despertar sentimientos tan 
distintos en comparación, por ejemplo, con el andaluz, identificado más 
bien con el gracejo, la desenvoltura y lo ingenioso. Son, ciertamente, 
tópicos; pero que, por desgracia, todavía funcionan y... a veces hacen 
daño. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GRAMATICALES

Desde el punto de vista gramatical el español hablado en Galicia 
presenta también algunas peculiaridades debidas asimismo a 
interferencias con el gallego, peculiaridades que, desde el punto de vista 
morfológico, atañen casi exclusivamente al cambio de género en algunos 
sustantivos, al uso del sufijo diminutivo –iño, al sistema  verbal y poco 
más, y, desde el punto de vista sintáctico, se refieren a ciertas 
construcciones y clichés tomados, lógicamente, de la lengua autóctona. 

Excusado es decir que en gallego existe multitud de sustantivos cuyos 
equivalentes castellanos poseen un género distinto, lo que lleva fácilmente 
a la confusión, la cual, evidentemente, presenta muy diversos grados 
según el nivel cultural del hablante. Así, sustantivos como puente, leche, 
sal, cal, ubre presentan esta peculiaridad, lo que lleva a algunos hablantes 
a decir la puente, el leche, el cal o el ubre de la vaca. Cabe destacar 
especialmente la interpretación generalizada de doble como neutro, en 
lugar de masculino, en, por ejemplo, 

Su marido tiene lo doble de años que ella. 

Aunque el sufijo diminutivo –iño no posee en gallego ningún 
contenido tanto de carácter denotativo como expresivo que no tenga en 
castellano el equivalente –ito, la fuerza expresiva de aquél es 
indudablemente mucho mayor que la de éste para un gallegohablante, lo 
que le lleva a utilizarlo a veces cuando se expresa en español. Como es 
lógico, el uso es especialmente frecuente en el lenguaje afectivo, muy 
especialmente entre las mujeres, de modo que, con frecuencia, pueden 
oírse expresiones como 

¡Ay, hijiña, no te preocupes! 
El pobriño no podía con su alma 
Calienta aquí las maniñas. 
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No hace falta subrayar que se usa con preferencia en nombres propios 
de persona e incluso de lugar: Pepiño, Josefiña, Ferroliño.

Los demostrativos este y ese presentan a veces las formas de plural 
estes y eses, propias del gallego, cuyo uso, en principio restringido al 
castellano de personas de baja cultura, se encuentra, sin embargo, de vez 
en cuando en los exámenes de alumnos de Bachillerato e incluso 
universitarios y, es cierto que anormalmente, puede oírse entre personas 
de formación universitaria: tal es el caso, en efecto, de una ministra del 
actual gobierno de Zapatero. Por otro lado, a propósito del demostrativo 
aquel, cabe destacar el frecuente uso de la expresión de aquella (< gall. 
daquela) equivaliendo a ‘entonces’ tanto en su sentido temporal como, a 
veces, consecutivo o continuativo: 

De aquella la gente se divertía más que ahora. 

En relación con los pronombres personales, cabe destacar ante todo 
que en Galicia no existe laísmo ni loísmo y tan solo esporádicamente 
puede registrarse —casi siempre en la lengua escrita— algún caso de 
leísmo de persona. Por otro lado, en un nivel lingüístico bajo y, por lo 
tanto, constituyendo una característica identificada como propia del 
“castrapo”, hay que señalar el uso de la forma átona vos, propia del 
gallego, en lugar de os, en expresiones como 

Vos lo ruego 
Echábavos de menos. 

Más extendido, desde luego, se encuentra el uso del dativo ético del 
tipo 

Te estoy muy fastidiado 
No te me vayas sin avisar 
Os ha tenido mucha suerte 

etc., que se detecta fácilmente en la conversación incluso de personas 
relativamente cultas. Y, finalmente, un uso también frecuente es el de las 
formas del pronombre de tercera persona lo(s), la(s), en lugar del neutro 
lo, en concordancia con el sujeto, como representantes fóricos del atributo 
o predicado nominal en expresiones como 

Me pareció ver a Filomena, pero no la era 
Tus niñas cambiaron tanto que no las parecen.
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Un caso típico de interferencia es el que se da en el uso de las formas 
verbales, interferencia que actúa en los dos sentidos, esto es, en el 
castellano partiendo del gallego y, a veces, en el gallego partiendo del 
castellano. Como es sabido, frente a este último, el gallego carece de 
tiempos compuestos con haber —aun cuando a veces se oyen en boca de 
muchos hablantes—, lo que determina la tendencia en el español de 
Galicia a eliminar dichos tiempos, y así los pretéritos perfecto y 
pluscuamperfecto de indicativo suelen ser sustituidos, respectivamente, 
por el pretérito perfecto simple o indefinido y el pretérito 
pluscuamperfecto etimológico en –ra. Por eso lo más frecuente, incluso 
entre gente relativamente culta, es oír expresiones del tipo: 

Esta mañana estuve en el gimnasio 
Me dijo que estuviera en el gimnasio. 

En el subjuntivo, las formas en –ra y –se del imperfecto suelen 
emplearse como únicas formas de pretérito, tanto para indicar 
simultaneidad con éste como anterioridad o posterioridad: el subsistema 
no presenta más que dos posibilidades, cante y cantara o cantase. Así,

No creo que viniera (por haya venido) 
No creía que muriera (por hubiera muerto) su amigo

Un vulgarismo frecuente, sin duda favorecido por el gallego, es el uso 
de formas como dijistes, vinistes, oístes, propio, lógicamente, de las clases 
populares, entre las cuales se detecta también esporádicamente la 
utilización del infinitivo personal, en contextos del tipo 

Celebramos el patrón para estarmos todos juntos. 

Este último uso, no obstante, ya se consideraría dentro del ámbito del 
“castrapo”, al igual que la sustitución del morfo –mos de primera persona 
por la variante –nos en formas como decíanos por decíamos, veníanos por 
veníamos, estábanos por estábamos del imperfecto de indicativo (y 
también en el condicional: estaríanos, vendríanos). 

Siguiendo con los usos del verbo, hay que señalar también la 
existencia de ciertas perífrasis desconocidas en el español estándar, como, 
por ejemplo, dar + participio (de carácter terminativo), tener + participio 
(frecuentativa), estar a + infinitivo (con sentido progresivo o indicando 
inminencia), en expresiones como 

Tiene tanto trabajo que no da hecho (‘no da abasto’) 
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Ya te tengo dicho que no hagas eso (‘te lo he dicho muchas veces’) 
Felisa está a llegar (‘está a punto de llegar’) 

En relación con las partículas cabe destacar, finalmente, el uso de 
luego con valor consecutivo o continuativo, presente sobre todo en la 
expresión ¿Y luego?, portadora de un sinfín de matices6, junto con el de 
las preposiciones sobre todo en la expresión del régimen verbal. Pueden 
darse varios casos. Se usa distinta preposición que en castellano 
normativo en quedar de + infinitivo: 

Quedó de venir temprano (en lugar de en). 

Se elimina la preposición en otros casos, como en ir (a) + infinitivo: 

Voy trabajar toda esta semana en la biblioteca. 

O, también, se utiliza preposición en contextos que no admite el 
estándar: 

Este año el Deportivo quedó de segundo en la liga. 
No se dan de cuenta que la vida es muy complicada.

Es típica la expresión para el año en vez de para el año que viene o
para el próximo año:

Mi tío de Montevideo vendrá para el año. 

2.3 CONSIDERACIONES EN TORNO AL LÉXICO

Es, no obstante, en el nivel léxico donde se producen las mayores 
interferencias entre gallego y español, y, obviamente, también en las dos 
direcciones: por una parte el gallego ha recibido un enorme aporte de 
palabras castellanas —a veces conviven los dos vocablos, gallego y 
español, aunque con especialización semántica7—, pero a su vez también, 
aunque en menor medida, el castellano de Galicia presenta un 
relativamente amplio repertorio de galleguismos, de los que por cierto la 

6 Véase el trabajo de Vázquez Veiga y Fernández Bernárdez (1996). 
7 Es el caso, por ejemplo, de moa ‘muela de afilar’ y muela ‘muela de la dentadura’,  pa
‘pala del horno de hacer pan’ y pala ‘pala en general’, castiñeiro ‘castaño como árbol’ y 
castaño ‘madera de castaño’, etc. 
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mayor parte de las veces no son conscientes los hablantes y, cuando lo 
son, su adopción responde a necesidades expresivas o a desconocimiento 
de la palabra castellana correspondiente. Evidentemente, el grado de 
galleguización léxica no es ni mucho menos uniforme, pues depende del 
lugar y, sobre todo, del nivel cultural de los hablantes y, como es natural, 
corresponde sobre todo a palabras relacionadas con realidades y aspectos 
de la vida más específicamente gallegos. El DRAE por cierto recoge parte 
de este vocabulario, aunque sin duda está pidiendo una profunda revisión 
en este aspecto. 

Así como en relación con los castellanismos del gallego el pueblo no 
los suele adaptar fonéticamente, sino que los reproduce con los mismos 
fonemas aunque éstos no existan en la lengua autóctona, no ocurre lo 
mismo con los galleguismos del castellano, que, por el contrario, pasan 
con frecuencia por esa adaptación fonética (y morfológica), de modo que 
tenemos, por ejemplo, silvera (< gall. silveira) ‘seto’, revieja (< gall. 
rebella por etimología popular) ‘rebelde’, tojo (< gall. toxo) ‘aulaga’, 
hormiento (< gall. formento) ‘levadura del pan’, birojo (< gall. birollo)
‘bisojo’, jurelo (< gall. xurelo) ‘jurel’. Existen, con todo, múltiples 
préstamos sin adaptación; pero en ese caso el hablante suele ser 
consciente del galleguismo, que sin duda mantiene, como he dicho, por 
razones expresivas o por desconocimiento del correspondiente vocablo 
castellano: carallada y trapallada ‘tontería’, larpeirada ‘golosina’, 
larpeiro ‘goloso’, caldeirada ‘guiso de pescado’, carvallo (frente al cast. 
carvajo) ‘roble’, enxebre ‘típico, castizo’. 

El desconocimiento de la palabra castellana se da sobre todo en las 
nomenclaturas referentes a la fauna y flora, así como también a las 
herramientas o utensilios del campo, de la pesca e incluso de ciertos 
oficios. Así, por citar tan solo algunos casos, nombres de árboles y plantas 
o frutos como pésego y pesegueiro ‘pérsico’ (fruto y árbol, 
respectivamente), abruño y abruñero o abruñeiro ‘ciruela y ciruelo 
silvestres’, ameneiro ‘aliso’, aveleira ‘avellano’, taray ‘tamarindo’, 
cenceno o enceno ‘flor del maíz’, bimbio ‘mimbre’, xesta ‘retama’, etc. 
Nombres de pájaros como verderol por verderón, peizoque ‘petirrojo’, 
rula ‘tórtola’, pombo ‘paloma torcaz’, pega ‘urraca’; o de peces como 
pota o choupa ‘volador’, meiga ‘gallo’, robaliza ‘lubina’, parrocha o
xouba ‘sardinilla’, escarapote ‘pez sapo’, mincha ‘bígaro’, y muchos 
otros cuyo equivalente castellano desconozco yo mismo o, simplemente, 
no existe (merlón, pancho, liberna, escacho, samartiño con un largo 
etcétera). Finalmente, herramientas utilizadas en el campo, muchas de las 
cuales por no existir en Castilla, carecen de denominación equivalente a la 
gallega; así, raño, fouce, sacho, caínzo, apeares, picaña o picaraña 
‘pico’, enciño ‘especie de rastrillo’, corripa o tañeira ‘adral del carro’.  
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No hace falta, sin embargo, acudir al léxico especializado para 
detectar la presencia de galleguismos léxicos en el castellano de Galicia. 
Sería prolijo enumerar aquí tan solo los que se utilizan corrientemente. 
Me limitaré —y ya para no extenderme más— a tan solo unos cuantos 
usados incluso en el habla de personas cultas: colo ‘regazo’, nascarillas 
‘fosas nasales’, neno ‘nene’, esmagar ‘chafar, aplastar’, pota ‘olla’,
cambota ‘campana de la chimenea’, charamuca ‘chispa’, grima ‘miedo’ y 
grimar ‘pasar miedo’, perrencha ‘perra o llanto de un niño’, parvo 
‘tonto’, levedar ‘fermentar la masa del pan’, corruncho o recuncho 
‘esquina, hueco’, trapallada ‘tontería’, escarallar y escangallar 
‘estropear’, esbardallar ‘decir tonterías’, bardallas ‘desaliñado’, orvallo 
‘lluvia menuda’ y orvallar ‘llover menudo’, guerreeiro ‘amigo de 
guerrear’, peto ‘hucha’, petar ‘dar golpes’, (pan) reseso ‘viejo, duro’ y un 
gran etcétera. A veces el galleguismo consiste en atribuir un significado 
especial o distinto del que posee verdaderamente en castellano; así, es 
frecuente utilizar el verbo sacar por quitar y, al contrario, quitar por 
sacar; pito además del significado castellano puede ser también ‘polluelo 
de gallina’ y ‘agüilla que cae de la nariz’, esgarrar ‘echar las flemas’, 
pocillo ‘tazón pequeño’, etc.  

He aquí apenas una pequeñísima muestra de vocabulario que, por las 
obvias limitaciones de espacio, no puedo ampliar ahora. Es, desde luego, 
una lástima que nadie hasta este momento se haya preocupado por 
recogerlo en un diccionario especial de tipo contrastivo en el que 
apareciesen no solo las palabras, inexistentes en el español del resto del 
mundo hispánico, de procedencia claramente gallega, sino también 
aquéllas que, existiendo en la lengua de Estado, presentan —sea o no por 
influjo del gallego— algún significado especial o, por lo menos, un uso 
diferente. Y ya con referencia no solo al léxico, sino a los otros aspectos 
diferenciadores del castellano de Galicia, pienso que es hora de que esta 
variedad merezca, en general, una mayor atención por parte de la 
dialectología española, centrada más bien en las variedades 
correspondientes a regiones no bilingües. 
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El español en Cataluña: 
Historia y  actualidad del contacto entre el español y el catalán
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Universidad de Barcelona 

0. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de explicar la situación de contacto de lenguas entre el 
español y el catalán en Cataluña presentamos una breve revisión de la 
historia, la sociolingüística, la legislación lingüística y la lengua de la 
escuela en Cataluña en tanto que condicionantes relevantes del estado 
lingüístico actual de la comunidad de habla catalana. 

El bilingüismo español-catalán de muchos de los hablantes de 
Cataluña habitantes de las grandes ciudades y el bilingüismo social de las 
zonas de expansión económica tiene en parte su fundamento en las 
características históricas y sociolingüísticas de la introducción, 
implantación y expansión del español en Cataluña, así como el de su 
reforzamiento reciente, a pesar de que el español ni ha sido la lengua 
original de Cataluña ni hace demasiados siglos que se instauró allí. Un 
examen de las sucesivas leyes que han regido para las dos lenguas de la 
comunidad catalana así como el examen de la lengua de la escuela 
catalana va a permitir explicar mejor la situación sociolingüística actual. 
El trabajo está organizado en los cuatro apartados siguientes: 

I. La historia del bilingüismo en Cataluña. Se presta atención a la 
gradual implantación del español en Cataluña, en razón de sus etapas, 
desde la llegada hasta la actualidad. Este recorrido histórico obliga a 
estudiar no solo los condicionamientos sociohistóricos sino, y sobre todo, 
las actitudes y usos lingüísticos de cada momento. Asimismo hay que 
destacar los repetidos procesos migratorios que llegan a Cataluña, 
procedentes de la España castellanohablante1. Se especifican, además,  los 

1 Prescindimos aquí –por demasiado recientes– de los últimos fenómenos inmigratorios, 
multiculturales, aunque entre los inmigrantes haya muchos castellanohablantes de la otra 
orilla del Atlántico. 
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fenómenos de diglosia y de bilingüismo de cada etapa (ver Resumen 
histórico en  Esquema 1).  

II. La caracterización sociolingüística de la Cataluña actual. Con una 
población catalana muy diversa socialmente en la zona geográfica de la 
Cataluña bilingüe, actualmente el índice de variación lingüística es muy 
elevado,  incluso si se hace omisión de las recientes inmigraciones 
plurilingüísticas. En ese apartado se proporcionarán los últimos datos de 
los que disponemos, referidos a las identidades lingüísticas de los 
hablantes, a sus usos lingüísticos y a sus actitudes frente al español y al 
catalán.

III. La legislación lingüística española y catalana. Desde el último 
cuarto de siglo XX, tras  la instauración de la democracia y del estado 
autonómico español, la doble legislación lingüística relativa a las dos 
lenguas de Cataluña fundamenta, en parte, el reforzamiento del 
bilingüismo en Cataluña.  Las leyes sancionadas por el Parlamento de 
España contribuyen a preservar la presencia del español en Cataluña.  Las 
leyes emanadas del Parlamento de Cataluña tienen como objetivo la 
recuperación, protección y expansión del uso del catalán en la comunidad 
catalana.

IV. La lengua de la escuela catalana. Dado que la escuela es una 
institución que contribuye al asentamiento y difusión de una lengua, a su 
caracterización como lengua de prestigio, a la expansión del uso y a crear 
sentimientos de fidelidad, es preciso reflexionar acerca del papel de la 
lengua de la escuela en Cataluña.  El español fue la lengua oficial de la 
escuela catalana durante casi tres siglos, lo que contribuiría a una 
situación diglósica de los catalanes escolarizados –el catalán como lengua 
familiar; el español, como lengua de cultura– y reforzaría la lengua de uso 
habitual de los castellanohablantes de Cataluña. Hoy es el catalán la única 
lengua oficial de la escuela, pasando a ser el español una materia más del 
currículo escolar. Habrá que ir evaluando los efectos específicos de la 
actual planificación lingüística en la escuela. 
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Variantes dialectales. 
Variedades de la lengua hablada (en LLEAL, C. (1990): La formación de 
las lenguas romances peninsulares, Barcelona, Barcanova, figura 23, 
p.319). 

I. LA HISTORIA DEL BILINGÜISMO EN CATALUÑA 

La presencia del español en Cataluña es resultado de un proceso de 
expansión bastante tardío. El recorrido histórico de este proceso comporta 
examinar la llegada, la difusión, el asentamiento y la permanencia actual 
de la lengua española en Cataluña. El análisis de los condicionamientos 
sociales e históricos, junto al de las actitudes y los usos lingüísticos, 
permite dar cuenta de los sucesivos momentos de diglosia así como del 
bilingüismo actual de muchos catalanes2.

2 El esquema del final del capítulo aporta un Resumen histórico de la situación del contacto 
entre el catalán y el español en Cataluña. La lengua latina, lengua de cultura, figura también 
en el resumen. Vid. Martí, 1992: 11-65). 
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1. LA LLEGADA DEL CASTELLANO A CATALUÑA

La llegada del español a Cataluña se produjo al final de la Edad Media 
(CAHNER, 1980: 199), justo en el momento en que, desaparecido el 
poder árabe, se iniciaba la unidad política de España bajo el liderazgo de  
Castilla,  la tierra del castellano.  En ese momento, en Cataluña –aunque 
también en otros territorios de la Corona de Aragón, como Mallorca y 
Valencia--, el catalán era la única lengua propia, tal como documenta el 
fragmento siguiente de la Crònica de Ramón Muntaner:  

“vengueren molts fadrins a Cataluña e nodriren-se tot hora ab 
lo senyor infant i en així apreseren del catalanesc de cascun lloc 
de Catalunya e del regne de València to ço qui bo ne bell era”. 3

Solo el latín convivía con el catalán. El latín perduró como lengua de 
cultura siete siglos después de la formación de las lenguas románicas, 
utilizadas en el ámbito familiar, cotidiano, oral e informal. Se producía así 
una situación diglósica restringida a los hablantes cultos. El catalán, 
mediante una lenta configuración de sus propios modelos escritos, que 
duró hasta el siglo XIII, alcanzó el estatus de lengua culta, de modo que 
fue sustituyendo progresivamente al latín.  

Inicialmente el contacto entre el castellano y el catalán tuvo escasa 
trascendencia social en Cataluña: la presencia de unos pocos aristócratas 
castellanos de la corte del rey Juan II4 instalados en Barcelona fomentó la 
decisión de aprender el castellano por parte de algunos miembros de la 
aristocracia catalana de Barcelona.5 Si se quisiera hablar de bilingüismo 
en esta etapa, apenas podría considerarse una situación diglósica muy 
restringida. 

Momento más decisivo de la penetración del castellano en Cataluña 
tuvo lugar durante el reinado de  Fernando el Católico (1472-1515). La 
política pactista de la Corona de Aragón impedía a la monarquía cualquier 
tendencia autoritaria y centralista.6 Rodeado el monarca de grandes poetas 
y  escritores, con su presencia intermitente en Cataluña propició algunos 
cambios lingüísticos no solo en los usos literarios sino también en los 

3 Casacuberta, J. M. de  (ed.), Crònica de Ramon Muntaner, Barcelona, 1927,  V. I, p. 48. 
4 Fue bajo el reinado de Juan II de Aragón (1458-1479), que había nacido y vivido en 
Medina del Campo, cuando los cortesanos aragoneses percibieron el prestigio de la lengua 
de su rey, que acabaron usándola. 
5 Con una literatura catalana de tanta trascendencia como la de Ausias March, solo algún 
escritor comenzó a usar las dos lenguas en  la expresión literaria. Pere Torruella, que formó 
parte de la corte de Alfonso el Magnánimo en Nápoles, fue el primer escritor bilingüe. 
6 Vid. Ladero Quesada, 2004: 527-529, en Cano (coord.) 2004. 
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usos cotidianos e incluso en las actitudes lingüísticas de la comunidad: el 
uso del español se incrementó entre las clases aristócratas de la Corona de 
Aragón, primero, y entre la nobleza y  las demás clases sociales de cierto 
nivel cultural –maestros, clérigos,  administrativos–, algo después.  

Con todo, en la Cataluña de finales de la Edad Media ni se había 
abandonado el catalán como lengua de la corte, ni menos aún se había 
producido un cambio lingüístico en la sociedad. El castellano llegó a 
constituir para los catalanes una lengua no desconocida por la mayoría, 
que se usaba con cierta frecuencia por parte de las clases altas y cultas 
exclusivamente; era el primer momento de una larga trayectoria en la que 
el español se consideraría lengua de prestigio. Sin embargo, no fue la 
presencia de la corte castellana el único motivo  por el que el español 
adquirió el rango de lengua de cultura y símbolo del progreso social y 
económico. Justo en esta etapa de transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna, Castilla daba pasos de gigante en lo que a la lengua se 
refiere. Era precisamente en torno del año 1492 que A. de Nebrija se 
disponía a crear una gramática de la lengua castellana, en cuyo prólogo la 
reina Isabel la Católica escribiría acerca de la aptitud del castellano para 
convertir a los infieles; mientras tanto, Cristóbal Colón preparaba la 
expedición que le llevaría a extender el español por las Indias –en 
realidad, las Américas–; sin olvidar que estaba a punto de publicarse la 
primera gran obra de la época áurea de la literatura española, la Celestina.  

Pero, simultáneamente, se iniciaba la decadencia literaria catalana: 
con la llegada de nuevos modelos textuales escritos en otras lenguas –
sobre todo en español y en italiano– se producía tanto el empobrecimiento 
como la consiguiente disminución de los recursos estilísticos de la 
producción literaria catalana, que, junto a la lengua latina, tan 
preeminente había sido a mediados del Medioevo. Puede considerarse una 
etapa de diglosia entre las lenguas de cultura –el latín  y el español– y la 
lengua del uso cotidiano, el catalán.  

2. LA DIFUSIÓN DEL CASTELLANO EN CATALUÑA

La difusión del castellano en Cataluña durante los siglos XVI y XVII 
corrió paralela al  predominio político, cultural y social de Castilla en el 
mundo7. Con la llegada de los Austria a la corona de los Reinos de 
España, (Carlos I, 1516), los territorios de la Corona de Aragón entran en 
una relación de interdependencia con Castilla. Esta relación se sentirá 

7  Vid. Martínez Shaw, 2004: 659-680, en Cano (coord.) 2004. 
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como una buena forma de salida ante la decadencia social, política y 
económica catalana8.

 El castellano, además, estaba convirtiéndose en el  modelo literario –
recuérdese cómo contribuía a ello el escritor catalán J. Boscán– y, 
también,  en la lengua de uso de la diplomacia, de la vida militar o de la 
vida cotidiana. Como lengua prestigiosa la usaban nobles y aristócratas en 
todas las grandes ciudades europeas. Estos cambios lingüísticos de la 
época imperial afectaron tanto a los usos como a los sistemas lingüísticos 
implicados y, aun, a las actitudes de los hablantes catalanes. Se transfería 
a la lengua el espíritu del proyecto centralista que actuaba sobre cualquier 
realidad (MARTÍ: 1992). Las clases altas catalanas, deseosas de poder, 
aprendieron y usaron el castellano. Y todo esto ocurría a pesar de que el 
absolutismo castellano aún daba cabida a la diversidad administrativa de 
las distintas entidades políticas heredadas por Castilla. 

Durante los Siglos de Oro aparecen en Cataluña los fenómenos 
característicos de una sociedad bilingüe.  Se produce cierto deterioro del 
catalán, con interferencias del castellano; tienen lugar algunos procesos de 
sustitución lingüística, aunque solo en los grupos sociales más poderosos. 
Y, lógicamente, se produjo en una parte importante de la población una 
constante  interferencia de la lengua primera, el catalán, sobre el 
castellano aprendido.  

Además, la mayoría de los escritores  se hizo  bilingüe en la 
producción escrita; sin duda, el mecenazgo literario de aristócratas 
castellanos (TERRY-RAFEL, 1983) condicionó la elección lingüística de 
los escritores catalanes. 

3. ASENTAMIENTO DEL ESPAÑOL EN CATALUÑA

El asentamiento del español se produjo a principios del s. XVIII, 
después de los profundos cambios habidos en España tras una larga 
guerra de sucesión (1701-1713) y la instauración de la dinastía borbónica. 
Así fue como Cataluña perdió independencia. Hubo centralismo 
territorial, político y socioeconómico; y, en el nivel lingüístico, mediante 

8 Vid. cómo expresa un escritor bilingüe, el poeta valenciano Narcís Vinyoles, la 
superioridad de la lengua castellana sobre el catalán en una confesión íntima, por más que 
haya sido considerada poco espontánea: 
“desseo de servir y complacer a muchos que con presuntuoso atrevimiento, osé alargar la 
mano para ponerla en esta limpia, elegante y graciosa lengua castellana, la qual puede muy 
bien y sin mentira ni lisonja, entre muchas, bárbaras y salvages de aquesta nuestra España, 
latina, sonante y elegantíssima ser llamada”. (Narcís Vinyoles, Supplementum chronicarum, 
València, 1510). 
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los Decretos de Nueva Planta se instauró el español como única lengua de 
uso oficial en toda España (MARFANY, 1995). Por primera vez, en 
Cataluña  se prohibía el uso del catalán, y el español se convertía por ley 
en la única lengua de cultura. La prohibición afectaba a los usos 
administrativos, jurídicos y docentes. Tal vez, durante el siglo XVIII, y 
gran parte del XIX, uno de los factores que más contribuyó al 
asentamiento del español en todas las comunidades bilingües fue la 
enseñanza en castellano en todas las escuelas primarias, bajo el modelo 
único normativo de la Gramática de la Real Academia (1771)9, del 
Diccionario de Autoridades y del Prontuario de Ortografía (1844), los 
cuales habrían de contribuir a la homogeneidad cultural en español. Pese a 
todo, persistía la situación de diglosia, con el catalán para el uso cotidiano 
y el español como lengua institucional y de cultura.   

El cambio lingüístico de mayor trascendencia social se inició, sin 
embargo, a finales del siglo XIX, con la industrialización. Con la ruptura  
de la cohesión social, la alta burguesía catalana se inclinaría por la
castellanización de Cataluña. La alta burguesía, favorable al poder del 
estado, se castellanizó. En el siguiente prólogo del Diccionario catalán-
castellano-latín10 se exponen los principios vigentes de esta burguesía 
catalana:

“Por ser el idioma castellano el de la corte de España y de 
casi todo el reino y por ser en Cataluña mismo indispensable en 
los tribunales, en las aulas y academias, y común en los púlpitos, 
y en los asuntos de comercio, de literatura y en casi todos los de 
alguna gravedad, se ven los catalanes con tanta frecuencia de 
producirse en castellano, ya de palabra, ya por escrito, no solo en 
sus viajes y en sus relaciones con la corte y demás provincias, 
sino también sin salir de sus casas y en el trato con sus propias 
gentes, que no es de admirar que sean tan generales los deseos de 
un diccionario en que, por orden alfabético de las voces y frases 
del idioma provincial, se encuentren las castellanas que les 
corresponden.” 

9 La primera edición de la Gramática de la Academia es de 1771, pero hasta 1780 no fue 
declarada texto obligatorio en la enseñanza (decreto de Carlos III). Para el uso escolar, la 
Academia publicó dos adaptaciones, que aparecieron por vez primera en el siglo XIX,  en 
1857 y fueron obligatorias por una ordenanza real: para  la enseñanza primera un Epítome,
para la segunda enseñanza un Compendio. Entre 1857 y 1868 se imprimieron 114.000 
ejemplares del Compendio y 726.000 del Epítome. (FRIES, 1989: 84-88) 
10 Editado en Barcelona (1803-1805), por Esteve, J.Bellvitges, J.-Juglà, J.
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 Sin embargo, con el tiempo, las clases burguesas catalanas medias 
creyeron que había que recuperar la lengua catalana: simultáneamente a 
que llevaban a cabo una política económica propia, comercial, industrial y 
agrónoma, con la que pretendían apartarse de la gestión centralizadora, 
que juzgaban perniciosa, defendían el uso de la lengua catalana. Así 
quedaría modificada la valoración social de las dos lenguas de Cataluña, y 
nacería el primer movimiento catalanista (MARFANY, 1995). Desde 
entonces, aunque con interrupciones, se ha luchado por la recuperación 
del uso del catalán escrito, así como también por la regulación del sistema 
lingüístico y ortográfico.   

De todos modos, estos cambios ni contribuyeron a detener la 
castellanización, ni modificaron su rumbo: a corto plazo, indudablemente 
eran más eficientes las leyes españolas. El catalán iba perdiendo uso en la 
escolarización, en la  expansión de  los medios de comunicación, en la 
impartición de la justicia y en todos  los textos juridicoadministrativos,
donde solo se usaba el español.  

Además, otro factor impidió el retroceso en la castellanización: en 
Barcelona, y en otras pequeñas ciudades catalanas, tuvo lugar a finales del 
XIX el primer fenómeno inmigratorio, con la llegada de un gran número 
de obreros castellanohablantes (TERMES: 1983). Así fue como el español 
empezó a ser la lengua conversacional entre una nueva clase social muy 
desfavorecida, fenómeno que volvería a repetirse en el siglo XX con la 
nueva gran oleada migratoria de origen meridional de los años sesenta.  

El cambio de identidad en la población que tuvo lugar en Cataluña en 
el tránsito del XIX al XX acarreó un nuevo efecto diglósico: entre las 
clases obreras, una parte solo conocía el catalán y la otra parte, solo el 
español. El español iba a convertirse en la lengua puente entre los 
hablantes monolingües de las dos lenguas habladas en Cataluña. 

4. LA PERMANENCIA DEL ESPAÑOL EN CATALUÑA

La situación lingüística de la Cataluña de los siglos XX y XXI es mera 
continuidad de la etapa anterior (BOIX, 2004; VILA, X., 2004). Los críticos 
eventos políticos del siglo XX –dos dictaduras de signo centralista y la 
guerra civil (1936-1939)–  y los profundos cambios sociales –los procesos 
migratorios–  solo iban a concurrir en el refuerzo de la presencia del 
español en Cataluña.  

En los primeros cuarenta años del siglo XX arraigó en Cataluña aquel 
movimiento decimonónico de recuperación del catalán como lengua de 
uso normalizado y de cultura. Durante la Segunda República se consiguió 
de algún modo que español y catalán compartieran el estatuto de lenguas 
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oficiales; sin embargo, bajo Franco, inmediatamente después de la guerra 
civil, se malogró tal situación. Si bien el catalán seguía presente en las 
zonas rurales, simultáneamente incrementaba el bilingüismo, tanto social 
como individual, sobre todo en las ciudades. El catalán seguía vivo en el 
uso familiar cotidiano de los campesinos y en el de las clases medias 
rurales y urbanas. El español volvía a ser la lengua institucional, de las 
situaciones formales, de la escuela y de los medios de comunicación, 
además de ser la lengua de gran parte de los inmigrantes llegados durante 
el primer tercio del siglo XX.  

En la década de los sesenta y principios de los setenta del siglo XX, 
cuando, cercana ya la transición política, se entreveía la recuperación de 
las libertades democráticas y, aun, las lingüísticas, llegaban de nuevo a 
Cataluña centenares de miles de emigrantes de lengua española, con 
variedades meridionales, que necesariamente iban a neutralizar aquellos 
esfuerzos por recuperar la lengua catalana y, además, iban a asegurar la 
perduración del bilingüismo hasta la actualidad. 

Desde 1975, Cataluña progresa en esa configuración lingüística tan 
característica de esta última etapa: español y catalán son lenguas de uso 
en permanente contacto; se conoce y  se usa el español en muchas de las 
situaciones comunicativas de la vida diaria; y son muchos los que 
entienden el catalán e, incluso, conocen sus normas y son capaces de 
usarla, pero son muchos menos los que lo usan habitualmente en la vida 
cotidiana, sobre todo en las grandes ciudades industriales, pese a la 
escolarización en catalán. Es así cómo el español es una lengua viva en 
Cataluña.
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RESUMEN HISTÓRICO DE LA SITUACIÓN DEL CONTACTO 
ENTRE EL CATALÁN Y EL ESPAÑOL EN CATALUÑA  

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV 
Lengua cotidiana 
Catalán - Retroceso de la diglosia entre el latín y 

el catalán, a favor del catalán, la lengua 
cotidiana

Lengua de cultura  
latín 
catalán

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV 
Lengua cotidiana 
Catalán - Retroceso de la diglosia entre el 

latín y el catalán, a favor de la 
lengua cotidiana  
- Tenue inicio de la diglosia entre el 
catalán y el castellano 

Lengua de cultura  
latín 
catalán
castellano

SIGLOS XVI Y XVII 
Lengua cotidiana 
catalán
español - Aumento de la diglosia entre el 

catalán y el español en la lengua de 
cultura, a favor del español 

Lengua de cultura  
latín 
catalán
español 

SIGLOS XVIII 
Lengua cotidiana 
catalán
español - Diglosia absoluta entre el catalán y el 

español en los catalanohablantes Lengua de cultura  
latín 
catalán
español 
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SIGLOS XIX 
Lengua cotidiana 
catalán
español -Leve recuperación del catalán como 

lengua de cultura, a partir de la 
segunda mitad de siglo 

Lengua de cultura  
latín 
catalán
español 

SIGLOS XX 
Lengua cotidiana 
catalán
español - Situaciones diglósicas diferentes 

entre el catalán y el español, a lo 
largo del siglo Lengua de cultura  

catalán
español 

ESQUEMA 1 

(La diferencia de intensidad de color en el nombre de las lenguas se 
corresponde con la cantidad de usuarios de las mismas). 

II. CARACTERIZACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA CATALUÑA
ACTUAL

Las características sociolingüísticas referidas a la población de 
Cataluña que aportaré han sido extraídas del volumen VIII, “Els trets 
lingüístics”, de Marina Subirats (2002)11. La limitación de datos a la 

11 La encuesta fue elaborada en el marco de la Enquesta de  la Regió de Barcelona 2000. 
Condicions de vida i hàbits de la població por el “Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona”   y  fue dirigida por Salvador Giner (Enquesta de la Regió de 
Barcelona 2000Web, Informe general (2003): IERMB).  En ella, se caracteriza la población 
de la provincia de Barcelona durante quince años. Es la cuarta encuesta tras las  publicadas 
en 1985, 1990, 1995. Las características de los datos de la Encuesta aparecen en el vol.  5.
Dades estadístiques bàsiques 2000. Resultats segons zones socials: una cartografia social 
de la província de Barcelona. La muestra poblacional es de 5057 individuos. Sobre los datos 
de la próxima encuesta, consultar la siguiente página web: 
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/enquesta.htm. 
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provincia de Barcelona y al año 2000 restringe el análisis, pero 
incrementa el rigor por la fiabilidad de los datos.  

Los datos del resto de Cataluña no siguen la misma evolución que en 
Barcelona y su Región Metropolitana.12 Exceptuando las capitales de 
provincia, sobre todo Lérida y Tarragona, el resto del territorio catalán ha 
mantenido el uso de la lengua catalana como lengua habitual y, además, 
ha verificado un sobresaliente crecimiento en el conocimiento del catalán 
como lengua escrita, al ser efectiva la escolarización en catalán. Por el 
contrario, en los grandes núcleos urbanos de Cataluña, que recibieron más 
emigrantes castellanohablantes en las décadas de los sesenta y los setenta, 
el proceso de relación de las dos lenguas no es demasiado diferente del 
existente en Barcelona. 

En los estudios más recientes, la extensión poblacional de una lengua 
se mide a partir de parámetros diversos, extraídos de características 
sociolingüísticas que el estudioso considera estructurales o coyunturales. 
En las situaciones de bilingüismo es habitual y determinante conocer la 
extensión de la lengua a partir del concepto de la identidad lingüística, 
aunque de ningún modo se desestima la incidencia del uso de cada lengua 
para afinar dicha determinación. 

Cuantificados en la encuesta los datos sobre la identidad lingüística de 
la comunidad de habla barcelonesa, M. Subirats subraya las variables 
sociolingüísticas que contribuyen a dibujar una imagen bastante exacta 
acerca de la evolución del contacto de las dos lenguas en Cataluña: la 
edad, la lengua de los padres y la lengua de las relaciones familiares son 
las variables estructurales que participan en esta caracterización. La 
panorámica lingüística que se obtiene referida tanto al catalán como al 
español permite extraer las tendencias evolutivas del asentamiento del 
español en Cataluña en este corte cronológico de los últimos veinte años 
del fin del siglo XX. 

De este modo se explica la evolución de la lengua de la población 
procedente de la mayor emigración castellanohablante del siglo XX, así 
como también la evolución de la lengua de sus hijos. Este conjunto de la 
población catalana se debate entre mantener el español como lengua 
propia, tener como lengua propia el español, la lengua de sus padres, 
adoptar el catalán como lengua propia o tener las dos lenguas como 
propias. La evolución de estos patrones da cuenta de los mecanismos de 

12 La Regió Metropolitana de Barcelona es una región de Cataluña definida en el Plan 
territorial general de Cataluña. Tiene una extensión geográfica de 3.236 km2, una població 
total de 4.856579 en 2007  y una densidad de 1.496 hab/km2. Barcelona, la ciudad más 
importante, es uno de los mayores ejes de desarrollo económico y empresarial en Europa y 
en el Mediterráneo Occidental. Supone el 10% del territorio de Cataluña con el 68% de la 
población (3.202 habitants/km2).
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transmisión lingüística entre generaciones (FISHMAN, 1991) en las zonas 
de Cataluña donde se instaló predominantemente aquella emigración de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Además, los datos del uso del catalán entre la población encuestada 
permiten extraer conclusiones, aunque solo de modo indirecto, sobre el 
uso del español. Y, asimismo, la variable del conocimiento de la lengua 
catalana contribuye a explicar tanto fenómenos de variación en la 
subvariedad del español como la gradación del bilingüismo entre los 
diferentes grupos de población.  

2.1. Respecto de la identidad lingüística, los datos de la encuesta 
perfilan tres subgrupos de hablantes: los que tienen  como lengua propia o 
bien el español o bien el catalán o bien las dos lenguas:13

1. En la provincia de Barcelona la mayoría de la población se 
considera castellanohablante: una de cada dos personas, mientras que solo 
una de cada tres se considera catalanohablante. Entre la población joven 
aumenta el número de bilingües, que consideran el español y el catalán 
como lenguas propias. Existen diferencias territoriales; hay mayor 
número de hablantes que reconocen como lengua propia solo el español 
en la ciudad de Barcelona y en su cinturón industrial – la Primera Corona 
de la Encuesta–. 

2. En la ciudad de Barcelona predomina la población de habla 
castellana. Crece significativamente, sin embargo, la población que se 
declara bilingüe. 

3. En los territorios más alejados de Barcelona, los incluidos en la 
Segunda Corona, con núcleos poblacionales más pequeños, incrementa el 
número de los castellanohablantes y el de los bilingües, frente al 
equilibrio poblacional entre castellanohablantes y catalanohablantes 
documentado en la Encuesta anterior de 1995.   

Son las diferencias territoriales entre estas tres zonas las que explican 
las grandes diferencias de los datos generales (ver Esquema 2, Regió I: 
Barcelona i corones metropolitanes)

1.  En la periferia de la  provincia  de Barcelona, la zona externa a la  
Región Metropolitana de Barcelona (RMB), menos de una cuarta parte de 
personas se considera castellanohablante, lo que contrasta con la 
población de la RMB, donde se considera castellanohablante más de un 
50% de los hablantes. El bilingüismo puro tiende a aumentar en las 
regiones donde el uso del español es mayoritario. 

13 (Vid. en el esquema 2 la distribución geográfica de las diversas zonas consideradas en la 
Enquesta y sus poblaciones: Barcelona, la primera Corona y la segunda Corona de la Región 
Metropolitana, la zona externa del  Área Metropolitana, además de Barcelona).  
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2. Dentro de la RMB, el español predomina en la Primera Corona de 
modo estabilizado, en un 70%; mientras que el catalán como lengua 
propia única tiende a disminuir ligeramente. El bilingüismo aumenta. 

3. En la ciudad de Barcelona, el español predomina, pero de modo 
inferior al de la Primera Corona: algo menos de un 50% y con tendencia a 
retroceder. Aquí también aumenta ligeramente el número de bilingües. 

4. En la Segunda Corona, con un peso muy similar de 
castellanohablantes y de catalanohablantes en la Encuesta de 1995, crece 
ligeramente el número de hablantes de español (56,1% sobre 55,4%) y, 
con más fuerza, el de  bilingües (13,5 sobre 10,5) y decrece el de los de 
catalán (29,8 sobre 33,9) en la Encuesta del 2000. 

En resumen, de esta encuesta se deduce que en la RMB decrece, 
aunque en proporciones pequeñas, tanto el número de hablantes que 
considera el catalán lengua propia como el número de hablantes en los 
que el español es considerada lengua propia;  ambas reducciones se 
corresponden con el incremento del bilingüismo. 

ESQUEMA 2.

(extraído de Regió Metropolitana de Barcelona. Territori-Estratègies-
Planejament. Institut d’Estudis Metropolitans (Ed.), Barcelona, 1996. 
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PRIMERA CORONA (ÁMBITO DE LA ANTIGUA CORPORACIÓN 
METROPOLITANA DE BARCELONA):  
Badalona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El 
Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Hospitalet de 
Llobregat, Molins de Rei, Moncada i Reixac, Montgat, Pallejà, Ripollet, 
Sant Adrià del Besós, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Viladecans 

SEGUNDA CORONA:  Abrera, Aiguafreda, Alella, Arenys de Mar, 
Arenys de Munt, Argentona, Barberà del Vallès, Begues, Bigues i Riells, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrach, Caldes de Montbui, Calella, 
Campins, Canet de Mar, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, 
Castellar del Vallès, Castellbisbal, Castellcir, Castellterçol, Castellví de 
Romanes, Cervelló, Collbató, Corbera de Llobregat, Dosrius, El Masnou, 
Esparreguera, Figaró-Montmany, Fogueres de Montsoriu, Gallifa, 
Granera, Granollers, Gualba, L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La 
Llagosta, La Roca del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall, Llinars, Malgrat de Mar, Martorell, Martorelles, 
Matadepera, Mataró, Mollet del Vallès, Montornés del Vallès, Montseny, 
Motmeló, Olessa de Montserrat, Òrrius, Palafolls, Palau-Solità i 
Plegamans, Parets del Vallès, Pineda de Mar, Polinyà, Premià  de Dalt, 
Premià de Mar, Rellinars, Rubí, Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Esteve Sesrovires, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Llorenç Savall, Sant Pere de Vilamajor, Sant 
Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze Safaja, Sant Vicenç de 
Montalt, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Santa 
Perpètua de Mogoda, Santa Susanna, Sentmenat, Tagamanent, Teià, 
Terrassa, Tordera, Torrelles de Llobregat, Ullastrell, Vacarisses, 
Vallgorguina, Vallirana, Vallrromanes, Viladecavalls, Vilanova del 
Vallès, Vilalba Sasserra, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt 

COMARCAS EXTERNAS AL ÁREA METROPOLITANA:  Alt Camp, 
Alt Empordà, Alt Urgell, Alt Penedés, Alta Ribagorça, Anoia, Bages, 
Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedés, Berguedà, 
Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Gironés, Montsià, 
Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Pla de 
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l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva , 
Solsonès, Tarragonès, Terra Alta, Urgell, Val d’Aran 

2.2. Si se relacionan las variables sociolingüísticas relevantes con los 
resultados lingüísticos obtenidos en la parte de la encuesta que valora la 
identidad lingüística de los hablantes, se obtiene una mejor explicación de 
la tendencia de los datos.

2.2.1. La variable edad, estructural en casi todos los estudios 
sociolingüísticos realizados en situaciones de contacto de lenguas, 
también es relevante en la realidad sociolingüística actual de Cataluña 
debido a diversos factores políticos, sociales y culturales. Como ejemplo, 
baste anotar algunos: la incorporación de los emigrantes de origen en 
Cataluña –llevan entre 40 y 50 años los de la última migración–; la 
integración de sus hijos en una escuela monolingüe catalana; la 
recuperación de las libertades democráticas y sus consecuencias legales –
el reconocimiento del catalán como lengua propia en el Estatuto, el uso 
del catalán como lengua propia en casi todas las instituciones, y en 
muchos de los medios de comunicación–; etc. Comparando el grupo de 
población de más edad (más de 65 años) con la de menos (18-25 años) 
pasando por todos los grupos, puede verificarse que los hablantes de 
castellano son más en las generaciones más jóvenes que en las de más 
edad. De nuevo se verifica que el bilingüismo aumenta junto a hablantes 
castellanohablantes y bilingües. En esta encuesta, sólo la lengua catalana 
va decreciendo en relación con las edades más tempranas. “La situación 
de contacto lingüístico que se produce en la provincia de Barcelona, sobre 
todo en la región metropolitana, tiene como efecto a medio plazo la 
disminución del grupo que se considera de lengua catalana y su 
sustitución paulatina por un grupo que se siente bilingüe y que convive 
con otro que se siente castellanohablante, y que sigue siendo mayoritario. 
La convivencia lingüística actual no plantea una situación transitoria 
hacia la catalanización de la población, sino hacia el bilingüismo, hecho 
que sugiere una mayor debilidad estructural para la pervivencia de la 
lengua catalana.” (Subirats, 2002). Esta socióloga considera que este 
panorama lingüístico actual se relaciona directamente con la identidad 
lingüística reconocida por los encuestados. 

2.2.2. La variable lengua de los padres, subsidiaria en otros estudios, 
es una variable estructural en el estudio de una zona como la de Barcelona 
donde existe contacto lingüístico. En la Cataluña que recibió los grandes 
contingentes de población emigrante en las décadas de los sesenta y de los 
setenta,  los hijos de estos ya han nacido  casi todos en el principado, de 
modo que unos se sienten bilingües, aunque, en porcentajes menores, se 
reconocen castellanohablantes y aun algunos, catalanohablantes estrictos. 
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En el seno de esta variable lingüística es preciso considerar tres 
grupos familiares diferentes, según la homogeneidad o heterogeneidad 
ligüística de los miembros  de la familia: 1. familias homogéneas, cuyos 
miembros comparten la misma identidad lingüística (español, catalán, o 
bilingüe). 2. familias mixtas, en las que los progenitores tienen 
identidades diferentes; y 3. familias mutantes, en las que los progenitores, 
comparten la misma identidad lingüística (español, catalán, o bilingüe), 
mientras que algún hijo o todos–declaran identidad lingüística distinta a la 
de los padres. 

Los resultados que ofrece la encuesta atendiendo a estos grupos 
subrayan, sobre todo, la mayor estabilidad de las familias homogéneas 
(73,1%),  con 44,3% de habla española, 25,6% catalana, y 6,2% bilingüe. 
En las familias mixtas, con un 12,8 de la población, la transmisión 
lingüística favorece el bilingüismo (6,8%) y la decantación por la lengua 
catalana (5%), y casi nunca la elección de la lengua española (1%). En las 
familias mutantes (10,2%) se dan dos situaciones bien diferenciadas: 
cuando los padres son de habla española (9,7%), sus hijos se declaran 
bilingües (7,9%) o catalanohablantes (1,8%). Mientras que, cuando los 
progenitores son catalanes (0,5%), solo se favorece que los hijos sean 
catalanohablantes, y es muy raro que los hijos se sientan 
castellanohablantes (0,1%) o bilingües (0,4%). 

En este sentido, pues, el español como lengua propia no crece a partir 
de la variable lengua de los padres, ya que en las familias donde uno de 
los miembros de la pareja, o los dos, es de habla catalana no suele haber 
transmisión lingüística del español como lengua única. Sí, en cambio, 
puede ocurrir lo contrario; es decir, puede suceder que, siendo uno de uno 
de los miembros de la pareja, o los dos, de habla española, se transmita la 
lengua catalana. Sin embargo, el resultado más frecuente, de nuevo, es el 
del bilingüismo.  

Subirats, en el análisis de esta variable plantea la pregunta más 
relevante del informe y lo hace en términos de reflexión, con el objeto de 
fundamentar la planificación político-lingüística futura. Pone de relieve el 
motivo por el cual hay mayor reducción en el grupo de hablantes que se 
declaran catalanohablantes que en los que se declaran castellanohablantes, 
a pesar de que tanto una familia mixta como una pareja castellanohablante 
transmiten a sus hijos bien la identidad bilingüe bien la catalana,  y, casi 
nunca, la identidad española. El hecho es que la proporcionalidad 
numérica de los diferentes grupos familiares que incluyen la identidad 
lingüística española es superior al número de parejas mixtas con identidad 
catalana, de modo que el incremento del grupo de catalanohablantes a 
partir de los patrones de la transmisión lingüística no es suficiente para 
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compensar la disminución que supone la incorporación de un 
catalanohablante a una familia mixta.

2.2.3. La variable lengua de las relaciones familiares. Se compadece 
en la zona objeto de estudio con las resultados que caracterizan la 
identidad lingüística de la población: un tercio de las relaciones familiares 
se establece en lengua catalana; más de la mitad, en lengua española; y el 
resto, de modo bilingüe. 

2.3. Si bien es cierto que en una situación de contacto lingüístico la 
identidad lingüística es la variable que define a los hablantes, también lo 
es que contribuyen a la caracterización lingüística de los individuos de la 
comunidad hablante los usos que hacen de las dos lenguas.14 Que un 
hablante considere el catalán como su lengua propia no comporta 
necesariamente que no use el español para sus relaciones familiares, o 
viceversa. 

En la encuesta del 2000, los resultados que se obtienen de los usos 
lingüísticos son complejos. Las relaciones de un individuo con el padre y 
la madre son muy similares numéricamente, aunque se establecen con 
mayor frecuencia en español que cuando el mismo individuo trata con sus 
hijos. Es decir, el hijo de emigrante, que suele dirigirse a sus padres en 
español, puede dirigirse a sus hijos en catalán sin que, por ello, se 
considere de identidad lingüística estrictamente catalana; puede seguir 
considerándose bien castellanohablante bien bilingüe. 

Los  usos lingüísticos familiares  se muestran  muy estables en los 
últimos años –hay pocas divergencias en las dos últimas encuestas, la de 
1995 y la de 2000–. Las diferencias que muestra la encuesta son sobre 
todo territoriales, entre la RMB y la zona periférica de la provincia. El 
contraste se muestra, de nuevo, entre un uso muy arraigado del catalán en 
los confines del territorio provincial y el uso muy extendido del español 
en el área metropolitana. El contraste se equilibra, de todos modos, con 
usos crecientes de un bilingüismo cuyos individuos pueden identificarse 
con una doble tendencia: por una parte, el mayor peso numérico de los 
hablantes que se decantan por el uso del español, debido a sus orígenes y 
a que no quieren renunciar a esta identidad lingüística; por otra parte, la 
voluntad de los bilingües de asimilar la lengua catalana, al ser esta la 
lengua de la clase media y, por consiguiente, lengua de prestigio, además 
de uno de los símbolos de pertenencia a Cataluña.  

2.4. En una situación de contacto lingüístico la variable conocimiento  
de la lengua debería reflejar no solo el número de hablantes sino el grado 

14 Sobre el uso del  español, vid. Siguan: 1999. 
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de conocimiento de los hablantes de cada una de las lenguas que participa 
en el contacto. En todas las encuestas oficiales realizadas por el Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona  solo se anota el dato 
del conocimiento del catalán y no se anota, en cambio,  el del español. La 
razón de este comportamiento reside en el cambio que se ha producido 
necesariamente en la integración del conocimiento del catalán por parte 
de la sociedad catalana en el último cuarto del siglo XX: la situación de 
postergamiento en la que estuvo el catalán en las cuatro décadas 
anteriores,  con su ausencia de la escuela  y de los usos oficiales, de una 
parte, además del gran crecimiento del uso oral del español con la llegada 
de población castellanohablante –en muchos territorios con un alcance 
superior al 50%– conllevó la falta de conocimiento del catalán en alguna 
de sus destrezas, o en todas, de gran parte de la población catalana. El 
reconocimiento del catalán en la Constitución y en el Estatuto ha 
conllevado en los últimos 25 años una gran recuperación de esta lengua 
por parte de la comunidad de habla,15 con las limitaciones que hasta aquí 
hemos observado. Además, que el conocimiento del español no se haya 
observado en la encuesta como variable tiene que ver también con el 
hecho de que, presente en la escuela y también en los medios de 
comunicación, en mayor o menor grado, se presume que sigue siendo una 
lengua todavía bien conocida por la mayoría de la población. 

Con todos estos datos aportados por la encuesta se obtiene un buen 
indicador de la situación de conjunto de las dos lenguas en la comunidad 
barcelonesa. Las observaciones finales del informe lingüístico de M. 
Subirats (2002) son concluyentes:  

1. En la provincia de Barcelona predominan las personas que se 
consideran de habla española. Representan más de la mitad de la 
población frente al tercio que se consideran de lengua catalana. El cuarto 
restante se considera bilingüe; este grupo tiene tendencia al crecimiento, a 
expensas tanto del grupo de habla española como del de lengua catalana, 
por más que la pérdida en cada uno de los grupos no represente lo mismo 
respecto del total: un individuo menos de lengua catalana, el grupo 

15 La mejora en el conocimiento del catalán se produce sobre todo en las generaciones más 
jóvenes, donde el conocimiento se eleva al 90%. Respecto de esta variable, se puede 
constatar que también existen desigualdades territoriales, de signo inverso al que hemos 
hallado respecto de otras variables que explican la extensión poblacional del español. Donde 
se da menor conocimiento del catalán es en la Primera Corona, aunque el conocimiento 
aumenta también entre las generaciones más jóvenes, debido a la escolarización en lengua 
catalana. Por el contrario, donde se constata un mayor conocimiento del catalán es en la 
ciudad de Barcelona, donde más de la mitad de su población lo habla y lo escribe, y solo  
una quinta parte de la población dice que no lo habla. 
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minoritario, hace decrecer mucho más el porcentaje de hablantes de esta 
lengua que la pérdida de un individuo que se declare solo 
castellanohablante, al ser este el grupo mayoritario. 

2. El conocimiento del catalán ha progresado espectacularmente. Se ha 
producido la normalización de la lengua. Pero, ello no implica ni un uso 
habitual de la lengua ni el sentimiento de identidad lingüística, al menos, 
exclusivo. En la mayoría de hablantes de catalán, esta lengua es 
considerada, como máximo, lengua propia junto al español.  

3. Se teme por la supervivencia de la lengua catalana, porque en las 
zonas donde hay más catalanohablantes –la zona periférica de la 
provincia– la población tiene un alto índice de envejecimiento y los que 
llegan allí como una nueva ola migratoria, o son bilingües o tienen el 
castellano como lengua propia, lo que refuerza el crecimiento del grupo 
castellanohablante. 

III. LA LEGISLACIÓN LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA Y CATALANA 

Tras la guerra civil española (1936-1939), bajo la dictadura de Franco 
(1939-1975), Cataluña usaba el castellano como lengua de las 
instituciones y de cultura, y respecto de la lengua oral, el catalán era la 
lengua cotidiana en las familias catalanohablantes, mientras el castellano 
era usado por las familias llegadas en la última emigración del siglo XX. 
Hasta 1960, la política lingüística ejercida derivaba de la norma que 
prohibía el catalán como segundo idioma oficial en Cataluña. El resultado 
fue una situación diglósica en los catalanohablantes, que usaban el catalán 
en las situaciones cotidianas, el español en cualquier otra situación formal 
y cambiaban del catalán al español siempre que desconocían la lengua de 
su interlocutor (MARTÍ, 1992)  

Desarrollado desde finales del siglo XX un caldo de cultivo apto para 
la creación de nuevos usos sociolingüísticos, con el catalán como lengua 
prioritaria (VILA, F. X. 2003, y 2004: 29-30), la normativa lingüística en 
España y en las comunidades autónoma ha ido modificándose desde la 
reinstauración democrática de 1975.  

1. LEGISLACIÓN LINGÜÍSTICA ESPAÑOLA

Tras las elecciones de 1977, el Congreso de los Diputados redactó el 
Proyecto de una nueva Constitución Española, que se promulgó en 1978. 
Al configurar la Carta Magna la estructura política territorial del Estado 
de las  Autonomías,  se reconoce legalmente la pluralidad lingüístico-
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cultural. En el artículo 2 de la Constitución Española se garantiza el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones. Y en el 
artículo 3 se establecen los siguientes principios lingüísticos:  

“1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. 
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a 
usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 
Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de 
España es un patrimonio cultural que será objeto de especial 
respeto y protección.” 

Con esta Constitución se admite que cada una de las lenguas propias 
de las Comunidades Autónomas bilingües sea lengua cooficial en el 
territorio propio de la Comunidad Autónoma, pero no en los otros 
territorios del estado español.  

2. LEGISLACIÓN LINGÜÍSTICA CATALANA16

En 1977, al reestablecerse la Generalitat como órgano de gobierno de 
Cataluña, el catalán volvía a ser declarado lengua oficial de esta 
Comunidad en la carta magna del Parlamento de Cataluña, el Estatut
d’Autonomía (1979). En el artículo número 3 se establecían los principios 
normativos relativos a la lengua catalana: 

“1) La lengua propia de Cataluña es el catalán. 
2) El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como 

también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español. 
3) La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de 

ambos idiomas, tomará las medidas necesarias con el fin de 
asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan 
llegar a su igualdad plena en relación a los derechos y deberes de 
los ciudadanos de Cataluña”. 

Indudablemente, estos principios conllevaban la intención de que el 
catalán llegara a ser la lengua propia exclusiva, de que el castellano fuera 

16 Sobre Legislación lingüística en relación con la lengua catalana, véase 
http://www.directori.org.  
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la lengua oficial de modo subsidiario y de que la política lingüística del 
gobierno catalán consiguiera que el catalán  tuviera  una situación paralela 
a la del español. 

Desde entonces, la totalidad de la legislación catalana ha tendido a 
preservar y hacer efectivos estos principios. Las entidades públicas 
catalanas con capacidad normativa  (Generalitat, Ayuntamientos, 
Universidades, Cámaras de Comercio, Registros (Civil, Mercantil, de la 
Propiedad Industrial, etc.) han regulado el uso y el conocimiento de las 
lenguas de Cataluña, tendiendo fundamentalmente a la normalización y  
recuperación de la lengua catalana.  

Con la campaña publicitaria sobre normativización del uso del catalán 
(1981 y 1982) y la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña (6 de 
abril de 1983), quedaba establecido el marco legal para el uso pleno del 
catalán en las relaciones con la Generalitat, la Administración y la 
Justicia, en la enseñanza y, también, en los medios de comunicación.  

Con la última redacción del Estatut d’Autonomía de Cataluña (18 de 
junio de 2006), que sustituye al de 1979, se produce una nueva regulación 
relativa a la lengua catalana, mucho más minuciosa en la  definición de la 
lengua catalana como lengua propia, sus usos, su difusión y sus 
relaciones17.  También se regulan las relaciones entre el catalán y el 
español en Cataluña18, la expansión del catalán en ámbitos 
internacionales19 y la difusión del catalán fuera de Cataluña.20

17  En el detalle del artículo 6, dedicado a regular las lenguas de Cataluña, pueden observarse 
los principios que refuerzan el reconocimiento legal de la singularidad catalana. En el 
apartado 6.1, además de declarar el catalán  como “la lengua propia de Cataluña”, se regulan 
las consecuencias de este principio. Se considera el catalán como la lengua de “uso normal y 
preferente” por parte de las instituciones catalanas y de los medios de comunicación, y como 
la lengua vehicular usada normalmente para el aprendizaje en la enseñanza. 
18  En el apartado 6.2, se establece en primer lugar la oficialidad del catalán y, en segundo 
lugar, la del español. Además se formula el derecho de los ciudadanos de usar las dos 
lenguas oficiales, y, asimismo, el derecho y el deber de conocer ambas. También trata de la 
necesidad de velar por la ausencia de discriminación por razón del uso de cualquiera de las 
dos lenguas. 
19  En el apartado 6.3, Se considera la necesidad de que tanto el gobierno autonómico catalán 
como el gobierno español tomen medidas para el reconocimiento del catalán como lengua 
oficial de la Comunidad Europea, como lengua de uso en los organismos y en los tratados 
internacionales de contenido cultural o lingüístico 
20 En el apartado 6.4, se regula que sea la Generalitat, y también el gobierno de España, 
quien promueva la comunicación en catalán y coopere con las otras comunidades y 
territorios que comparten con Cataluña su patrimonio lingüístico y cultural. 
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IV. LA ESCUELA CATALANA Y LOS USOS LINGÜÍSTICOS 

El español fue la única lengua de uso en el sistema educativo español 
desde principios del constitucionalismo21.  Hasta la proclamación de la II 
República no hubo cambios. Bajo gobiernos conservadores y progresistas 
se mantuvo el español como lengua única oficial en escuelas públicas y 
privadas de toda España. En 1931, proclamada la República, se produjo el 
primer gran cambio del sistema educativo español con trascendencia 
lingüística. La nueva normativa escolar regulaba el bilingüismo con la 
presencia en la enseñanza de las lenguas maternas diferentes del español. 

Sin embargo, esta normativa ni tan solo pudo aplicarse por el devenir 
político anterior a la Guerra Civil (1936-1939) y el triunfo de la dictadura 
de Franco. El cambio del sistema educativo fue radical: el español se 
convirtió de nuevo en el único idioma de la nación y en  la lengua 
exclusiva de la enseñanza, de modo que las demás lenguas de España 
quedaron excluidas. 

Solo en la última etapa del franquismo, esencialmente tecnócrata, 
asoman ciertos indicios renovadores en la educación escolar, a pesar de 
que la nueva Ley General de Educación de 1970 no regulaba ningún 
cambio en lo que al idioma se refiere. Solo se autorizaba la enseñanza del 
catalán como lengua subsidiaria. 

El cambio lingüístico en el sistema escolar español y, sobre todo, en el 
sistema escolar de Cataluña,  llegó después de 1975. Ya hemos visto más 
arriba que, con la Constitución Española de 1978, el Estatuto de 
Autonomía de 1979 y la Ley de Normalización Lingüística de 1983, se 
reconocía en Cataluña la oficialidad de los idiomas catalán y castellano, la 
obligación de respetar y proteger  el español y el catalán como patrimonio 
cultural, y se establecían las garantías necesarias para el uso normal de las 
dos lenguas.  

La aplicación de estas normas dio resultados enseguida: de un 9% de 
escuelas que enseñaban en catalán total o parcialmente en 1980, se pasó a 
un 62% de escuelas catalanas en 1987. En 1998, la Generalitat de 
Catalunya establece una Ley de política lingüística22, por la cual el catalán 
es la lengua propia de la enseñanza en todos sus niveles y modalidades 
educativas, debiendo los centros docentes hacer del catalán el vehículo de 
expresión normal en sus actividades docentes y administrativas. Hoy el 

21 La primera Constitución española se sancionó en Cádiz el 19 de marzo de 1812, al 
finalizar  la Guerra de la Independencia. 
22 Ley 1/1998, de 7 de enero, que se  desarrolla en el Decreto 36/1998, de 4 de febrero. 
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catalán es la lengua propia de la escuela. El castellano o español queda 
integrado en el currículo escolar como una disciplina más. 

Por este motivo, la escuela catalana ha promovido en las dos últimas 
décadas la casi universalidad del conocimiento de la lengua catalana entre 
sus asistentes. Si los datos de 1988 informaban de que un 75% de 
población castellanohablante entre 10 y 19 años podía hablar el catalán y 
el 60% podía escribirlo, hoy los datos son que el 97% de la población 
escolarizada asegura que entiende, habla, lee y escribe el catalán. La 
universidad es mayoritariamente catalana. La escuela es, pues, el lugar 
más significativo donde el español ha sido desplazado efectivamente. En 
ella se ha hecho efectivo el principio estatutario de que el catalán no es 
solo la lengua oficial sino la lengua propia.  

Si bien la nueva política educativa parece haber sido eficiente para la 
adquisición de la lengua catalana por parte de los escolares catalanes, no 
parece tan claro, sin embargo, que haya afectado al uso lingüístico de esta 
lengua con la rapidez y en la profundidad deseada por las instituciones y 
los programadores de la política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya (VILA, F.X., 2003). Ni siquiera en la misma escuela, en las 
situaciones escolares informales, parece existir predominio de uso del 
catalán.

En definitiva, existe cada vez menos disociación entre el modelo de 
los usos oficiales y el de la aceptación individual de esta lengua como 
modelo: se asienta el valor social del prestigio de la lengua catalana,  
Pero, según todos los indicadores referidos a la elección de lenguas y al 
uso de las mismas, tan cierto es que se refuerza el prestigio del catalán, 
como que el prestigio del español no desaparece un ápice. Un vez más 
parece que el factor numérico demográfico es determinante. A pesar de la 
acción escolar, el aumento del número de bilingües, presentes ya en todas 
las escalas sociales, hace que el español esté presente en muchas 
conversaciones. Gracias a la escuela, ha aumentado el uso del catalán 
entre los castellanohablantes, aunque no en la misma proporción que ha 
crecido el uso del español entre los hablantes que tienen competencia en 
la lengua catalana.  

V. CONCLUSIÓN 

Se obtiene una buena panorámica de la situación lingüística de la 
Cataluña de principios del siglo XXI tras esta reflexión que hemos 
acometido en los puntos anteriores: aplicada a un recorrido por la historia 
del español en Cataluña, en primer lugar; a la observación de los datos 
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más relevantes de la sociolingüística catalana de finales del siglo XX, en 
segundo lugar; y, finalmente, en el tercer y en el cuarto punto, además 
hemos reflexionado sobre la legislación lingüística tanto de la lengua 
española como de la lengua catalana que rige en Cataluña, y sobre la 
lengua de la escuela de esta comunidad. Habrá que seguir atentamente 
esta evolución. La distancia generacional y cultural entre la llegada de la 
última emigración castellanohablante y la realidad de los efectos de la 
legislación actual, tanto por efecto de las normas institucionales de la 
Generalitat de Catalunya  como por el reforzamiento del prestigio del 
catalán fomentado por la escuela, ha de dar lugar necesariamente a 
cambios de orden sociolingüístico en la situación aquí descrita. 

La explicación de la perduración del español en las zonas bilingües de 
Cataluña parece asentarse actualmente, sobre todo, en el continuo 
reforzamiento poblacional castellanohablante, de carácter demográfico, 
tanto en la de origen directo en los sucesivos procesos inmigratorios, 
como en la procedente del crecimiento constante de las familias con 
alguno  o varios miembros castellanohablantes o bilingües. 

Hoy por hoy, catalán y español conviven en buena armonía en 
muchísimas familias, cambiando continuamente de una lengua a otra 
entre sus miembros sin solución de continuidad.  

Barcelona, octubre de 2008 
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UNA REVISIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DE ERRORES APLICADO A LA 
INVESTIGACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE E/LE. PROPUESTA 

METODOLÓGICA 

Magdalena Adamczyk 
Universidad de Granada / Universidad de Varsovia 

0.  INTRODUCCIÓN 

La presente intervención pretende revisar algunos de los modelos de análisis de 
errores producidos por alumnos de distintas procedencias, que se aplican en varios 
trabajos de investigación de adquisición de español como lengua extranjera (E/LE). En 
particular, nos hemos propuesto dar cuenta del tratamiento del aspecto metodológico-
computacional en tales trabajos. 

Nuestro interés por la cuestión surge de la voluntad de realizar un estudio* sobre 
problemas de adquisición de español por alumnos polacos, cuyos planteamientos 
generales presentamos en Adamczyk 2007. La intención inicial de este estudio consistía 
en aplicar las metodologías más rentables o más admitidas y difundidas en el ámbito del 
estudio de las interlenguas de extranjeros, en particular, aprendices de español, con el 
propósito de poder confrontar nuestros datos con los resultados de estos estudios. 
Nuestro objetivo era reflexionar sobre la particularidad de la adquisición del español por 
alumnos polacos, así como aportar datos para el estudio general del proceso del 
aprendizaje/adquisición de lenguas extranjeras y E/LE, en particular. No obstante, el 
examen de aquellos trabajos anteriores nos ha acarreado serias dudas sobre la 
posibilidad de aplicar dichas metodologías y, por consiguiente, de poder confrontar 
nuestros datos con los suyos.  

En esta intervención justificaremos nuestras objeciones hacia estos modelos de 
análisis, sobre todo en el aspecto taxonómico y cuantitativo, así como presentaremos 
nuestras conclusiones y propuestas de revisión de los procedimientos analíticos y 
computacionales.  

                                                 
* Este proyecto goza de una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. 
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1. APLICACIONES DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE ERRORES EN EL AMBITO DE E/LE 

1.1. Planteamientos generales de los estudios examinados 
Los estudios de adquisición de E/LE en función de la lengua materna de los 

aprendices parten de una reflexión teórico-metodológica desarrollada principalmente en 
el ámbito del análisis contrastivo (Fries 1945, Lado 1957). Posteriormente tales análisis 
de diferencias estructurales entre la lengua materna del alumno y la lengua meta se 
criticaron por la falta de validez predictiva y didáctica (Dulay, Burt y Krashen 1982). A 
partir de dichas críticas surge el análisis de errores iniciado por Corder (1967), quien 
propuso basar los estudios de adquisición en datos empíricos y no en conjeturas que 
buscaran en la diferencia la fuente de errores. Finalmente, este autor reformó su propia 
metodología (1971, 1981), seguida por el estudio de interlengua inaugurado por Selinker 
(1969, 1972, 1992) y otros expertos en la adquisición de segundas lenguas, como Tarone 
(1988), James (1994, 1995) y Ellis (1994, 1997, 2005), entre otros, preocupados por el 
estudio del sistema lingüístico empleado por el estudiante de una segunda lengua. 

Las aplicaciones del modelo de investigación de análisis de errores al ámbito de los 
estudios de la adquisición de E/LE por distintos grupos de alumnos en función de su 
lengua materna se encuentran en los pioneros trabajos de Vázquez (1991), Santos 
Gargallo (1993), Fernández López (1997), seguidos de Sánchez Iglesias (2003) y otras 
tesis de doctorado, junto con algunas memorias de máster realizadas en distintas 
universidades (p. ej., Penadés Martínez, coord., 1999, Rodríguez Paniagua 2005, Saito 
2005). En términos generales, en estos estudios se trata de indagar cuáles son las zonas 
más propicias a las distorsiones y en las que se produce el mayor número de errores, 
cuáles son las causas y mecanismos que producen estructuras desacertadas, cuáles 
son las estrategias y mecanismos psicolingüísticos empleados por los alumnos en el 
proceso de la comunicación en E/LE, cuál es la incidencia de la transferencia negativa, 
esto es, interferencia interlingüística frente a otros mecanismos y estrategias, entre otros 
temas.  

En su estudio Vázquez (1991) analiza los problemas del aprendizaje del E/LE por 
parte de hablantes nativos de alemán. Se especifica que en la mayoría de los casos de 
informantes el español se adquiere prácticamente como segunda lengua extranjera, tras 
empezar el aprendizaje del inglés. En cuanto a la presentación del corpus, el estudio se 
organiza según aspectos formales (morfosintácticos). Por su parte, el trabajo de Santos 
Gargallo (1993) tiene vocación de manual de lingüística aplicada, en el que, 
básicamente, se presentan las metodologías de análisis contrastivo, análisis de errores e 
interlengua. El corpus del que provienen los datos que pretenden ejemplificar los 
procedimientos del análisis de errores consta de composiciones escritas realizadas por 
estudiantes serbocroatas universitarios de últimos cursos que por su tratamiento 
esquemático y bastante simplista no resultan del todo representativos. Fernández López 
(1997), a su vez, ofrece un estudio transversal realizado en el año 1990 de lenguaje 
escrito de aprendices de español de cuatro lenguas maternas distintas: alemán, árabe, 
francés y japonés en tres niveles distintos. El estudio de Fernández López, tal vez, es el 
que ofrece la metodología de trabajo más coherente de los tres estudios pioneros 
considerados. Sánchez Iglesias (2003) se extiende en la presentación de tres 
metodologías básicas para llegar a indagar la interlengua de aprendices italianos de 
español. Somete a análisis las redacciones de los candidatos al Diploma Básico de Español 
de los Exámenes DELE, con conocimiento intermedio de la lengua, que se expresa en 
haber alcanzado una puntuación determinada, según el criterio establecido por el autor, 
seguidor del método y tipología propuestos por Bustos Gisbert (1999). Hemos 
examinado también el estudio de Herrador del Pino (2003) que ofrecía ciertas 
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expectativas al plantearse como trabajo contrastivo ente el español y las lenguas eslavas. 
No obstante, no llegó a cumplirlas como estudio de referencia para la enseñanza del 
español a estudiantes de origen polaco. Sin que neguemos la afinidad lingüística entre 
las lenguas eslavas, algunas afirmaciones referentes al ruso (con el que trabaja la autora) 
que pertenece a la familia de lenguas eslavas orientales no son de aplicación a las 
occidentales. 

Consideramos también provechoso rastrear estudios referentes a problemas de 
adquisición de lenguas extranjeras por alumnos polacos que resultaron escasísimos. 
Respecto a la aplicación del método de análisis de errores contamos con un estudio de 
este carácter, el de Zybert (1999) que analiza problemas de adquisición del inglés.  

1.2. Problemas metodológicos 
El problema metodológico que estos trabajos destacan es la cuestión de clasificación 

de errores. Cada uno de ellos postula varias taxonomías, de alguna manera paralelas y 
parecidas, pero con leves modificaciones respecto a otros estudios. En el siguiente 
cuadro resumimos los criterios taxonómicos postulados por los autores1: 

VÁZQUEZ SANTOS G.  FERNÁNDEZ L. BUSTOS G.2 SÁNCHEZ I.

Lingüístico  Descriptivo Descripción de estrategias 
superficiales Descriptivo — 

Etiológico [con 
subcategorías 
gramaticales] 

Etiológico-
lingüístico  

Comparativo 
Explicativo Explicativo 

Explicación de los errores 
Gramatical Descripción lingüística Lingüístico Descriptivo 

Pedagógico Pedagógico Criterio pedagógico Pedagógico — 
Comunicativo Comunicativo Efectos comunicativos Comunicativo Comunicativo

Parece obvio que si todos estos estudios ofrecen diferenciados puntos de partida, 
aunque en algunos casos estos se solapan o resultan solo determinarse de otra manera, 
los criterios pormenorizados de presentación del material sean aún más dispares. 

Curiosamente, consideramos que esta disparidad relacionada con criterios 
taxonómicos  diversos no es la principal causa de que los análisis realizados por dichos 
autores tengan poca operatividad. A pesar de que planeen estas distintas taxonomías, 
todos estos trabajos organizan la presentación del material obtenido de los corpus de 
estudio de acuerdo con el criterio lingüístico que constituye el eje taxonómico. Otros 
criterios (como el comunicativo, pedagógico, etc.) sirven para evaluar o comentar sobre 
las distintas clases de errores presentados por subsistemas lingüísticos afectados, p. ej.: 
en cuanto errores gramaticales de: artículo, tiempos del pasado, preposiciones, 
concordancia de género y número, ser/estar/haber, pronombres, subjuntivo y léxico (sic),  
en Santos Gargallo (1993: 91-96); en cuanto errores léxicos /de forma y significado/, 
gramaticales /paradigmas, concordancias, valores y usos de las categorías, estructura de 
la oración, relaciones entre oraciones/, discursivos /coherencia, correferencia, tiempo y 
aspecto, conectores, puntuación/ y ortográficos, en Fernández López (1997: 44-48). No 
cabe la menor duda de que en función de esta disparidad de organización del sistema 
lingüístico del español, una de las autoras va a constar cierta recurrencia de errores que 
otra, tal vez,  ni contemple en su estudio o que los clasifique y determine de manera 
distinta. Desde luego, esto demuestra que las limitaciones de análisis de errores no solo 

                                                 
1 Para el rastreo de las propuestas concretas remitimos a los trabajos en cuestión así como a otros autores que han 
prestado atención a este aspecto de dichos estudios (Bustos Gisbert 1999, Penadés Martínez 2003). 
2 Incluimos en el cuadro propuesta comprendida en su artículo que se ha convertido en una referencia para numerosas 
memorias de máster en enseñanza de E/LE presentadas en la Universidad de Salamanca. 
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tienen que ver con la lingüística aplicada sino también con dilemas recurrentes en la 
lingüística general y el hecho de que, así como no existe una taxonomía universal 
aplicable a todas las lenguas, tampoco existen taxonomías de lenguas concretas 
comúnmente admitidas.  

En sus planteamientos generales la mayoría de los estudios reflexionan también 
sobre el concepto de error. La mayoría llega a definirlo en función del criterio de 
sistematicidad y constancia de los errores en cuanto falsas conceptualizaciones que se 
cometen con suma regularidad por fosilización (Corder 1971), frente a las faltas, menos 
consistentes y esporádicas, así como los lapsus. Efectivamente, parece que 
posteriormente en el tratamiento de los corpus no se aplican procedimientos específicos 
para diferenciar unos errores de otros. Nos parece de difícil aplicación tal 
diferenciación. Errores constantes en un elemento o categoría lingüística pueden no  
repetirse de manera tan sistemática, algunos desaciertos se producen porque los alumnos 
no tienen bien clara cierta oposición (p. ej., subjuntivo/indicativo, 
imperfecto/indefinido) y aleatoriamente eligen una de las formas disponibles y aciertan 
o no. Este mecanismo, creemos, es más frecuente que la repetición de la misma 
estructura siempre mal empleada, y crea serias dificultades en esta aprehensión 
sistemática del error.  

Obviamente los estudios no ofrecerán resultados equiparables si no manejan corpus 
de similares características en cuanto a la elección de niveles de dominio, de las 
destrezas sometidas al análisis, tipos de discursos y tareas, entre otros factores. Todos 
estos aspectos influyen no solo en las posibilidades de contrastar datos provenientes de 
diferentes estudios sino también en las conclusiones de cada uno de ellos respecto al 
ámbito particular estudiado. No creemos que sean fácilmente extensivas las 
conclusiones provenientes tan solo de pruebas escritas a la totalidad de dominio de la 
lengua, etc. Parece de interés la propuesta metodológica planteada por Bustos Gisbert 
(1999) y aplicada en algunas memorias de máster de la Universidad de Salamanca 
(Rodríguez Paniagua 2005, Saito 2005) que manejan corpus provenientes de los 
exámenes de DELE, dada la variedad de las pruebas (no obstante, el corpus de análisis 
se limita a redacciones, pero eso sí, elegidas entre las provenientes de informantes con 
resultados similares a los de la prueba de escritura). En cuanto a la incidencia que tienen 
los niveles de aprendizaje en relación con el análisis de errores, cabe tener presente la 
delimitación del corpus de estructuras defectuosas en función de si los alumnos han 
recibido la instrucción correspondiente (perteneciente al nivel) o si ésta ha sido 
suficiente. La restringida competencia del docente puede distorsionar resultados 
referentes a errores que terminan siendo achacados a supuestos problemas “generales” 
de grupos de alumnos de cierta lengua materna. Respecto a esta cuestión es de interés la 
observación de Fernández López (1997: 51): “El menor número de errores de un 
principiante, en el uso de subjuntivo, por ejemplo, no implica menor dificultad, sino 
menor uso, así como el aumento de la producción puede conllevar aumento de errores y 
ello puede ser un dato positivo en vez de negativo”. 

Curiosamente algunos autores no se preocupan por este factor de longitud de los 
trabajos de los alumnos y realizan el cómputo correspondiente y en la comparación de 
las deficiencias de distintos grupos de informantes no toman en consideración este 
aspecto. Por ejemplo, Rodríguez Paniagua (2005: 29) afirma: “[…] la variación del 
+2% para los informantes argelinos en el porcentaje de errores posee una relevancia 
escasa, y la extensión de las composiciones fue prácticamente idéntica (211 palabras por 
texto para los libaneses; 214 para los argelinos)”. Parece obvio que si los informantes 
argelinos escribieron textos más extensos, este plus de producción se convertía en una 
plataforma idónea para un plus de errores. Desde luego, como en este caso la longitud 
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de los trabajos ha sido parecida, el resultado de la comparación no ha quedado muy 
distorsionado, pero esto nos acarrea dudas respecto a la corrección de otros resultados. 
Como no se aportan tantos datos exactos de otros casos, realizamos la comprobación 
computacional del caso citado. El porcentaje de elementos deficientes en cada uno de 
los grupos, que calculamos a partir de datos suministrados por el autor referentes al 
número de palabras del total de textos producidos por ambos grupos y el número total 
de errores cometidos en ellos3, son para el grupo libanés y argelino 15,65% y 16,70% 
respectivamente, lo que da una diferencia del 1% y no del 2% entre los resultados de los 
dos grupos. Así pues, en este caso concreto la distorsión en el cómputo ha sido 
relativamente irrelevante (+1%), no obstante, a nuestro modo de ver, el procedimiento 
aplicado pone en duda la validez de otras conclusiones. Esto es tan evidente, que hasta 
el mismo autor considera la posibilidad de repercusión de dicho factor en los datos 
obtenidos, aunque tan solo lo menciona vagamente: “probablemente la menor extensión 
de estos escritos repercutió en un menor promedio de errores por candidato en ambos 
grupos” (ibid.: 31), sin que dicha suposición tuviera consecuencias computacionales en 
su trabajo. Así pues, esta manera de comparar el rendimiento lingüístico y el grado de 
dominio de la lengua por distintos informantes o grupos de informantes parece poco 
acertada. 

Nuestra mayor objeción respecto a la metodología seguida en estos estudios, que a 
nuestro modo de ver distorsiona bastantes de sus resultados, está referida a los 
procedimientos computacionales que se aplican en algunos de ellos. No es el caso del 
trabajo de Vázquez (1991) en el cual los datos obtenidos y clasificados no se someten a 
ningún tipo de análisis cuantitativo, al que  se renuncia explícitamente. Nos parece una 
postura justificada, ya que en la mayoría de los análisis de este tipo no encontramos 
suficiente fundamentación y sus resultados nos parecen poco fiables.  

Respecto al procedimiento computacional, tal y como hemos adelantado, ninguno de 
los modelos de análisis aplicados en los estudios en cuestión, sobre todo en el aspecto 
taxonómico y cuantitativo, nos ha resultado convincente. La mayoría de los estudios en 
diferentes intentos computacionales incurre en el mismo error: no toman en 
consideración la necesidad de comparar conjuntos equiparables en los cómputos que 
realizan y en el posterior cotejo de resultados. Esto pasa también en el caso de intentos 
de evaluación con respecto a las partes del sistema lingüístico que presentan mayores 
dificultades en los aprendices extranjeros. Diversos autores clasifican errores en 
distintas categorías, tal y como hemos comentado. En función del componente afectado, 
indican el número de ocurrencias de errores y posteriormente, algunos de los autores, 
calculan el porcentaje de producciones defectuosas en una categoría sobre el total de los 
fallos de todas las categorías. Necesariamente tales cálculos se verán afectados por la 
densidad de elementos de cada categoría. Así pues, en el discurso del alumno se 
encontrarán más distorsiones en sustantivos que en verbos, dado que la estructura de la 
lengua determina una mayor densidad de unos sobre otros, esto, necesariamente, influirá 
en los cálculos de los errores. Una misma frase plantea diversas posibilidades de errores: 
numerosas de orden gráfico, algunas de tipo morfológico, en menor medida sintácticas y 
de algún desacierto considerado pragmático. Estudios que afirman que determinado 
                                                 
3 Cálculo realizado a partir de los siguientes datos aportados por Rodríguez Paniagua (2005: 29) referentes a los 
valores totales de desviaciones recogidas y los totales de palabras empleadas en la totalidad de las redacciones de los 
dos grupos de informantes: ARGELINOS  LIBANESES 
Totales de errores cometidos 1073 994 
Totales de palabras empleadas 6424 6350 
Porcentaje de errores 16,70 % 15,65 % 
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componente de la lengua plantea mayores problemas que otros4, efectivamente sólo 
demuestran la incidencia de tal componente en el discurso. Por supuesto, como ya 
hemos mencionado, también influye en tales resultados la taxonomía misma: lo que un 
autor considera elemento morfológico, otro lo considerará morfosintáctico o discursivo, 
etc. Por todo esto, consideramos que ningún cálculo será válido si no se realiza en 
números relativos, esto es, en porcentajes de estructuras defectuosas sobre el total de 
ellas (tanto las acertadas como las erróneas). 

3. PROPUESTAS METODOLÓGICAS PROPIAS 

3.1. Propuesta computacional 
Las dudas y objeciones que acabamos de presentar respecto a las metodologías 

aplicadas en los trabajos de análisis de errores referentes a la adquisición de E/LE, nos 
han hecho plantear  un procedimiento metodológico, tipológico y computacional propio. 

Nuestra propuesta computacional, como hemos adelantado, consiste en calcular 
deficiencias lingüísticas en la producción de los alumnos de la manera más coherente 
posible. A nuestro modo de ver, tal cómputo debería realizarse en relación con 
ocurrencias totales de ciertas estructuras (tanto correctas como incorrectas), expresando 
el número de errores de manera relativa y porcentual. Debido a esto, consideramos 
oportuno realizar los análisis por categorías lingüísticas, es decir, evaluar 
porcentualmente problemas con el manejo de una categoría determinada. En lugar de 
presentar el número de errores en cierta categoría en valores absolutos referidos a la 
totalidad de la producción fallida, como lo han hecho otros autores de trabajos de 
análisis de errores, proponemos una cuantificación que parte de un cómputo porcentual, 
esto es, relativo o relacional, de los elementos defectuosos del sistema empleado por el 
alumno en relación con la totalidad de los elementos de dicha clase empleados en el 
discurso. 

La aplicación de nuestra propuesta en los análisis de vocación cuantitativa que 
pretenden evaluar cuáles de las estructuras plantean al alumno de E/LE mayores 
problemas de adquisición, consistiría en comparar los resultados porcentuales obtenidos 
por alumnos en distintas categorías evaluadas por separado. Realmente, tal forma de 
evaluación de problemas lingüísticos es la que se suele aplicar en la clase de E/LE a 
través de pruebas parciales relacionadas con el manejo de los contenidos trabajados en 
una determinada unidad didáctica.    

Nos gustaría destacar que tal evaluación del desempeño de los alumnos en 
determinados aspectos del manejo de la lengua, no solo permite atender a los desvíos de 
la producción de los aprendientes sino también apreciar sus logros. Nuestra propuesta 
de análisis toma en consideración tanto las producciones deficientes del alumno como 
sus producciones exitosas en una determinada parte del sistema lingüístico que se 
somete al análisis. De ahí que, paradójicamente, nuestro análisis de errores nos lleve a 
evaluar también el grado de éxito de nuestros informantes y a apreciar tanto los avances 
de nuestros informantes en el proceso de la adquisición de E/LE junto con sus distintas 
estrategias de expresarse en su interlengua que construyen con la voluntad de 
comunicarse en la lengua que estudian. 

 

                                                 
4 P. ej., Zybert (1999) dedica a esta cuestión prácticamente la totalidad de su estudio; Rodríguez Paniagua (2005: 29) 
realiza el cómputo de porcentaje de los errores clasificados como ortográficos sobre la totalidad de los errores 
cometidos. 
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3.2. Propuesta taxonómica 
Como hemos comentado, creemos que no existen propuestas taxonómicas 

universales que nos ofrezcan marco preciso y seguro para la realización de estudios de 
lingüística aplicada. Sin embargo, nos hemos planteado que la distinción entre la forma 
y la función podría constituir un punto de partida operativo por ser, entre otras 
cuestiones, sumamente didáctico. También consideramos de utilidad la diferenciación 
entre problemas que se producen debido a la formación errónea y, otros, a la elección 
errónea. Tales  errores de formaciones o elecciones fallidas se producen por diversos 
mecanismos tanto interlinguales como intralinguales (p. ej., por hipergeneralización, 
analogía, etc.).  

Respecto a los procedimientos de formación errónea de unidades, desde nuestro 
punto de vista, no pensamos  que sea pertinente, como hacen otros estudios de análisis 
de errores, determinar si tales errores se producen por omisión o adición, ya que 
podemos suponer que esto es fruto de la creatividad individual de los alumnos. Los 
errores de formación errónea, plasmados en la creación de unidades inexistentes en la 
lengua, se dan tanto en la raíz léxica como en la desinencia, sobre todo por falta de 
dominio de irregularidades. En la raíz léxica sería responsable de la distorsión  
ortográfica o fonética. En el acomodo formal de la desinencia, la equivocación afectaría 
a la morfología de la unidad. La adecuación de la desinencia plantea al alumno un reto 
doble: ha de saber, por una parte, si una unidad tiene la morfología regular o irregular y, 
por otra, saber cómo es la desinencia en cada caso: una equivocación de la desinencia de 
una unidad regular podría denotar falta de dominio de paradigmas regulares; mientras 
que, en el caso de las unidades dadas por irregulares, tal formación errónea se vincularía 
con el desconocimiento de una forma en concreto. La creatividad lingüística de los 
alumnos que lleva a la formación errónea se beneficia de diferentes fuentes de datos: 
tanto interlingüísticas (sobre todo, en el caso de los errores que afectan a la raíz léxica)  
como intralingüísticas (sobre todo, en la morfología). 

En cuanto a las equivocaciones producidas por elección errónea, plasmados en la 
confusión con otra unidad, ésta afecta a los mismos niveles, tanto léxico como 
morfológico (esto es, tanto la raíz como la desinencia), pero no lleva a creación de 
unidades inexistentes sino que se aprovecha de las que cumplen otra función.  

Nuestra propuesta no pretende plantear resolver el problema lingüístico general 
relacionado con taxonomías lingüísticas sino suministrarnos herramientas eficaces para 
el estudio de las producciones de los alumnos. Veamos el siguiente ejemplo analizado 
comúnmente como caso de error de concordancia5:   

«Ayer no hice nada solo *fue de compras». 

Superficialmente, tal error parece deberse a la falta de concordancia entre el sujeto yo 
y predicado fue. Creemos que esto puede considerarse, en realidad, como un efecto de la 
confusión de la función de persona del morfema elegido (la 3ª por la 1ª) sin que, 
necesariamente, esto se deba a una falta de concordancia o error de asignación de 
persona al verbo. Desde luego, el alumno que produce tal frase no presupone que ha de 
poner la forma de 3ª persona y sólo se equivoca en la elección de la forma adecuada, 
elige forma correspondiente a otra función. Tampoco es que el alumno no sepa o no 
intente que ambos miembros concuerden sino que al intentar formular la 1ª persona 
                                                 
5 Parecido a los ejemplos aportados por Vázquez (1991: 45) en la categoría de la concordancia en el sintagma verbal, 
en particular, concordancia del verbo con su sujeto: *nosotras, las dos últimas de las hermanas, crecieron juntas, por  
Sanos Gargallo (1993: 93) en la categoría de concordancia de género y número entre determinante-nombre: *la 
tema más frecuente, caso que parece claramente denotar desacierto en la elección del género de artículo 
relacionado con la falsa convicción relacionada con el género del sustantivo y a causa de la aplicación de la regla 
de concordancia, fruto de su adquisición, evidenciada en la elección desacertada del género del artículo. 
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elige un morfema equivocado, lo que queda propiciado por el parecido fónico de ambas 
formas. Situemos este caso en el siguiente cuadro que representa los criterios 
taxonómicos  planteados arriba: 

 Formación errónea 
- FORMA - 

Vertiente ortográfico-fónica 

Elección errónea 
- FUNCIÓN - 

Vertiente semántico-sintáctica 

Nivel 
léxico: 

LA RAÍZ 

Transferencia interlingüística 

FO
N

É
T

IC
A

 / O
R

T
O

G
R

Á
FIC

A 

Transferencia interlingüística 

SE
M

Á
N

T
IC

A Transferencia intralingüística Transferencia intralingüística 

Nivel 
morfológico:  

LA DESINENCIA 

Transferencia interlingüística Transferencia interlingüística 

S
IN

T
Á

C
T

IC
A Transferencia intralingüística 

 

 
Una tipología organizada de tal manera responde a cierta práctica pedagógica de 

enseñar, por una parte, formas y funciones (usos) —representadas en orden vertical—, y 
por otra, lexemas y paradigmas de conjugación —representadas en orden horizontal. 

3.3. Propuesta de evaluación 
Puesto que creemos que la evaluación del acierto / desacierto en la producción 

lingüística del alumno se puede matizar, nos hemos propuesto tomar en consideración 
las vacilaciones y confirmaciones en sus elecciones. Tal vez, éstas se transparentan más 
en el discurso oral y menos en la escritura que, no obstante, por medio de tachaduras 
también nos puede aportar algunos datos. Debido a esto, hemos decidido indicar en 
nuestro corpus tales matices recurriendo a marcas plantadas en términos lógicos, donde 
el acierto se representa con el valor “1” y el desacierto con “0” y sus variantes: 

1 Verdadero acierto 
1+ verdadero confirmado confirmación del acierto (repetición) 
1- verdadero inseguro acierto dificultoso (vacilación) 
0 Falso desacierto 

0+ falso consciente Desacierto consciente pero imposible de arreglar 

0(+) falso casual desacierto enmendado posteriormente 
(p.ej., en imediatos contextos similares) 

0- falso confirmado confirmación del desacierto (repetición) 
Los casos que plantean ciertas dudas en la evaluación los hemos indicado con la 

marca: (1) / (0). 

4. CONCLUSIONES 

Respecto a nuestra valoración de estudios de adquisición y, en particular, de análisis 
de errores en el ámbito de E/LE, consideramos válido todo intento de descripción de la 
interlengua de los alumnos y de sus errores, o mejor dicho, de sus aciertos y desaciertos 

  Transferencia intralingüística 

Taxonomía explicativa
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respecto a la lengua meta. No obstante, creemos necesario revisar los métodos utilizados 
para ello. 

Por su parte, en cuanto a la consideración de lengua materna de los aprendientes, no 
tenemos mayores dudas. La transferencia lingüística se manifiesta a simple vista, sobre 
todo, en el caso de lenguas afines (vid. Sánchez Iglesias 2003), así como en la vertiente 
fonética de actuaciones lingüísticas de prácticamente todos los alumnos extranjeros, que 
es la que da pistas más evidentes —también a los hablantes legos, sin necesidad de que 
sean particularmente lingüistas— para poder identificar la lengua materna de un 
determinando hablante extranjero de otra lengua. La transferencia también afecta a la 
competencia léxica, tanto de manera positiva, en cuanto facilitación, como negativa, en 
cuanto interferencia (falsos amigos). En nuestro próximo estudio nos enfrentamos al 
ámbito morfosintáctico, que suele considerarse el menos afectado por los procesos 
transferenciales, con el objetivo de evaluar su real incidencia en él. 

Nuestro propósito parte del renovado interés por la enseñanza de la gramática una 
vez apaciguadas las posiciones más extremas del método comunicativo en la enseñanza, 
justificadas, a su vez, por la necesidad de superar el modelo estructuralista centrado 
puramente en las formas. En la actualidad se está consolidando un modelo conciliador, 
ecléctico, de acuerdo con el que se opta por “una docencia y aprendizaje de las lenguas 
en que se den la mano las oportunidades de comunicar y las ocasiones en que de algún 
modo se preste atención a los recursos (la ‘gramática’) empleados para ello” (Castañeda 
Castro y Ortega Olivares 2001: 9). Este vuelco en la atención a la gramática en el 
ámbito didáctico debería acompañarse del desarrollo de investigaciones que presten 
atención a los procesos de su adquisición. 

Hemos revisado la metodología del análisis de material y procedimientos 
computacionales aplicados en los trabajos de análisis de errores realizados hasta el 
momento en el ámbito de E/LE. Dicho rastreo nos ha confirmado que la validez de las 
conclusiones referentes a las estructuras más propicias a la distorsión, a la incidencia de 
ciertos mecanismos en la producción del aprendiz, etc. depende de la forma de 
obtención de datos así como de su tratamiento y cómputo. A partir de esta revisión de 
las metodologías, que no han resultado del todo convincentes, hemos planteado nuestra 
propia propuesta computacional. Esperamos que esto nos sirva para constituir un punto 
de partida de un análisis de la interlengua de los aprendices polacos de E/LE que 
pretendemos aplicar primero al ámbito gramatical. El propósito de estudiar 
producciones concretas de los alumnos contribuye, a nuestro parecer, a esclarecer los 
mecanismos de aprendizaje/adquisición pero, sobre todo, tiene una aplicación práctica 
en el ámbito de la enseñanza de lenguas concretas a grupos de ciertas características. 
Para ello es necesario llevar a cabo análisis que suministren resultados válidos y de 
utilidad.  

Con el objetivo de realizar el estudio de la forma más coherente posible hemos 
planteado algunas propuestas. La conclusión más clara que surge de nuestra revisión 
está relacionada con los procedimientos computacionales y la necesidad de realizar 
cálculos en valores porcentuales, esto es, sobre el total de ocurrencias en el texto de una 
estructura dada y no respecto al número total de desaciertos. Frente a las insuficiencias 
de otros estudios, hemos elaborado también propuestas taxonómicas y de evaluación 
propias. Nuestra aplicación de análisis de errores realmente se acerca al paradigma del 
estudio de interlengua puesto que ya nuestra mayor preocupación no consiste en 
detectar y cuantificar errores sino en caracterizar la interlengua de los alumnos y 
apreciar distintos mecanismos y distintas estrategias de comunicación. 
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LA CARTA Y SU TRANSFORMACIÓN EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS:  
PROYECCIÓN PEDAGÓGICA DEL ESTUDIO DE SU DENOMINACIÓN Y DE SU 

DISCURSO 

M.ª Carmen Ávila Martín 
Universidad de Granada 

0. INTRODUCCIÓN 

La aproximación lingüística al estudio de la carta tiene un interés que abarca distintos 
aspectos. Por un lado,  el análisis del léxico referido a la carta nos ilustra sobre los 
cambios que se han producido en la evolución del objeto carta y los ámbitos 
referenciales a los que se ha aplicado. Por otro lado, muchos de los términos 
relacionados con la carta tienen que ver con su significado discursivo y nos pueden 
ilustrar sobre las diferencias y similitudes con los nuevos medios de comunicación 
escrita que se están imponiendo en nuestro mundo desde hace aproximadamente una 
década y que suponen un cambio en las prácticas de escritura de nuestra sociedad. Nos 
interesamos así por  la descripción lingüística del término carta, sus significados y 
palabras relacionadas  tanto con su significado, como con el tipo de discurso al que hace 
referencia.  

En el momento actual, las nuevas tecnologías: el móvil y los sms y el correo 
electrónico constituyen medios de comunicación escrita que presentan sus propias 
peculiaridades lingüísticas y en cierto sentido están convirtiendo a la carta en un sistema 
obsoleto o especializado en algunos tipos  de comunicaciones. Podemos decir que la 
carta como realidad extralingüística está cambiando y esos cambios afectan a la nuevas 
denominaciones de los objetos a los que nos referimos. Desde distintos foros se anuncia 
la muerte de la carta y su desaparición como forma de discurso. Las comunicaciones a 
distancia se realizan casi totalmente con medios electrónicos,  lo que parece significar   
que la carta desaparece. Nuestro análisis, desde una perspectiva lingüística, pretende 
analizar las denominaciones de esta comunicación escrita.  
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1. EL LÉXICO DE LA CARTA  

La descripción lingüística de un conjunto léxico constituye el centro de interés  de 
disciplinas tales como  son  la lexicología y lexicografía aunque  con métodos y 
aproximaciones diversas desde las diferentes corrientes de análisis lingüístico. La 
descripción del significado nos puede llevar también a plantearnos cuestiones históricas, 
antropológicas o literarias en función del uso y del interés de las palabras estudiadas.  

Como se ha señalado,  las palabras  son ventanas que dan al mundo1 y con él nos 
relacionan a través de la realidad que parcelan. En el conocimiento que tenemos del 
mundo juegan un importante papel las unidades léxicas porque a través de ellas se 
configura el conocimiento que tenemos de la realidad y constituyen un vehículo de 
conocimiento cultural. No podemos entrar en  esta breve comunicación en el análisis de 
las diferentes posturas que los lingüistas  e incluso los filósofos han planteado sobre esta 
cuestión (la relación entre lengua y realidad, las palabras y las cosas). Nuestro interés se 
centra en lo que  G. Wotiak  denomina “el potencial comunicativo inherente a la unidad 
léxica (lexía/UL) sistémica” (Wotjak: 2006:63) y que hace referencia tanto a 
características morfosintácticas o semánticas como a indicaciones pragmático-
comunicativas. 

El análisis lingüístico de un término y de las relaciones que contrae con los demás 
puede realizarse desde diversos enfoques teóricos. No hay  una teoría integradora que 
aúne  los resultados que se puedan obtener de estos análisis, dada la diversidad de las 
propuestas. Pero para nuestro propósito vamos a partir de los diccionarios del español 
puesto que consideramos que en ellos también se han reflejado las diferentes 
posibilidades de acercamiento al léxico según las distintas posturas teóricas.  

El  DRAE2 que da ocho definiciones del término carta en español actual: 
 

carta. (Del lat. charta, y este del gr. χαρτης).1. f. Papel escrito, y ordinariamente 
cerrado, que una persona envía a otra para comunicarse con ella. 

  
De la primera acepción, ‘papel escrito’ derivan las acepciones de carta que tienen 

que ver con el soporte de  lo escrito:  

2. f. Despacho o provisión expedidos por los tribunales superiores. 

3. f. Cada una de las cartulinas que componen la baraja. 

4. f. carta magna. 

5. f. En un restaurante o establecimiento análogo, lista de platos y bebidas que se 
pueden elegir. 

6. f. mapa (ǁ de la Tierra o parte de ella). 

7. f. ant. Papel para escribir. 

8. f. ant. Hoja escrita de papel o pergamino. 
  

                                                 
1 Wotiak, G. 2006, Las palabras, ventanas que dan al mundo, Salamanca, Universidad de Salamanca.  
2 rae.es 
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Ese significado originario de ‘papel’ o ‘pergamino’ aparece en el Calila 3, aunque la 
primera datación de la palabra se encuentra ya en el Cid.  En el diccionario de 
Covarrubias (1611) se define de la siguiente manera: 

 
“hoja de papel escrita, o libro, y la mensagería se embía al ausente por escrito en 
cualquier materia sea, por quanto se  puede escribir en papel, en pergamino, en 
lienço bruñido, en tabla de madera, en plancha de plomo, en hojas de árboles, y en 
otras muchas cosas de que se suele aprovechar, en ocasiones de dar avisos secretos”. 

 
De estas definiciones  se deduce la imposibilidad de denominar carta a los nuevos 

sistemas de comunicación interpersonal a pesar de la anterior definición, pues el sema 
‘papel’ es fundamental en el significado de carta. En la definición de Covarrubias 
aparece otra característica de la carta:  la privacidad de las comunicaciones que se 
considera una obligación garantizada por ley hasta nuestros días y que se ha aplicado 
también a los medios electrónicos4.  

El  Diccionario de uso del español de María Moliner ya daba como primera acepción 
la de documento, de la que derivan muchas definiciones de carta y solo en la segunda 
acepción aparece el significado de ‘escrito de carácter privado dirigido por una persona 
a otra’.  

El Diccionario del español actual, por su parte,  la define como primera acepción ‘ 1. 
Escrito particular dirigido por una pers. a otra  normalmente transmitido dentro de un 
sobre’. Esta definición vincula también a la carta con el papel, pero en este caso, con el 
que la contiene. La carta se identifica así en el siglo XX, por un proceso metonímico de 
atribución de significado, con el sobre que la transporta. Y ese sobre ha sido el símbolo 
del correo electrónico en algunos programas de mensajería electrónica.  

2. ANÁLISIS MORFOLÓGICO O FAMILIA DE PALABRAS 

El análisis de la descripción de las palabras emparentadas con carta  en el plano de la 
expresión nos lleva a establecer las relaciones que se establecen entre un grupo de 
palabras o familia de palabras. Las relaciones morfológicas son un recurso tradicional 
que adquiere importancia  entre los estudios lingüísticos actuales por tratarse de un 
mecanismo interno de funcionamiento de la lengua. Algunos autores defienden esta 
descripción del léxico de la lengua por tratarse de un criterio  formal que relaciona 
significados emparentados léxica y gramaticalmente, es decir, estrictamente lingüístico.  

 
“Es así como se descubre que las palabras de una lengua están emparentadas léxica 
y gramaticalmente, en un entramado semántico peculiar de significados e 
interpretaciones asociadas arbitrariamente a unas secuencias fonológicas formales. 
Este parentesco tiene su razón de ser en la existencia de significaciones primarias 
básicas que a lo largo de la historia de una lengua han ido generando variantes 
gramaticales y denotativas conforme a los principios léxico-genésicos de ésta. Es lo 
que se ha conocido siempre con el nombre de familia de palabras, que como toda 

                                                 
3 Según indica el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1955-1957. 
4 Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (del 26 de septiembre de 2007) dictamina que el contenido del 

correo electrónico está protegido, -al igual que las cartas y las llamadas telefónicas- por la garantía constitucional del 
secreto de las comunicaciones. Esto tiene implicaciones en la legislación laboral pues los jefes no pueden leer la 
correspondencia privada, tampoco en soporte electrónico (María R. Sahuquillo, “Ordenadores sin secretos para el 
jefe”, El país, 4 noviembre 2007).  



120  M.ª CARMEN ÁVILA MARTÍN 

familia se compone de los elementos realizados en el pasado, de los construidos en 
el presente y de los que se formen el futuro. (...)”5 
 

Los derivados morfológicos o familia de palabras de carta nos ofrece la agrupación 
con unidades como los siguientes que extraemos del Diccionario de uso  del español de 
María Moliner:  

 
cartel, cartela, cartelera, cartelero, cartelón, carteo, cartera, cartería, carterista 
cartero, cartilla, cartón, cartonaje, cartoné, cartonería, cartonero, cartucho, 
cartuchera, cartulario, cartulina, cartapacio, sobrecarta 
encartar, cartearse, 
descartarse. 
 

La familia de palabras,  como  criterio de agrupación del léxico de la lengua, nos 
revela que la mayoría de los derivados de carta están también relacionados con el 
significado de ‘papel’, y otros derivados se han producido a partir de la acepción 
‘naipe’.  

3. NOTAS PARA EL  CAMPO SEMÁNTICO DE  CARTA 

La descripción morfológica no agota las posibilidades de agrupamiento del léxico de 
la carta.  Desde los años treinta del siglo pasado los lingüistas se propusieron romper el 
orden alfabético de los diccionarios porque suponía  una organización arbitraria de las 
palabras. En español disponemos de un diccionario de organización onomasiológica 
desde los años cuarenta (Julio Casares, 1942).  

La descripción semántica del léxico desde el plano del contenido tampoco presenta 
un panorama teórico homogéneo. Pero a lo largo del siglo pasado la teoría de los 
campos semánticos fue la que desarrolló el estudio del léxico, sobre todo en Europa. 
Esta corriente, desarrollada fundamentalmente por Coseriu y sus seguidores, “restringe 
el significado léxico a los rasgos distintivos y diferenciadores, opositivos que distinguen 
un semema de otro (s) en el interior de un campo lexemático bien delimitado”, (Wotjak, 
2006: 99) perteneciente a una misma categoría morfosintáctica. Se trata de describir 
exclusivamente los rasgos distintivos que constituyen el significado léxico frente a la 
inclusión de elementos que forman parte de las cosas, con un claro distanciamiento del 
objeto que se describe.  

La teoría de los campos, que ha tenido distintas formulaciones a lo largo del siglo 
XX , se presenta como una noción adecuada  para el estudio del significado léxico, a 
pesar de las críticas que ha suscitado desde distintos horizontes teóricos (cfr. Wotjak p. 
98 y ss.). Nos interesa precisamente como muestra de la heterogeneidad con que se 
relaciona este lexema (y que además también permitiría análisis comparativos con otras 
lenguas en el ámbito de las diferencias semánticas). 

No pretendemos realizar un estudio completo de la cuestión. La estructuración de 
este campo semántico podría partir de un hiperónimo que sería escrito. Contienen algún 
semema contextual coincidente: mensaje, papel, nota, letras, frases.  Pero la 
calificación de escrito público y oficial la relaciona con documento, pliego, despacho, 
                                                 

5 Dolores García Padrón 2004, “Significado y variación de la raíz part- en español”, Revista Española de 
Lingüística, 34,2, pp.455-479. 
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oficio, comunicado, plácet, saluda, circular. Y entre los empleados por la iglesia, con 
encíclica, pastoral, epístola, breve, bula. El tamaño o la forma la diferencia de billete,  
tarjeta. Mientras felicitación o chritsma hacen referencia al objetivo comunicativo del 
mensaje. 

La descripción del campo semántico  nos lleva a enriquecer más el entramado léxico 
en el que se mueve esta palabra. Las críticas a la descripción léxica de los campos 
semánticos se basan fundamentalmente en la dificultad de describir todo el léxico de 
una lengua como estructuras de campo. Sin embargo, su utilidad para agrupar los 
significados en torno a una realidad y cómo se parcela ésta lingüísticamente está 
aceptada por numerosos lingüistas. 6  

4. IDEAS AFINES 

Otras recopilaciones léxicas utilizan el criterio de ideas afines. El concepto de idea 
afín tiene un mayor anclaje en las teorías cognitivas sobre el lenguaje, porque aportan 
una visión de nuestra estructura mental sobre el mundo. La organización de las ideas 
afines tiene que ver con nuestro conocimiento del mundo y ese conocimiento implica la 
situación comunicativa y las estructuras que dan lugar a su utilización. 

Las teorías cognitivas postulan que el significado léxico presenta a nivel de sistema 
una estrecha relación con la cognición (Wotjak 2006: 65 y ss.), por ejemplo con 
determinadas configuraciones cognitivas como la escena o los marcos.  

Si partimos de una organización del marco en el que se produce la comunicación 
obtenemos una organización de las ideas afines que se relaciona con nuestro 
conocimiento del mundo y en ese conocimiento se implica la situación comunicativa y 
las estructuras que dan lugar a su utilización. Por ejemplo, al modo que se organizan las 
palabras en los diccionarios por imágenes. 

La descripción léxica a partir de estos principios es importante en la enseñanza de 
segundas lenguas, mientras que en la lengua materna se conocen por su uso en diversas 
situaciones y necesidades comunicativas a lo largo de la vida. Algunos ejemplos de 
agrupación de ideas afines a carta son los siguientes (extraídos de ideasafines.com): 

 
Agente: Remitente, firmante, signatario, rubricante, expedidor, infrascrito.  
Destinatario:  corresponsal, suscrito, receptor, interlocutor. 
Tiempo: hora de recogida. 
Localización: correos, sucursal, estafeta, lista de Correos, apartado de Correos, 

buzón, casillero, sobretasa, franquicia postal. 
Objetos: sello, pesacartas. 
Trasmisor: cartero. 
  

                                                 
6 Otros autores prefieren la organización en familias de palabras: “Esta reflexión inicial nos lleva directamente a 

plantearnos la validez del concepto de campo semántico para explicar el léxico de las lenguas. No voy a entrar aquí 
en ello, pero sí sería necesario aclarar en la familia tenemos a las unidades emparentadas semánticamente con una 
determinada raíz léxica, pero diferenciadas gramatical y denotativamente, mientras que los campos nos presentan las 
unidades emparentadas denotativamente y diferenciadas en sus significaciones léxicas básicas. Resumiendo, la 
familia agrupa lo que semánticamente es igual y nos presenta el léxico como un todo homogéneo; el campo agrupa lo 
que es igual referencialmente y de ahí la heterogeneidad con que se nos muestra la organización de las palabras.” ( 
Dolores García Padrón 2004, “Significado y variación de la raíz part- en español”, Revista Española de Lingüística, 
34,2, pp.455-479. 
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La descripción de las combinaciones gramaticales es también un aspecto muy 
importante del potencial comunicativo de las unidades léxicas (Wotjak  pp. 117 y ss.) en 
este sentido la descripción de la posición que adoptan  en la estructura sintáctica y su 
combinación con verbos o sustantivos nos permiten relacionar carta con las estructuras 
en las que aparece en nuestra lengua: 

 Con verbos transitivos: Escribir, redactar, dirigir, despachar, expedir, franquear, 
lacrar, certificar; encabezar , firmar, cerrar; 

Con verbos que rigen preposición: responder  a  (alguien, a vuelta de correo), 
contestar a, exponer en . 

Por otro lado, la estructura   SN+CN  carta de agradecimiento, de solicitud, de 
felicitación, de presentación, de invitación,  de protesta, de recomendación, al  director, 
carta de pedido, de bienvenida... nos remite a los distintos tipos de escritos.  

5. LA FRASEOLOGÍA 

La descripción de la fraseología y la combinación más o menos lexicalizada en que 
está implicada la carta nos ilustra también sobre distintos tipos de escrito. Si nos 
basamos en la descripción que realiza el diccionario REDES (Ignacio Bosque 2004), las 
colocaciones que suelen aparecer con carta hacen referencia al tono discursivo en que se 
escribe el mensaje: amable, cordial, atenta, cariñosa, apasionada, amorosa, 
perfumada, fría, distante.  En otros casos, se refiere a tipos de escrito: abierta, 
confidencial, personal, particular. El tamaño larga, extensa, breve; el soporte utilizado 
para escribirla de mi/tu/su puño y letra, manuscrita, mecanografiada. Y la forma de 
envío urgente, certificada, por correo.   

Con distintos tipos de adyacente (adjetivos, SN con preposición) se  hace referencia a 
tipos de carta, documentales o privadas: notarial, oficial, rogatoria, de apremio, de 
deshaucio, de pago, de intenciones, de amor, de presentación, de credenciales, 
pastoral, de ciudadanía, de naturalización.  

Los elementos lexicalizados adquieren un significado propio como documentos: 
carta de navegación, carta astral, carta de ajuste y carta magna.  

6. EL ANÁLISIS  DISCURSIVO  

La carta es así un ‘escrito’, que se ha hecho generalmente en papel, y que puede ser 
pública o privada. Cuando es privada está protegida por la ley como comunicación 
secreta. Si es pública puede referirse a numerosos documentos, sean legales o 
particulares, desde la carta abierta  como artículo periodístico, a la Carta Magna como 
supremo documento legal, pasando por la carta de trabajo , o la carta de la biblioteca 
(conjunto de normas de funcionamiento de la biblioteca) o de uso más reciente como la 
Carta de la Tierra (conjunto de normas de protección del planeta).  

No podemos entrar aquí en la historia de la carta y de sus usos a través de la historia, 
que constituye un interesantísimo campo de estudio. Nos centraremos en el significado 
de carta como escrito interpersonal privado con unas características discursivas y su 
relación con los nuevos sistemas de comunicación escrita por medios electrónicos.  
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La descripción discursiva del género epistolar depende de la intencionalidad 
comunicativa, del objetivo que se pretende conseguir, a quién va dirigida entre otras 
características. Como  comunicación de carácter privado, las cartas se vinculan con el 
género autobiográfico (Saiz Cerreda, 2006: 794).  Desde este punto de vista la carta se 
asemeja a un diálogo en el que los interlocutores involucrados realizan un pacto. El 
pacto de intercambio epistolar está motivado por el hecho de que es un texto dirigido a 
otro y espera una respuesta por parte del destinatario. En este tipo de textos además el 
autor se identifica con el protagonista y el narrador. 

La relación de la carta con el diálogo ha sido puesta de manifiesto por los estudiosos 
de la conversación. Antonio Briz (2001) califica este tipo de textos como de coloquial 
escrito, y el ellos se mezclan “ciertos rasgos de la oralidad coloquial con la formalidad, 
por ejemplo, estructural de algunas de sus partes”. 

En las cartas encontramos una estructura discursiva ritualizada con una serie de 
estereotipos: una secuencia de apertura (fecha, saludo, etc.), una secuencia  central o 
cuerpo, de carácter informativo; y una secuencia de cierre” (Briz, 2001: 28) 

El hecho de que en la carta se reflejen registros coloquiales  se debe a que en las 
cartas informales se imita la oralidad.  Este hecho puede ser intencionado en el caso de 
un emisor que domine varios registros, por ejemplo una persona puede utilizar al 
escribir un registro coloquial imitando las conversaciones con amigos, o puede utilizar 
un registro más formal escrito. En  el caso de una persona que solo conoce y emplea la 
variedad coloquial  esta se reflejará en sus escritos y también en las cartas o mensajes 
que envíe.  

7. LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 

Actualmente se están utilizando otros sistemas de comunicación interpersonal. Todos 
tienen en común el hecho de que se trata de mensajes escritos que reproducen el 
lenguaje oral. Entre los nuevos sistemas de comunicación electrónica (el chat, el blog, el 
foro, el messenger...), el  más parecido a la carta convencional es el correo electrónico, 
y de hecho es el que la está sustituyendo, tanto cuando se trata de cartas privadas, como 
cuando se trata de cartas  comercial en forma de mensaje escrito. 

En ambos casos se trata de mensajes escritos aunque se diferencian en el soporte.  Se 
podía haber extendido el significado de carta al de correo electrónico (o email), pero no 
es nuestra intención proponer el cambio, sino constatar que el proceso no se ha 
producido. Por otro lado, ese carácter privado que marca a la carta y también al correo 
electrónico es la causa de que se trate de un género discursivo poco estudiado, de los 
llamados menores. El carácter privado y la fragilidad del soporte  hará desaparecer 
muchas comunicaciones que pueden tener relevancia en nuestro mundo. El papel, sin 
embargo, ha perdurado más y ha hecho que se puedan conservar cartas para su estudio 
histórico o literario7. De todas formas es imposible predecir estos fenómenos y no 
podemos valorar cuánta información se ha podido perder en soporte de papel frente a la 
que se ha podido conservar. Actualmente, a pesar de la fragilidad del soporte 
electrónico, hay más medios para conservar lo escrito. Los correos se pueden imprimir y 
conservar, por lo que si tienen cierta relevancia, o hay interés en conservarlos, pueden 
permanecer. 
                                                 

7 Ver la página cartas.org.  
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 Por otro lado, la mayoría de los correos que se reciben son cartas dirigidas a un 
grupo de personas (circulares) o cartas comerciales publicitarias. De todos es sabido 
que  la publicidad es hoy en día la razón de ser de muchos discursos y en nuestros días   
la publicidad se desplaza a internet, (google se financia con publicidad).  Así el spam, es 
decir, los correos electrónicos comerciales, constituyen un serio problema que hace 
perder muchas horas al usuario de los correos electrónicos. Hace unos años se tomaron  
medidas contra la publicidad en los buzones y hoy se quieren tomar medidas contra la 
publicidad comercial que se recibe en el correo electrónico. 

No es el único cambio que percibimos a nuestro alrededor, también  la obtención de 
muchos documentos se realiza hoy en día por medios electrónicos lo cual facilita  la 
actividad burocrática: los recibos, los certificados, las tarjetas de embarque, etc. De la 
misma manera las comunicaciones escritas por medios electrónicos han aumentado el 
número de intercambios que se realizan. El correo electrónico facilita hoy en día la 
comunicación escrita y sustituye a la comunicación por carta.  

No podemos saber cómo evolucionará el desarrollo de estos procesos electrónicos y 
el papel que los teléfonos móviles jugarán en esos cambios. En un principio el teléfono 
le hizo la competencia a la carta al facilitar la comunicación interpersonal, y hoy día el 
sms le hace la competencia al correo electrónico porque es más barato y rápido de 
consultar. Pero el uso de los correos no para de crecer, según una reciente publicación8 
cada segundo se envían más de dos millones de e-mails –193.200 millones al día-, 
aunque de ellos el 80% es basura.  

El correo electrónico es también una comunicación interpersonal escrita y de carácter 
privado que además se sitúa según Francisco Yus (p. 186) entre lo oral y lo escrito, al 
igual que todo discurso en internet.  La redacción de un correo electrónico depende de la 
intención comunicativa y del objetivo que se pretende conseguir. Su carácter fluctúa así 
entre  la formalización de lo escrito según a quién va dirigido: solicitud de entrevista 
personal a un profesor, solicitud de documentación a un organismo, o petición de 
información, por ejemplo. Frente al carácter informal  del que se dirige a un familiar o 
amigo, con el que se puede o no hablar por teléfono en otras ocasiones.  

Entre otras formas de comunicación electrónica, el blog también adquiere 
características del escrito dirigido a un grupo amplio de personas  o carta abierta, 
aunque también se mezcla su carácter autobiográfico  o periodístico como género de 
opinión. Y el messenger es la forma de diálogo más directa que se suele realizar incluso 
porque  la conexión se realiza simultáneamente  por lo que es la comunicación escrita 
electrónica que más próxima se muestra a la oralidad. 

8. CONCLUSIONES 

La carta como comunicación escrita en papel desaparece pero no como clase de 
discurso, tampoco como documento. Sus rasgos discursivos son similares a otros 
medios de comunicación electrónicos que han venido a enriquecer el panorama de 
posibilidades de comunicación escrita. 

Por otro lado, el estudio del léxico nos permite conocer la realidad y reflexionar 
sobre ella.  Si bien  los diccionarios deben mejorar su descripción del léxico de la 
lengua y el estudio lexicológico es imprescindible en muchos aspectos.  
                                                 

8 Guillermo Abril, “Spam, spam, ¡spam¡”, El país semanal, 11-nov-2007. 
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El acercamiento lingüístico al estudio de la carta  desde sus denominaciones  en 
nuestra lengua y el universo léxico que está alrededor en relación a otros medios 
discursivos que la sustituyen en la actualidad abre un amplio campo de investigación 
que simplemente vislumbramos a través del léxico. Ese  proyecto se adentra en el 
conocimiento de los usos y prácticas comunicativas de las diferentes épocas y 
sociedades que,  como hemos recogido, deja su impronta en las denominaciones que ese 
ámbito conceptual  tiene en nuestra lengua.  
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LA ESTANDARIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANDALUCES 

Leopoldo Ildefonso Baliña García 
Universidad de Granada  

Il n´y a que des caractères dialectaux naturels, 
il n´y a pas de dialects naturels; 

ou, ce qui revient au meme: 
il y a autant de dialects que de lieux.1 

 
Ferdinand de Saussure  

0. INTRODUCCIÓN 

La intención de este somero estudio exploratorio no es la de teorizar sobre la 
estandarización o nivelación a nivel regional (perspectiva espacial u horizontal) o 
metropolitano (perspectiva social o vertical) que se pueda estar produciendo en el 
occidente andaluz, en el español de América o en cualquier otra región del mundo 
hispánico, sino sencillamente la presentación de un material recogido y analizado con la 
intención de intentar valorar las actuaciones de algunos locutores en medios de 
comunicación locales de Sevilla y Granada, así como su cotejo con las propias de 
medios regionales, a saber Canal Sur. 

Y ello con el único fin de poder proporcionar un recuento que dé alguna información 
de primera mano y constituir un punto más de apoyo que responda a cuestiones acerca 
de si es posible que los medios de comunicación locales hispalenses o los regionales 
andaluces puedan estar influyendo en lo que algunos autores han venido en llamar la 
estandarización regional “en sentido estricto” (Villena, 2006: 243) en el occidente 
andaluz, o si estos medios proyectan en el hablante sevillano y en el del occidente 
andaluz un modelo de actuación lingüística determinado, unos parámetros de 
actualización de ciertos rasgos fonéticos que comienzan a despegarse o definitivamente 
se deslindan en gran medida del estándar nacional y de la influencia de los medios de 
comunicación nacionales. 

                                                 
1 Cours, p. 276. 



128  LEPOLDO ILDEFONSO BALIÑA GARCÍA 

 

Igualmente, podremos, aunque sea superficialmente, comenzar a vislumbrar 
realmente estos medios orales, como la radio o la televisión, mantienen una fuerza si 
unidireccional de prestigio hacia el hablante que los escucha o, por el contrario, si es la 
comunidad lingüística local o regional la que influye, también unidireccionalmente, en 
unas empresas cuyos beneficios se basan en la audiencia de unos radioyentes y unos 
telespectadores que intentan celosamente guardar y hacer guardar sus variantes 
fonéticas en particular y lingüísticas en general porque las consideran prestigiosas, o si 
es acaso la influencia bidireccional y recíproca, o, tal vez, si es cierto que la habitación 
hispalense representa una comunidad de hablantes que valora su sistema lingüístico 
como prestigioso, y si sus medios comunicativos se constituyen, en cierta medida, como 
portavoces de ese “andaluz oral culto” (Carbonero, 2003: 112 y 116) que pretende 
cumplir funciones de comunicación formal y planificada en la lengua hablada en 
Andalucía. 

Muchas son las preguntas que podemos hacernos y muchas las perspectivas, e 
incluso las disciplinas, desde las que podemos abordar el asunto. 

En esta ocasión intentaremos dar una respuesta sociolingüística aproximativa sobre 
tres rasgos fonéticos diferenciadores con respecto del estándar nacional (el seseo, la 
fricación o pérdida de la obstrucción de la palatal africada sorda y la aspiración de la 
fricativa velar sorda, todas en posición explosiva) de un “dialecto innovador” (Villena, 
2001), o lo que es lo mismo, de una variante andaluza del español, que reúne 
características muy marcadas, en muchos casos prestigiadas, en torno al curso medio y 
bajo del río Guadalquivir, esto es, la llamada Andalucía occidental. Concretamente, 
como decimos, de la variante local de la capital sevillana, centro que por motivos 
históricos, económicos y socioculturales atrae hoy hacia sí, en una unificación regional 
que se mantiene en cierta diferenciación con respecto a la lengua estándar o nacional, 
usos que hasta hace algunos años continuaban apegados a las realizaciones propias de 
las diferentes áreas locales o vernaculares y que ahora podríamos precisar como 
aquellas zonas desdialectalizadas y englobadas en una nueva norma que diverge, al 
mismo tiempo, del estándar nacional. 

Como no podía ser de otra manera, la identidad regional surge en parte como una 
reacción frente a una nacional y, así, los valores que impulsan aquel tipo de afinidad, y 
en consecuencia una suerte de koiné regional, se basan en las identidades locales (la 
sevillana predominantemente en este caso), pero sobrepasándolas para construir 
identidades referenciales alternativas o complementarias a las nacionales. Tanto en el 
área occidental o sevillana como en la oriental o granadina las variedades vernaculares 
ligadas a la lealtad lingüística y a la cultura local (rural o urbana) convergen 
parcialmente en el sentido vertical o en el del estándar nacional y en el sentido 
horizontal o entre sí (Villena, 2000: 109 y 112). 

En pleno siglo XXI, unos medios de comunicación oral en expansión, apoyados por 
una tecnología que ha superado ya con creces la ciencia ficción de hace unos pocos 
lustros (cobertura mediática inalámbrica, telefonía móvil, internet: la cual reúne todos 
los medios de masas cumpliendo, además, no sólo con la difusión sino también con la 
comunicación instantánea a nivel mundial a través de aplicaciones como la 
videoconferencia –Ávila, 2003: 57–, etc.) y por unas vías férreas y asfálticas bien 
asentadas, viabilizan que estemos hoy hablando de la posibilidad de una estandarización 
regional, respaldada desde arriba (ya que sabemos que los rasgos constitutivos del 
estándar regional, aparte de no responder a aquellos que son utilizados sólo a nivel 
local, no pueden estar marcados socialmente como estereotipos, id est, no pueden tener 
poco uso y tampoco ser indicadores o marcadores sociolingüísticos ignorados o 
rechazados por los grupos educacionales altos), desde unos medios de comunicación 
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regionales o locales que favorecen un modelo innovador que cuenta con una gran 
aceptación en su área lingüística –ocupando una posición intermedia entre el estándar 
nacional o su adaptación meridional y las variedades vernaculares locales–, medios 
inexistentes hasta hace bien poco, cuando las ondas españolas se emitían 
exclusivamente desde los estudios centrales de RTVE en Torrespaña y, por ende, se 
hallaban al servicio del estándar nacional. 

1. RECORDANDO EL CONCEPTO DE LA ESTANDARIZACIÓN REGIONAL 

Si partimos de la máxima de que la variación es inherente al lenguaje y se da 
especialmente en las modalidades no estándares y, al mismo tiempo, de que la 
estandarización tiene como principal función la de la reducción de dicha variación, la 
cual puede reducirse a cero en la variedad sujeta a dicho proceso (Penny, 2000: 194), 
deberíamos considerar la idea de que al hablar de lenguaje y de medios de 
comunicación sería necesario hacer referencia a dos fuerzas contrarias que se oponen: 
 
• una centrípeta: en la que los medios de comunicación se constituyen en 
vehículos que facilitan la estandarización, puesto que estos buscan una mayor audiencia 
–para lograr unos fines económicos, políticos o culturales–, la cual se conseguiría 
mediante un lenguaje lo más nivelado posible, basándose entre otras cosas en la 
simplificación de léxico y estructuras regionales y/o locales, el apego a lo que se 
considera prestigioso, etc.; y 
 
• una centrífuga: tendencia ésta considerada por algunos autores como un camino 
hacia la vulgarización del lenguaje (quizás porque relacionen poco afortunadamente 
“localismo” con “vulgarismo”) y, por otros, como la guarda y custodia de las señas de 
identidad de una región o localidad. En este sentido, el objetivo comercial de los medios 
no deja de tener en este tipo de fuerza o lenguaje centrífugo un asidero para elevar la 
audiencia. Y aquí entramos en un debate ya clásico: si bien podemos estar todos de 
acuerdo en la idea de que los medios pretenden sólo utilizar el lenguaje como portador 
de intereses comerciales, en lo que sí debemos discernir, no obstante, es en el hecho de 
si en el proceso de captación de esa audiencia los medios deberían apegarse a los rasgos 
léxicos y fonéticos propios de una localidad o región (como hace, por ejemplo, Canal 
Sur en muchos de sus programas), despegándose de lo que en teoría consideraría más 
prestigioso esa determinada comunidad lingüística (dejando pasar por alto la posible 
existencia de un “prestigio encubierto”: Labov, 1983), o bien, por el contrario, deberían 
estandarizar lo máximo posible los segmentos para captar un mayor número de 
audiencia corriendo el riesgo de la no identificación lingüística del auditorio con 
respecto a lo que oyen. 
 

Tal vez la postura por todos conocida de la unidad en la diversidad y de la diversidad 
en la unidad, ahora aplicada a la lengua (Alvar, 1982, o Ropero, 1993), nos resuelva este 
interesante y tan debatido asunto, pues en el medio parece residir la virtud. 

La “aldea global”, o “aldea mundial”, como prefiere denominar a este fenómeno 
Raúl Ávila (1998: 1), optando por tener en cuenta a los habitantes de la Tierra y no la 
teoría de los sistemas de McLuhan–, es ya una evidencia innegable y, de tal manera, en 
este marco sociopolítico y cultural podemos destacar algunos fenómenos lingüísticos 
básicos que patrocinan dicha estandarización lingüística: 
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a) Por un lado, la obligada selección de variantes, y el consecuente triunfo de una 
en detrimento de muchas. Este síntoma se da sobre todo en el nivel léxico: hay objetos, 
realidades, que han desaparecido raudamente en el transcurso de este proceso 
globalizador; y, por otro, la especialización léxica, que conlleva la desaparición de 
muchos términos de la lengua popular. 
 
b) Asimismo, otra tendencia dominante es la de la simplificación de las 
posibilidades lingüísticas (fundamentalmente en el nivel fonético) en pro de una lengua 
más nivelada. Recordando al filólogo colombiano Rufino José Cuervo podríamos 
pensar que “la unidad beneficia a todos” (Cuervo 1867: 45); sin embargo, hoy la 
sentencia no puede ser menos afortunada, por lo menos desde un punto de vista 
taxativo: más bien la unidad sólo beneficia a algunos, a aquellos a los que dicha unidad 
les reporta algún tipo de beneficio. También, a su vez, tendríamos igualmente que 
pensar en aquellas comunidades a las cuales dicha “unidad” les repercute 
negativamente. 
 

En esta línea, no nos pasa desapercibida la abundante cantidad de estudios acerca de 
la clara tendencia a la estandarización de rasgos fonéticos y de otros pertenecientes al 
resto de los niveles de la lengua en muchas zonas del mundo hispánico, que al no tener 
un referente lingüístico de peso como modelo han sucumbido a lo que Cebrián Herreros 
llamó el “imperio televisivo” (1998: 1.062-1.063). Permítanme poner como ejemplo la 
situación del oriente andaluz, concretamente la de Granada (Moya Corral y García 
Wiedemann, 1995) y la de Málaga (Villena, 1996, 2000), áreas en las que se ha puesto 
de manifiesto una notable diferencia con respecto a Sevilla en cuanto a la valoración 
social de los patrones de pronunciación: mientras que en la zona occidental (para 
Sevilla: Carbonero, 2003) los patrones divergentes son la norma, en la oriental no se 
aceptan como modelos ideales de prestigio patente sino que quedan en el uso de forma 
estigmatizada; así, por tanto, en este área oriental predominan los modelos ideales 
conservadores relacionados con el estándar nacional. Al darse en las ciudades del 
oriente andaluz una proximidad estructural entre los sistemas fonológicos en contacto y 
al no contar con un centro cultural y económico fuerte que respalde unos usos 
lingüísticos propios como prestigiosos (Villena, 2006: 243), estos irían paulatinamente 
convergiendo hacia formas pertenecientes a un español estándar (como se registra para 
las áreas manchegas, extremeñas o murcianas); y es el nivel fonético más incluso que el 
léxico el que denuncia esta situación en la que la comunicación masiva promueve la 
convergencia lingüística y limita, consecuentemente, los usos divergentes. 

La pregunta, pues, clave de la presente aportación podría ser la que buscara respuesta 
a la cuestión de si realmente hay regiones, comarcas, áreas lingüísticas en definitiva, 
que puedan escapar de dicha estandarización nacional, y concretamente si tal proceso 
podría verse apoyado por unos medios de difusión orales que promovieran no ya 
localismos pero sí una suerte de norma regional, y si es el occidente andaluz un ejemplo 
de este tipo de convergencia en un estándar de usos divergentes. 

Claro está que hay dos “áreas dialectales”, dos comunidades de habla diferenciadas, 
en Andalucía: la occidental y la oriental (Mondéjar, 1995). La primera más innovadora, 
más conservadora la segunda. Esta diferenciación tiene ya una procedencia medieval 
(Moreno Fernández, 2004), puesto que en aquellas repoblaciones se produjo una mezcla 
dialectal de diversos orígenes que supuso una simplificación de elementos fonológicos 
debido a que no existía un estándar de referencia, y se elegía, por tanto, lo menos 
marcado y más simple. Esto produjo la agudización de elementos latentes en la 
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formación del español desde el siglo XIII. Dicha simplificación tiene su origen en la 
existencia de dos corrientes antagónicas sobre la relación entre la estructura subyacente 
y la superficial de las formas lingüísticas: por una parte, una propensión conservadora 
que tiende a mantener la realización superficial lo más fiel posible a la estructura 
subyacente y, por otra, una tendencia innovadora que da más importancia a la facilidad 
de pronunciación aunque ello suponga modificar la relación estrecha entre una 
estructura y otra (Villena y Vida, 2003). Son dos tendencias universales en conflicto. 
Las innovadoras se caracterizan por: 
 
• un modelo ideal armónico de sílaba que prefiere el ataque simple y la ausencia 
de coda, el cual llevaría, entre otros procesos, a la lenición y elisión de la coda silábica 
(que da lugar, a su vez, a una serie de cambios fonéticos tanto consonánticos como 
vocálicos) y a la potenciación de ciertos cambios morfológicos; y 
 
• la preferencia por un sistema fonológico lo más simple posible, con evitación de 
contrastes basados en rasgos marcados, aunque ello pueda producir reducciones o 
fusiones entre series léxicas. En estos dialectos no importa que se pierdan o 
“confundan” vocablos a favor de la simplicidad fonológica. 
 

La tendencia conservadora no presenta, por el contrario, estas dos características, 
sino que muestra un modelo de sílaba caracterizada por el reforzamiento de coda 
silábica con pronunciación conservadora de las explosivas, y se inclina por un 
inventario fonológico rígido que no le haga perder pertinencias fonológicas (Villena, 
2006: 234-236). 

Ajustando este esquema a nuestra área de estudio podemos sintetizar muy 
brevemente: 
 

 Variedad conservadora → constituida por el español estándar, al que tiende el 
andaluz oriental. 
 

 Variedad innovadora → representada por el andaluz occidental. 
 

Mientras que en la conservadora es muy difícil, por ejemplo, la confusión s/θ, la 
fricación de la /t∫/ o la aspiración de /x/, el modelo innovador se ha ido alejando 
progresivamente del sistema fonológico del castellano medieval de manera que logró 
reducir tempranamente las series léxicas con fricativas dentales y alveolares, 
realizándolas todas como dentales /θs/, y dada la ausencia de una fricativa palatal, 
permitía la frecuente realización fricativa de la africada palatal /t∫/; a ello se añade una 
clara tendencia a la lenición consonántica –donde podemos ubicar el caso de la 
aspiración de /x/–. Las codas silábicas, por último, se eliden con facilidad, a pesar de las 
reducciones de series léxicas que dicha elisión propicia y del descenso de explicitud en 
la marcación morfológica de plural o de la segunda persona de singular. 

Dicho esto, tendríamos que resaltar la apreciación de cierto matiz que resulta 
paradójico. En contraposición a lo que afirmaba William Labov (1994) a propósito de la 
no retroactividad del cambio lingüístico, hoy en Sevilla (y en mayor proporción se ha 
dado años atrás en Granada) parece que tiene lugar un cambio, si bien no mayoritario, 
hacia la distinción s/θ, cuando el cambio de la simplificación del par de oposición 
articulatoria alveolar/dental a sólo un rasgo articulatorio –el dental– se había consumado 
ya en el siglo XVI; andando el tiempo la oposición fonológica que permitía distinguir 
series léxicas a través de pares mínimos vuelve a reactivarse y dicho cambio se dirige de 
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nuevo a su origen de distinción s/ө, aunque por otro lado el cambio referente a la 
reducción del par de oposición articulatoria se mantiene intacto (ambas articulaciones 
siguen siendo dentales). De esta manera, los dialectos innovadores pueden no participar 
de la innovación normalizada en un estándar regional, mientras que los dialectos 
conservadores innovan en sus usos y penetran en una actitud de estandarización 
nacional, haciéndose, pues, dialectos “innovadores”. Todo dependerá, pues, de la 
perspectiva que queramos adoptar en un momento u otro. 

A diferencia de los casos antes mencionados del oriente andaluz, la Andalucía 
occidental cuenta con un núcleo urbano caracterizado por una fuerte identidad cultural y 
socioeconómica. Tomando como modelo el estudio de Hernández Campoy (2005) 
acerca de Murcia, el proceso de estandarización regional lingüística en torno a Sevilla 
seguiría asimismo un proceso de difusión gradual y regular con una estructura 
jerarquizada: de los centros urbanos con mayores índices de potencial de interacción a 
los de menor. El área de influencia lingüística de la zona metropolitana hispalense se 
extendería siguiendo las principales vías de comunicación y se conformaría por la 
similitud o disimilitud entre las clases sociales que constituyen unas y otras 
comunidades lingüísticas: así la influencia de Sevilla como núcleo estandarizador sería 
mayor en Cádiz, Dos Hermanas o Córdoba que en Marchena, Carmona o Ubrique, 
verbigracia.  

2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

El presente estudio exploratorio se ha llevado a cabo tomando muestras de medios de 
comunicación (radio y televisión) de estas dos ciudades representativas de lo que 
algunos han venido en llamar la Andalucía occidental y la oriental, y de la región 
autónoma. 
 
 

 Televisión Radio Total 
Total medios 8 13 21 

Medios locales 
de Sevilla 

4 7 11 

Medios locales 
de Granada 

2 5 7 

Medios 
regionales 

2 1 3 

 
Las grabaciones se han realizado entre diciembre de 2006 y septiembre de 20082 en 

los siguientes canales de televisión de Sevilla, Granada y los correspondientes a la 
comunidad autonómica andaluza. Algunos de estos canales o emisoras son de ámbito 
nacional (o regional en el caso de los medios locales) pero las grabaciones realizadas 
son de programas de “producción propia” con locutores que podríamos llamar “locales”. 

                                                 
2 Al enfrentarnos a una población muy reducida, conformada de antemano por la dirección respectiva de 
cada uno de los medios y fuera de nuestra manipulación, la dificultad a la hora de obtener el corpus 
sociolingüístico de los rasgos estudiados se ha multiplicado enormemente. 
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 Televisión Radio 
Medios 
locales 

sevillanos 

CRN Giralda Sevilla 
Localia Televisión Sevilla 
TV Sevilla 
Popular Televisión Sevilla 

Onda San Pablo Radio 
Sevilla FC Radio 
Onda Sevilla Radio 
Radio Betis 
Radio Sevilla 
Onda Giralda Radio 
Punto Radio Sevilla 

Medios 
locales granadinos 

Canal 21 La opinión Granada
Localia Televisión Granada 

Onda Ciudadana Radio 
Radio Albolote 
Radio María Granada 
Radio Andalucía Granada 
Radio Granada 

Medios 
regionales 

Canal Sur Televisión 
Canal Sur 2 Televisión 

Canal Sur Radio 

 
 

El número de grabaciones suma un total de 80, con una duración completa de 
aproximadamente 20 horas, y constituyen un cómputo final de 50 informantes para cada 
uno de los rasgos y para cada una de las ciudades y para la región andaluza, esto es, 50 
informantes para el fenómeno del seseo en Sevilla, 50 informantes para el fenómeno del 
seseo en Granada y 50 informantes para el fenómeno del seseo en Andalucía; 50 para la 
fricación de la /t∫/ en Sevilla, 50 para el mismo fenómeno en Granada y 50 para 
Andalucía; 50 para la aspiración de la fricativa velar sorda en Sevilla, 50 para tal 
fenómeno en Granada y 50 para Andalucía, lo que hace un total de 450 informantes.  

Sólo hemos tenido en cuenta la producción lingüística de los profesionales de los 
medios de comunicación, esto es, de los contratados por las diferentes empresas de 
comunicación (locutores, reporteros, etc.) y no así la de los entrevistados, espontáneos y 
demás, los cuales no responden al canon direccional que la cadena o la emisora en 
cuestión pudiera imponer teniendo en cuenta su concepto de prestigio lingüístico y sus 
nociones de interés comercial, id est, el cómo conseguir más audiencia.  

El hecho de que hayamos trabajado con muestras de una población limitada, 
relativamente escasa –sobre todo para el caso de los informantes locales– e 
impredecible en el momento de su grabación, ha jugado en contra de nuestro anhelo por 
una menor imperfección a la hora de componer el corpus. 

Por ejemplo, son mucho más numerosos los casos válidos referentes al seseo que los 
de la fricación de la /t∫/, cosa, por otro lado, razonable, ya que hay más palabras en 
nuestras normas lingüísticas con s o z que con ch o j, y, por tanto, habrá una mayor 
probabilidad de aparición en el uso de voces con una realización s/θ que con las otras 
actualizaciones (/x/ o /t∫/). De una manera u otra esto no deteriora nuestro análisis, 
puesto que nosotros tomamos en cuenta sólo los porcentajes de las variables 
independientes según la realización relativa al número de ítems. La cantidad de ítems 
para cada rasgo es diferente. La frecuencia es mayor en las realizaciones s/θ, menor en 
las realizaciones de /x/ y algo más bajas aún en las realizaciones de la africada. 
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 s/θ /x/ /t∫/ Total 
Nº de ítems en 

total 
3.457 1.860 1.197 6.514 

Nº de ítems en 
medios locales 

sevillanos 

1.123 579 401 2.103 

Nº de ítems en 
medios locales 

granadinos 

1.188 638 335 2.161 

Nº de ítems en 
medios 

regionales 

1.146 643 461 2.250 

 
 

Igualmente, resulta complicado que el número de informantes de cada sexo sea 
equivalente, frente a un total de 4.673 ítems de informantes hombres hemos recogido un 
máximo de 1.841 ítems de informantes mujeres. Frente a la opción de los medios de 
comunicación de emplear a más hombres que mujeres, el investigador nada puede 
hacer. Ocurre lo mismo con las variables “tipo de programa” y “tipo de informante”, y 
es que no tenemos al recoger las muestras, o por lo menos yo no he sabido 
sistematizarlo, parámetros que sean capaces de homogeneizar estos números para que el 
análisis sea más fiable (de todas formas la “significación asintótica” es cero en la 
completa totalidad de los casos), ya que la programación es la que es y el tiempo del 
estudioso limitado. A veces durante la recogida de muestras, máxime la de las locales, 
aquél tiene que rastrear los diferentes canales y emisoras en busca de lo que necesita, lo 
que no hace sino desnaturalizar el corpus y dirigir la recogida en función del déficit que 
pueda darse dentro de la misma programación. 

En cuanto a la problemática del origen del profesional del medio (Ávila, 2003: 59), 
debemos reparar en la complejidad que supone su conocimiento y en que tendremos que 
guiarnos por la presunción de la “aceptación” (Carbonero, 2003) que aquél admita de 
unos rasgos innovadores pero estandarizados y nivelados en buena medida, de forma 
que si se consideran las normas principales de los medios de comunicación como 
invariantes –es decir, como estándares– el locutor que debiera adaptarse a unas 
directrices de producción lingüística determinadas por la empresa mediática en cuestión 
recogería de la comunidad de hablantes en la que se halla inmerso –en la que vive y 
trabaja– un número reducido de rasgos segmentales meridio-occidentales frecuentes 
pero neutros, esto es, no marcados ni desde el punto de vista vernacular ni desde el 
punto de vista del estándar nacional, sino desde la perspectiva abstracta de una suerte de 
koiné regional que se apartara del estándar nacional alejándose al mismo tiempo de lo 
local, y cuyos representantes lingüísticos aceptaran como una variedad nivelada y 
prestigiosa. 

Anotemos ahora los tipos de variantes independientes que hemos recogido: 
 

1. Dentro de los factores sociales: 
 

a) el canal o la emisora (ya mencionados). 
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b) el tipo de programa: 
1. noticias. 
2. debate, coloquio o entrevista. 
3. ocio o entretenimiento (programas temáticos, shows,…). 
4. documentales o reportajes. 

 
c) el tipo de informante: 

1. locutor o presentador. 
2. reportero 1 o colaborador, es decir, aquel al que el primero 

da paso, y que se mantiene físicamente ausente. 
Retransmitiría desde el propio estudio de grabación. O 
también aquel que aparece presente y acompañando en el 
estudio de grabación al locutor o presentador pero que 
posee un papel secundario en el contexto general del 
programa. 

3. reportero 2 o enviado, que sería aquel al que o bien el 
primero o bien el segundo dan paso para que retransmita en 
presencia, fuera del estudio, interaccionando con 
interlocutores ajenos a la cadena o emisora. 

 
d) sexo del informante: 

1. hombre 
2. mujer 

 
Estos factores sociales son comunes para los tres rasgos lingüísticos, no así lo son, 

obviamente, los factores lingüísticos recogidos3. 
 

2. Dentro de estos factores lingüísticos: 
 

• Hemos tenido en cuenta dos variables independientes para el seseo: 
 

a) la etimológica: 
i. s 

ii. θ 
 

b) la contextual: 
i. simple (coser, cazar) 

ii. doble (subsanar, celoso) 
iii. triple (suceso, suficiencia) 

 
Hemos considerado un grado intermedio de la actualización s/θ cuando ésta o bien 

no era adecuadamente reconocida o bien cuando era realmente pronunciada de manera 
imprecisa. Al mismo tiempo hemos englobado junto a esta pronunciación intermedia o 

                                                 
3 Hemos despreciado estos valores lingüísticos en el análisis debido al carácter superficial de los mismos 
en este momento y lugar del estudio. Quizás en otra ocasión debamos incidir sobre ellos, sobre todo para 
poder ubicar los diferentes porcentajes de los diversos rasgos en cada uno de los contextos y 
distribuciones lingüísticas tenidas ya en cuenta a la hora de analizar las grabaciones. 
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irreconocible la de la aspiración de la /s/ explosiva4: [hí], ‘sí’, o [káha], ‘casa’, por 
ejemplo. 
 

• En el caso de las diferentes realizaciones de /x/, hemos tenido en cuenta las dos 
que poseen una articulación extrema así como un grado medio que hace referencia a una 
velarización más relajada: 

 
1. realización plena: [x] 
2. realización intermedia [xh] 
3. aspiración: [h] 
 
Aunque las dos primeras podrían recodificarse en una sola realización fricativa frente 

a la aspirada, hemos considerado ese tipo de articulación intermedia sólo para advertir 
en qué medida el informante se separa del rasgo estándar fricativo velar sordo pleno. 

• Para la /t∫/ fricativa y para la fricativa velar sorda reparamos en la posición de 
ésta en la palabra y en la cadena fónica: 
 

a) factores distribucionales: 
i. inicial 

ii. interior 
 

b) factores contextuales: 
i. postvocálica 

ii. postconsonántica 
iii. inicial absoluta 

3. RESULTADOS DEL MUESTREO EN SEVILLA Y GRANADA 

En el cotejo de los porcentajes extraídos del programa informático de estadística 
SPSS 15.0 para Windows en cuanto al seseo, a la aspiración de /x/ y a la fricación de /t∫/ 
en posición explosiva en Sevilla y en Granada, hemos obtenido unos claros, y también 
no menos esperados, resultados: la tendencia innovadora es más intensa en Sevilla que 
en Granada en todos los factores reconocidos en las tablas siguientes, desde el cómputo 
absoluto hasta la consideración del tipo de programa o el sexo del informante. 
 
 

Tabla 1: Porcentajes absolutos de seseo en medios locales sevillanos. 
 

 Realización 
[s] [θ] [θs] 

/s/ 80,9 2,2% 55,6% 
/θ/ 19,1% 97,8% 44,4% 

Chi2: 637,343 
Sig: .000 

 
 

                                                 
4 Esta realización extrema de la /s/ se ha tenido en cuenta pero dada su escasa aparición hemos decidido 
englobarla junto a esas realizaciones s/θ llamadas intermedias. 
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Tabla 2: Porcentajes absolutos de seseo en medios locales granadinos. 
 

 Realización 
[s] [θ] [θs] 

/s/ 96,2% 0,4% 45,5% 
/θ/ 3,8% 99,6% 54,5% 

Chi2: 1069,688 
Sig: .000 

 
 

Tabla 3: Porcentajes absolutos de aspiración de /x/ en medios locales sevillanos. 
 

 Porcentaje 
 

/x/ 
[h] 40,6% 

[xh] 28,0% 
[x] 31,4% 

Chi2: 505,719 
Sig: .000 

 
 

Tabla 4: Porcentajes absolutos de aspiración de /x/ en medios locales granadinos. 
 

 Porcentaje 

/x/ 
[h] 3,9% 

[xh] 47,5% 
[x] 48,6% 

Chi2: 474,446 
Sig: .000 

 
Tabla 5: Porcentajes absolutos de fricación de /t∫/ en medios locales sevillanos. 

 
 Porcentaje 

/t∫/ 
[t∫] africada 75,8% 
[∫] fricativa 24,2% 

Chi2: 312,965 
Sig: .000 

 
 

Tabla 6: Porcentajes absolutos de fricación de /t∫/ en medios locales granadinos. 
 

 Porcentaje 

/t∫/ 
[t∫] africada 98,2% 
[∫] fricativa 1,8% 

Chi2: 198,556 
Sig: .000 

 
 

En cuanto a la variable “sexo”, siempre hemos obtenido en los tres segmentos 
estudiados un porcentaje mayor de los usos marcados en el hombre que en la mujer, 
patrocinando ésta aparentemente una postura más conservadora o más apegada a la 
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forma particular que adopta el estándar nacional en el dominio regional o dialecto 
terciario (Coseriu, 1980). 
 
 

Tabla 7: Porcentajes de seseo por sexo de informante en medios locales5. 
 

 Hombre Mujer 
Sevilla 21,6% 10,1% 

Granada 6,4% 0,4% 
 
 

Tabla 8: Porcentajes de aspiración de /x/ por sexo de informante en medios locales. 
 

 Hombre Mujer 
Sevilla 45,4% 18,4% 

Granada 5,0% 1,5% 
 
 

Tabla 9: Porcentajes de fricación de /t∫/ por sexo de informante en medios locales. 
 

 Hombre Mujer 
Sevilla 28,0% 0,0% 

Granada 2,5% 0,0% 
 

Teniendo en cuenta la variable “tipo de programa”, destacaremos que la mayor 
cantidad de realizaciones de los tres fenómenos marcados se halla en la programación 
referente al “ocio y entretenimiento” y también a la variante “debates, coloquios o 
entrevistas”, al ser estos los que viabilizan una comunicación y un lenguaje más 
espontáneos y, por ello, más cercanos a los modelos divergentes propios del estándar 
regional del occidente andaluz. En algunos casos, los valores para la opción 
“documentales o reportajes” no se recogen o su recuento es cero, esto es debido a que 
no existen muestras, puesto que las retransmisiones de este tipo de programa no son tan 
frecuentes en las cadenas exploradas como los otros. De todas formas, la regularidad de 
los porcentajes no es total, y en el cuadrante referente a la /t∫/ recontamos un mayor 
porcentaje de fricación para los programas “noticias” y “debates”. 
 
 

Tabla 10: Porcentajes de seseo por tipo de programa en medios locales. 
 

 Noticias Debate Ocio Documentales 
Sevilla 10,2% 23,8% 33,0% 0,0% 

Granada 0,4% 2,4% 10,1% 0,0% 
 
 

                                                 
5 El Chi2 y la Sig. asintótica (bilateral) los vamos a obviar en el resto de los cuadrantes, con el fin de no 
saturar de información innecesaria al lector, puesto que a cada ciudad y a cada variable independiente le 
corresponde un Chi-cuadrado de Pearson diferente. De todas formas, la significación en todos los cruces 
es altamente “significativa”, todas resultan .000. Si alguien se sintiera especialmente interesado en estos 
índices pueden contactar con el Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada.  
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Tabla 11: Porcentajes de aspiración de /x/ por tipo de programa en medios locales. 
 

 Noticias Debate Ocio Documentales 
Sevilla 33,5% 55,1% 21,7% 0,0% 

Granada 6,3% 2,9% 2,8% 0,0% 
 
 

Tabla 12: Porcentajes de fricación de /t∫/ por tipo de programa en medios locales. 
 

 Noticias Debate Ocio Documentales 
Sevilla 28,1% 27,4% 1,9% 0,0% 

Granada 0,0% 8,5% 0,0% 0,0% 
 
 

Según el “tipo de medio” en el que se haya recogido la muestra, el porcentaje de los 
tres rasgos divergentes es mayor siempre en la radio con respecto a la televisión. 
Podemos pensar que la radio se abre más al público, se quiere hacer más cercana al 
oyente, por un lado porque la radio cuenta con una audiencia menor que la de la 
televisión y todo lo que sea acercarse al receptor, comunicarse de manera más populosa 
con él, tutearlo, puede tener consecuencias óptimas para un afianzamiento de una 
voluntad favorable del oyente; por otro lado, y principalmente, la radio al carecer de la 
imagen lo debe todo a la palabra, por ello, y volviendo al punto anterior, el 
acercamiento a un auditorio al que considere familiar se hace imprescindible, o por lo 
menos más necesario que en el medio de las ondas catódicas. El caso de la fricación de 
/t∫/ en Granada es la excepción que confirma la regla. En los medios andaluces ocurre 
exactamente lo mismo, una explicación plausible podría ser la que considerara la radio 
como un medio más formal o estándar por naturaleza.  
 
 
 

Tabla 13: Porcentajes de seseo por tipo de medio local. 
 

 Televisión Radio 
Sevilla 13,1% 29,5% 

Granada 3,7% 4,0% 
 
 

Tabla 14: Porcentajes de aspiración de /x/ por tipo de medio local. 
 

 Televisión Radio 
Sevilla 34,9% 50,5% 

Granada 2,0% 6,1% 
 
 

Tabla 15: Porcentajes de fricación de /t∫/ por tipo de medio local. 
 

 Televisión Radio 
Sevilla 18,3% 32,9% 

Granada 3,3% 0,0% 
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Poniendo el acento en el tipo de profesional del medio que nos proporciona las 
realizaciones, lo único que podemos afirmar es que esta variable independiente no es 
significativa o pertinente para el estudio del despego de la corriente innovadora en 
cuanto al estándar nacional, ni en Sevilla ni en Granada, por prestar unos resultados 
demasiado irregulares. Por el contrario, en Andalucía estos valores no son tan 
imprecisos. A pesar de la elevada igualdad en los porcentajes que registramos, parece 
que el “reportero 2 o enviado” es el que al estar en contacto directo con la gente en la 
calle sería el que se apartara más de los usos convergentes y alcanzara un mayor grado 
de apego a este estándar regional del que venimos tratando, sin embargo, se dan 
porcentajes que desmienten esto, como por ejemplo la aspiración en Granada, la cual es 
más elevada en el llamado “locutor”, así como en otros casos que comprobamos en las 
siguientes tablas de porcentajes: 
 
 

Tabla 16: Porcentajes de seseo por tipo de informante en medios locales. 
 

 Locutor Reportero1 Reportero2 
Sevilla 22,1% 17,4% 14,3% 

Granada 3,8% 4,4% 0,0% 
 

 
Tabla 17: Porcentajes de aspiración de /x/ por tipo de informante en medios locales. 

 
 Locutor Reportero1 Reportero2 

Sevilla 45,9% 30,3% 68,8% 
Granada 4,9% 2,4% 0,0% 

 
 

 
 

Tabla 18: Porcentajes de fricación de /t∫/ por tipo de informante en medios locales. 
 

 Locutor Reportero1 Reportero2 
Sevilla 21,0% 30,1% 22,9% 

Granada 2,8% 0,0% 0,0% 
  

 4. VARIACIÓN DE LOS MEDIOS LOCALES CON RESPECTO A LOS REGIONALES ANDALUCES 

La variación que presenta el recuento de las realizaciones de los comunicadores de 
las cadenas y emisoras locales con respecto a aquellos pertenecientes a las entidades que 
vinculamos con lo que llamamos el “estándar regional”, materializado en las cadenas 
pertenecientes a Canal Sur tanto de radio como de televisión, es escasamente diferencial 
o significativa. 

En todos los cruces de variables realizados por el programa estadístico SPSS, los 
porcentajes son aproximadamente equivalentes en uno y otro caso, aunque siempre son 
algo más pronunciados en los medios que son producidos para todos los andaluces. 
Asimismo, debemos hacer notar la rara excepción de un mayor seseo y una mayor 
aspiración de /x/ en el informante de sexo femenino de canales andaluces, excepción 
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ésta que conformaría la regla de afirmación de que el hombre se aparta más del estándar 
nacional que la mujer. 

Si en los medios de comunicación andaluces los porcentajes referentes a cada uno de 
los tres rasgos marcados son superiores a los de las emisoras y cadenas locales de 
Sevilla, que son los que hemos visto que se alejan más del estándar nacional, podemos 
concluir que, no en gran medida pero sí de manera sistemática, en todos los segmentos 
fónicos estudiados (hasta el punto de que el seseo y la aspiración de /x/ en la mujer es 
superior al del hombre), las cadenas pertenecientes a entidades regionales y amparadas 
bajo el manto presupuestario de la Junta de Andalucía, patrocinan los elementos 
divergentes de una manera más consistente –aunque reiteramos que no en demasía– que 
los responsables de las cadenas locales, los cuales tal vez obedeciendo 
inconscientemente a un prestigio encubierto favorezcan, y mucho más en Granada, los 
usos convergentes o estándares. 
 
 

Tabla 19: Porcentajes absolutos de seseo en medios regionales andaluces. 
 

 
Realización 

[s] [θ] [θs] 
/s/ 92,5% 23,1% 66,7% 
/θ/ 6,2% 76,2% 33,3% 

Chi2: 590,974 
Sig: .000 

 
 

Tabla 20: Porcentajes absolutos de aspiración de /x/ en medios regionales andaluces. 
 

 Porcentaje 

/x/ 
[h] 43,2% 

[xh] 30,3% 
[x] 26,4% 

Chi2: 715,517 
Sig: .000 

 
 

Tabla 21: Porcentajes absolutos de fricación de /t∫/ en medios regionales andaluces. 
 

 Porcentaje 

/t∫/ 
[ĉ] africada 72% 
[∫] fricativa 28% 

Chi2: 415,863 
Sig: .000 

 
 

En cuanto a la variable social “sexo”, nos encontramos ante la primera gran variación 
que hemos podido apreciar en el recuento. En los medios regionales andaluces el seseo 
en la mujer es no sólo ya mayor que en el hombre sino que comparado con el de la 
mujer en los medios locales sevillanos (6,4%) es muy superior. Como primera 
conclusión deduciremos que los canales y emisoras andaluces tienen una mayor 
conciencia de la defensa de un “estándar regional” de la que pudiera tener los medios de 
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Sevilla y Granada, o acaso inconscientemente adoptan como realizaciones oficiales las 
que le son naturales a esta comunidad lingüística; aunque nada es casual cuando se trata 
de política, o más en concreto de política lingüística. 
 
 
Tabla 22: Porcentajes de seseo por sexo de informante en medios regionales andaluces6. 
 

Hombre Mujer 
21,2% 27,6% 

 
 

Tabla 23: Porcentajes de aspiración de /x/ por sexo de informante 
en medios regionales andaluces. 

 
Hombre Mujer 
40,1% 54,2% 

 
 

Con respecto a esta variable, observamos nuevamente que el porcentaje para la 
aspiración en la mujer es muy alto, mayor que el del hombre y mucho mayor que el que 
obteníamos más arriba para la aspiración en la mujer en Sevilla (18,4%). 
 

Tabla 24: Porcentajes de fricación de /t∫/ por sexo de informante 
en medios regionales andaluces. 

 
Hombre Mujer 
30,7% 20,9% 

 
 

Tal vez sea este resultado el más desconcertante. La /t∫/ fricativa es un rasgo 
determinantemente estigmatizado en todos los medios de comunicación, y aun más si 
cabe en el sexo femenino. Sin embargo, en este recuento en Andalucía el porcentaje 
para la [∫] en la mujer es verdaderamente elevado. Fijémonos en los resultados para la 
fricación de /t∫/ en la mujer en Sevilla, 0.0%, y en Granada, 0.0%, (tabla 9). 
 
 

Tabla 25: Porcentajes de seseo por tipo de programa en medios regionales andaluces. 
 

Noticias Debate Ocio Documentales 
5,1% 14% 35,6% 0,0% 

 
 

Tabla 26: Porcentajes de aspiración de /x/ por tipo de programa 
en medios regionales andaluces. 

 
Noticias Debate Ocio Documentales 

3,6% 11,6% 61,1% 4% 
 
 

                                                 
6 Ver nota 5. 
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Tabla 27: Porcentajes de fricación de /t∫/ por tipo de programa 
en medios regionales andaluces. 

 
Noticias Debate Ocio Documentales 

0,0% 0,0% 37,6% 0,0% 
 
  

Como dicta la regla que podríamos aplicar, los programas de “ocio o 
entretenimiento” dan un porcentaje mayor que el resto. Además, observamos que 
aparecen casos de aspiración de /x/ por primera vez para los “documentales” (4%), los 
cuales normalmente no se distancian en absoluto de la norma convergente. 

En cuanto a la variable “tipo de medio” para cada uno de los tres segmentos, nos 
hallamos ante una coyuntura inversamente proporcional a la que se daba en Sevilla y en 
Granada. Por lo cual, pensamos que la radio andaluza por alguna razón no patrocina una 
estandarización regional de manera tan fuerte como lo hace la televisión. Quizás porque 
sea un medio con menos audiencia, o con una finalidad de soporte que aspire a un 
mayor apego al estándar nacional, precisamente por la misma razón de que las radios de 
Sevilla y de Granada ahondaban en los usos divergentes: por la no presencia de los 
hablantes o lo que es lo mismo por la ausencia de imagen y el hecho de la voz como 
único elemento comunicador. Como mencionábamos arriba, tal vez la cuestión sea que 
se le quiera dar a la radio un formato más formal por alguna razón en particular, ya sea 
mediática, política o sociocultural. 

Tabla 28: Porcentajes de seseo por tipo de medio en medios regionales andaluces. 
 

Televisión Radio 
25,5% 14,7% 

 
 

Tabla 29: Porcentajes de aspiración de /x/ por tipo de medio en medios regionales 
andaluces. 

 
Televisión Radio 

34,6% 6,5% 
 

 
Tabla 30: Porcentajes de fricación de /t∫/ por tipo de medio en medios regionales 

andaluces. 
 

Televisión Radio 
47,6% 28,0% 

  
Con respecto a la variable independiente “tipo de informante”, en los medios 

andaluces se da la misma irregularidad que en los de Sevilla y Granada, aunque 
observamos la predominante tendencia hacia un uso más coloquial según nos vamos 
acercándonos al “reportero 2 o enviado”. 
 
 
Tabla 31: Porcentajes de seseo por tipo de informante en medios regionales andaluces. 

 
Locutor Reportero1 Reportero2 
13,0% 34,9% 0,0% 
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Tabla 32: Porcentajes de aspiración de /x/ por tipo de informante 
en medios regionales andaluces. 

 
Locutor Reportero1 Reportero2 
26,1% 59,6% 62,3% 

 
 

Tabla 33: Porcentajes de fricación de /t∫/ por tipo de informante 
en medios regionales andaluces. 

 
Locutor Reportero1 Reportero2 
22,8% 40,0% 5,6% 

 
 

Comprobamos, de esta manera, que la mayoría de los porcentajes son mayores en los 
medios regionales andaluces que en los locales de Sevilla y Granada. ¿Respaldan, pues, 
los medios sevillanos la apuesta de los responsables mediáticos autonómicos andaluces? 
La respuesta es rotundamente afirmativa, pero a pesar de ello y en contra de lo que a 
priori podríamos haber pensado, los medios de comunicación andaluces apuestan más 
decididamente por los usos divergentes y regionales, eso sí, tomando como modelos 
divergentes los elementos fónicos propios del occidente andaluz, concretamente el de 
sus capitales: Sevilla en primer lugar, Cádiz y Córdoba a continuación, y por supuesto 
rechazando en los tres ámbitos geográficos estudiados la fricación de la /t∫/, 
comportamiento reflejado sobre todo en la reacción conservadora de la mujer, que 
rechaza en mayor medida los usos divergentes. 

Tanto los medios sevillanos como los regionales andaluces potencian el seseo, a 
veces incluso los porcentajes de ceceo son bastante elevados en los valores recogidos en 
Andalucía (6,2% como valor absoluto), lo cual podría indicarnos que si en Sevilla el 
ceceo es muy reducido, o simplemente casi no tiene lugar por estar completamente 
estigmatizado (Villena, 2006: 240), obviamente sus medios de comunicación no 
recogerán esta variante lingüística (de la misma manera ocurre en Granada); sin 
embargo, a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma el ceceo se extiende por 
cientos de poblaciones y de esta manera este uso lingüístico no estigmatizado en estas 
grandes áreas de la comunidad andaluza acaba convirtiéndose en un elemento de 
cohesión regional y se produce la aceptación de la realización de la /s/ como [θ]7. 

Los medios andaluces asientan, igualmente, de manera decidida el natural uso de la 
aspiración de /x/, más difícil de “corregir”, reponer o transformar que los otros rasgos, 
por estar éste muy apegado al modus dicendi de la mitad occidental de Andalucía. 

5. EN EL TINTERO 

Sin más remedio, se han quedado fuera del presente muestreo bastantes de los 
medios de comunicación existentes, que podrían llegar a convertirse en modelos de un 

                                                 
7 De todos formas, donde hay un mayor porcentaje de ceceo son en los programas de “ocio o 
entretenimiento”, y en gran parte esta variación entraña una función si no humorística por lo menos sí de 
una suerte de exhibición lingüística, de exageración en la relajación, de culto a lo propio. 
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comportamiento lingüístico determinado, y que también son unidireccionales, como por 
ejemplo la producción musical cantada tanto a través de la radio y televisión como a 
través de los mismos discos de los diferentes autores o grupos musicales; o 
bidireccionales como la videoconferencia y otros. 

La megafonía para la comunicación con los viajeros que usan el tren, el avión, etc. 
tanto en lo medios de locomoción como en sus estaciones o puertos, no dejaría de ser un 
campo de análisis interesante. Permítanme una sugerencia lingüística: cuando viajen en 
tren, por ejemplo desde Granada a Sevilla, pongan atención a la megafonía en las 
proximidades de la estación de Dos Hermanas (Sevilla), es verdaderamente llamativo. 

También me gustaría llamar la atención sobre el recientísimo fenómeno del seseo en 
las cadenas de ámbito nacional, del cual el lector ya se habrá seguramente percatado. El 
curioso crecimiento actual de esta variación puede deberse a la integración de la 
población canaria e hispanoamericana en la sociedad peninsular y, por ende, en sus 
medios de comunicación nacionales sin que por ello sean obligados a dejar a un lado 
uno de sus rasgos divergentes más característicos desde el punto de vista de la norma 
centronorteña como es el del seseo. Y, por supuesto, como todos sabemos, en las 
cadenas hispanoamericanas internacionales (vía satélite) que llegan a España el seseo es 
rotundo, no podría ser de otra manera. 

Por otro lado, en otra ocasión podríamos hacer hincapié en algo que hemos pasado 
por alto en este breve análisis de la realidad mediática andaluza, a saber la publicidad, 
películas, series, etc. andaluces, sevillanos o granadinos de producción propia, sobre 
todo en un futuro a medio y largo plazo en el que estas realidades de producción, y por 
tanto lingüísticas, serán ya efectivamente un hecho consumado. En el presente estudio 
no hemos considerado este tipo de producciones porque las multinacionales y empresas 
que los crean quieren llegar en la mayoría de los casos, hoy por hoy, al mayor número 
de consumidores o receptores posible y para ello utilizan, evidentemente, el español más 
estandarizado. 

Asimismo, en cuanto a la producción musical, en otro momento, deberíamos estudiar 
el uso que los hablantes hacen del seseo y de la distinción cuando escuchan y 
reproducen unos determinados patrones cantados, y así mismo de la aspiración de /x/ y 
de la /t∫/ fricativa. Es decir, un seseante cómo canta cuando escucha una canción de 
Rosa León (Madrid, España), Juan Manuel Serrat (Barcelona, España) o, por ejemplo, 
Adolfo Cabrales (Bilbao, España). O, por el contrario, un hablante distinguidor cómo 
reproduce una canción de Silvio Rodríguez (San Antonio de los Baños, Cuba), Shakira 
Isabel (Barranquilla, Colombia) o Pedro Guerra (Tenerife, España): ¿por imitación? 
Podría ser, pero no deberíamos pronunciarnos hasta no estudiarlo a través de unas 
pruebas sociolingüísticas que no resultarían ser precisamente sencillas. 

Y, al contrario, deberíamos igualmente preguntarnos si los cantantes que poseen una 
norma divergente con respecto al estándar nacional intentan o producen unas 
realizaciones fonéticas lo más cercanas a ese estándar, y también si los cantantes que 
tienen unos usos estigmatizados como el ceceo o la /t∫/ fricativa anhelan acercarse a un 
“estándar regional” (representado geográficamente por las capitales del occidente 
andaluz y en concreto por Sevilla) o a uno nacional. 

De igual manera, ¿los procedimientos lingüísticos, de expresión, focalización, etc., 
como el del humor, la narración de chistes, el canto de algunos subgéneros musicales 
como el de la chirigota, etc. afectan o están relacionados con unos parámetros 
determinados de pronunciación divergente con respecto al estándar nacional? ¿Los 
nombres propios, la lectura de poemas con rima consonante, las palabras-foco de la 
frase,… están marcadas con un determinado tipo de rasgo? Por ejemplo, hablantes 
claramente seseantes, a veces, actualizan /θ/ en palabras con ortografía c o z con una 
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función expresiva o meramente enunciativa, con el fin de omitir posibles errores en la 
comprensión por parte del oyente. Así, un sevillano puramente seseante quizás actualice 
el apellido Arce, verbigracia, como [árθe] y no como [árse]. Realmente, estos problemas 
requieren unos procedimientos de análisis altamente complejos, pero no por ello 
irrealizables. 

No olvidemos tampoco los fenómenos del seceo y el ceseo y la combinación en un 
mismo hablante del seseo y la distinción, así como la evolución real o no de una 
distinción s/θ in crescendo en la zona occidental andaluza y en concreto en la capital 
hispalense. 

6. Algunas conclusiones 

Llegamos al fin a lo que verdaderamente podemos sacar en claro de este largo 
proceso de recopilación y análisis de muestras. Pienso que es poco lo que puedo ofrecer; 
sin embargo, estas dos o tres conclusiones pueden proporcionar un primer punto de 
partida para unos estudios exploratorios más amplios o para facilitar información de 
primera mano a trabajos teóricos que aborden el fenómeno de la estandarización 
regional:  
 
 Los medios de comunicación de Sevilla se apartan más del estándar nacional que 

los de Granada en cuanto a los segmentos fónicos del seseo, aspiración de /x/ y fricación 
o pérdida del componente oclusivo de /t∫/, y los de Andalucía más que los de Sevilla. 
 
 Según lo dicho en el punto anterior, las emisoras y canales de ámbito regional 

respaldan con mayor ímpetu los rasgos lingüísticos propios de la variación andaluza del 
español, preponderantemente de su norma occidental. Este hecho nos hace pensar en un 
factor que puede tener mucho que ver con el patrocinio de los usos divergentes del 
andaluz. De una parte, los medios públicos financiados con presupuesto de la Junta de 
Andalucía (Canal Sur) responden en mayor medida que los privados a intereses de 
política lingüística (al cobrar el andaluz con sus rasgos marcados mayor prestigio, la 
comunidad autónoma consigue lo propio, fenómeno que todos conocemos, y que en 
otros puntos de España se da vigorosamente); de otra parte, los medios de comunicación 
locales son mayoritariamente privados y, por ello, se hallan ante una encrucijada de 
intereses. Como comentábamos en el punto primero del presente estudio, la dirección de 
la cadena o emisora debe plantearse si es más rentable acercarse al estándar nacional o 
reproducirlo, o si bien conlleva una mayor garantía comercial el hecho de que el 
auditorio se sienta más identificado lingüísticamente y socialmente con una norma 
divergente, que por otro lado es bastante prestigiada a nivel local. 
 
 La aptitud del hombre diverge más que la de la mujer, por lo que ésta parece 

erigirse en patrocinadora de una tendencia a confluir con el estándar nacional puesto 
que es la que menos se aleja de él (como ejemplo pensemos en la vuelta a una distinción 
s/θ dentro de un mismo orden dental). No obstante, en los medios regionales andaluces 
se invierten los términos, como hemos visto en los porcentajes, y la mujer es el 
informante que actualiza un mayor número de usos divergentes. 
 
 La radio se aparta del estándar más que la televisión por los motivos ya 

aducidos, relacionados con la lucha de audiencia con respecto a la televisión y sobre 
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todo con la necesidad más imperante de la palabra descriptiva y cercana debido a la 
falta de la imagen en la radio. En los medios regionales andaluces los resultados se 
invierten nuevamente, estos parecen tener una mayor concienciación de la defensa de un 
“estándar regional” de la que pudiera tener los medios locales de Sevilla y Granada, o 
acaso inconscientemente adoptan como realizaciones oficiales las que le son naturales a 
esta comunidad lingüística, lo cierto es que según los resultados podemos afirmar que 
las cadenas pertenecientes a entidades regionales patrocinan los elementos divergentes 
de una manera más rotunda que las cadenas locales, las cuales tal vez obedeciendo 
inconscientemente a un prestigio encubierto favorezcan, y mucho más en Granada, los 
usos convergentes o estándares. 
 
 Del mismo modo, los programas de debate se alejan más del estándar nacional 

que los documentales o los de noticias, o sea, en aquellos programas donde cabe una 
mayor espontaneidad comunicativa por parte de los profesionales de los medios la 
expresión es más natural y el decurso no es producido de manera tan consciente como 
en otros contextos discursivos. 
 
 En cuanto a los tipos de informantes la diferencia no parece relevante: tal vez en 

aquellos que están más alejados del posible centro impulsador de la norma 
estandarizadora de la cadena, que están en la calle o fuera del estudio, que dialogan más 
abiertamente con los interlocutores, que tienen una conversación más espontánea con 
ellos, actualizan unos rasgos marcados y se separan más, de esta forma, del estándar 
nacional. 
 
 Los medios, tanto regionales como locales, confirman que el rasgo por 

antonomasia más autóctono, más natural y más defendido e impulsado es el de la 
aspiración de la fricativa velar sorda, así como los más estigmatizados el del ceceo y el 
de la fricación de la /t∫/. 
 
 También nos toca preguntarnos por esos rasgos que no tienen apenas proyección 

en los medios (ceceo y [∫]) pero que a lo largo y ancho de nuestra comunidad 
autonómica se extienden por cientos de poblaciones y que de esta manera acaban 
convirtiéndose en un elemento de cohesión regional que los medios andaluces podrían 
utilizar en su beneficio. 
 
 

 
 

Muchas gracias, 
especialmente al profesor J. A. Moya Corral 
por su apoyo determinante y desinteresado. 
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EL ESPAÑOL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA PRENSA ESCRITA 

Mª Jesús Barros García 
Universidad de Granada 

0. INTRODUCCIÓN: EXPOSICIÓN DE LA TESIS. 

Dada la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad actual, el 
estudio del lenguaje que estos utilizan se ha convertido en objeto de análisis, no sólo 
para los más implicados en ellos, sino también para los lingüistas.  

Este trabajo no pretende alcanzar una caracterización del vehículo de comunicación 
de los medios, sino examinar ciertos errores –aislados o recurrentes- detectados en ellos, 
para descubrir las motivaciones que llevan a cometerlos y para pedirles un poco más de 
responsabilidad, dada la fuerte influencia lingüística que ejercen sobre la población.  

Los prestigiosos libros de estilo son una muestra de que los propios periodistas 
quieren utilizar una lengua acorde con lo que se considera como español correcto, pero 
está cada vez más extendida la creencia de que el uso que hacen del español las distintas 
variedades de los medios de comunicación (prensa escrita, televisión, radio, etc.) suele 
ser descuidado e, incluso, incorrecto. 

Para comprobar si la afirmación anterior es cierta o no, vamos a comentar varios 
ejemplos extraídos de la prensa, en concreto, de la sección especial que el periódico 
Ideal publicó en el año 2007 durante las fiestas del Corpus de Granada, destinadas a 
relatar los sucesos más importantes de la feria. Los motivos que me han llevado a elegir 
esta fuente son los siguientes: en primer lugar, los periódicos son publicaciones diarias 
que producen grandes sumas de dinero, puesto que mucha gente los compra y los lee, 
por lo que podemos afirmar que el tipo de lengua que difundan influirá en un número 
importante de lectores. Además de esto, la prensa supone un soporte escrito de fácil 
acceso y de aspecto formal, que puede llevar a considerarlo como prototipo del lenguaje 
periodístico escrito, con todos los rasgos que lo conforman. 
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1. COMPROBACIÓN DE LA TESIS. 

Con motivo de la celebración del Corpus en Granada, la edición local del periódico 
Ideal prepara unas páginas especiales íntegramente dedicadas a estas fiestas. Si 
analizamos las que se publicaron el miércoles 6 de junio de 2007, nos encontraremos 
con numerosas desviaciones de lo considerado como correcto por la norma lingüística. 
Además, señalaré ciertos mecanismos propios del lenguaje periodístico, no siempre 
muy ortodoxos, que son dignos de nuestra atención. Para analizarlos los he dividido en 
subgrupos, atendiendo a los diferentes planos lingüísticos. 

1.1. Plano morfosintáctico: 

a) Falta de concordancia:  
La ficha que acompaña a la crónica taurina de las páginas 12 y 13 dice que 

“Funcionaron en los tendidos de sol el sistema de refrigeración”. Encontramos aquí una 
falta de concordancia entre el sujeto de la oración (el sistema de refrigeración), que está 
en singular, y el verbo (funcionaron), en plural. Esto puede deberse a la alteración del 
orden más usual de construcción de oraciones en la sintaxis española (sujeto + verbo + 
complementos), mientras que en este caso se ha colocado el verbo primero, seguido por 
un complemento circunstancial de lugar, y después el sujeto. Tal separación produce 
confusión en muchos autores. Sin embargo, también puede haberse producido esta 
discordancia porque el núcleo del sujeto es un nombre colectivo, en cuyo caso el Esbozo 
aconseja que, si el sustantivo está en singular, el verbo esté en el mismo número. 

Otro error de concordancia puede verse en “Este dúo gaditano será el plato fuerte 
musical de esta noche en el ferial, donde actuarán a partir de las 24.00 horas” (“Agenda 
del día”, página 15), donde el verbo (actuarán), no se adecua a su sujeto (dúo), 
sustantivo colectivo en singular. Para la explicación de porqué se ha podido producir 
este fallo nos sirve lo que acabamos de decir en el ejemplo anterior. 

En “Yo la he bautizado como la foto de las tres ‘pes’ porque en ella se ven a un 
político, a un pintor y a un periodista” (ejemplo extraído de la página 12), el verbo ver 
no tiene que ir en plural, ya que a un político, a un pintor y a un periodista no es el 
sujeto de la oración, sino el complemento directo, por lo que no tiene que concordar con 
él en número (de hecho, se trata de una construcción impersonal con el pronombre se). 

Por otro lado, la falta de concordancia también se puede dar por la desigualdad de 
género y número entre sustantivo y adjetivo, como vemos en “Hasta cuatro series de 
trazo largo, de pulso firme, hondas, perfectamente rematados, ebrias de torería” 
(páginas 12 y 13). Perfectamente rematados está calificando a series, es decir, a un 
sustantivo femenino plural, por lo que no deberíamos encontrar rematados sino 
rematadas. 

En “Si aún no lo ha visto, visite esta exposición”, encontramos una incorrección de 
género entre el pronombre personal con función de complemento directo (lo), y el 
objeto al que está haciendo referencia (exposición), porque ha de concordar con él en 
género y número, de modo que la forma apropiada sería la. 
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b) Mal uso de las preposiciones:  

⋅ “Cuello a la barca” es una construcción que encontramos en la crónica titulada 
“Aunque la Tarasca se vista de seda…”, de la página 10. Su autora ha debido de 
confundir la estructura de cuello a la caja con la de cuello de barca o barco, mucho 
más usual en el español estándar (prueba de ello es que esta última cuenta con 444 
entradas en Google, frente a la propuesta por la autora, con sólo 2 ejemplos más). 

⋅ En la misma noticia observamos otro ejemplo de equivocación en el uso de las 
proposiciones, en este caso, por omisión indebida: “Además, bolsito, pelo corto y blusa 
holgada juego con la nueva imagen de mujer liberada”. Entre holgada y juego falta la 
preposición a, con la que se forma la locución preposicional a juego con, que significa, 
según el DRAE, ‘en proporción y correspondencia, en armonía’. Asimismo, haría falta 
colocar una coma tras la palabra holgada, ya que “juego con la nueva imagen…” es  
complemento circunstancial de todos los miembros de la enumeración, y no sólo del 
que le precede inmediatamente, esto es, de blusa holgada. 

⋅ La preposición a es usada incorrectamente en el artículo “¿Qué se puede hacer 
en la feria sino arreglar el mundo?”, de la página 11, como puede verse a continuación: 
“circulaba un chiste por Granada que protagonizaba a un gitano que demandó al pintor”. 
Gitano es el sujeto del verbo protagonizar, y éste, además, no necesita ir acompañado 
por la preposición a, por lo que su aparición carece de sentido, hace farragosa la lectura, 
y puede calificarse como errónea.  

⋅ En  “El regreso a la ciudad se puede realizar por la avenida de Pulianas o hacia 
la carretera de Jaén y la Circunvalación”, en lugar de hacia debería aparecer la 
preposición por, ya que se está indicando ‘tránsito por el lugar indicado’ y no ‘dirección 
del movimiento con respecto al punto de su término’. Para el uso de hacia 
necesitaríamos la presencia de un verbo como yendo “… o yendo hacia la carretera…”. 

c) Incorrecciones en el empleo del pronombre se:  
En “Quillo, que Manolo querrá comer” (página 2), el periodista dice que una azafata 

de CajaGranada tuvo que “atravesarse el recinto ferial de cabo a rabo”, con el sentido de 
‘pasar cruzando de una parte a otra’, que es la sexta acepción de tal verbo en el DRAE, 
donde es recogido como verbo no pronominal. ¿Por qué entonces el uso de atrevesarse? 
Quizá para reforzar la expresión, sobrevalorando, así, el esfuerzo que tuvo que hacer la 
azafata.  

Otro problema con el pronombre se lo encontramos en la misma noticia, unas líneas 
más abajo, cuando el periodista finaliza diciendo que “así se sucedió el día”, con el 
significado de transcurrió, mientras que la presencia del pronombre se le da un sentido 
reflexivo. Pero un día no se sucede a sí mismo, sino que unos van detrás de otros, por lo 
que el pronombre está usado incorrectamente. 

d) Lenguaje excesivamente sintético:  
El gusto periodístico por la utilización de un lenguaje sintético, que se supone más 

conciso y que da un aspecto de formalidad a los textos, lleva a la omisión indebida del 
adverbio como, en la siguiente locución conjuntiva: “una pechuga en escabeche que 
desapareció tan pronto estuvo hecha”. La construcción española correcta es tan pronto 
como, al eliminar el último miembro de la expresión, se dificulta la comprensión del 
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mensaje. De ahí que sancione este ejemplo, pues se está saltando una de las normas del 
periodismo, la claridad. 

En la noticia “Con mucha hambre y… más ganas de comer” encontramos otro 
ejemplo de este tipo: “los políticos se fueron a cumplir con sus deberes institucionales, 
mientras los alumnos de un curso de geriatría se convertían en protagonistas.” Mientras 
no está actuando como adverbio temporal (con el significado de ‘en tanto’, ‘entre 
tanto’), ni como una conjunción temporal (‘durante el tiempo que’), sino que, se está 
contraponiendo la idea de que los políticos se marcharon de la caseta, con la de que los 
alumnos del curso de geriatría se convirtieron en los protagonistas. Por ello,  sería 
necesario el uso la locución conjuntiva mientras que, que significa ‘en cambio’, y con lo 
que se mostraría el contraste entre las dos acciones expresadas por los verbos de la 
oración, no simultaneidad. Quizá se haya prescindido de que, por esas supresiones a las 
que tiende el periodismo, que estamos comentando. 

En contraposición, en la noticia titulada “El Fiestómetro” (página 9), aparece la 
oración “Los prohombres y promujeres andaluces y andaluzas”. De ella me interesa 
señalar dos cosas, ambas motivadas por esa “obsesión”, muy presente hoy día en la 
sociedad española, de utilizar un lenguaje no machista. Y es que se piensa que si no se 
menciona expresamente las dos variantes de los nombres de persona (la masculina y la 
femenina), se está discriminando a la mujer, aunque el Esbozo nos informe de que “los 
plurales masculinos designan una pluralidad de hembras y varones, cualquiera que sea 
el número de ellos y de ellas, lo que se produce en virtud de la idea general o genérica 
que es inherente al masculino”. Así, resulta curioso que, en un mundo (el del 
periodismo) donde las limitaciones de espacio sirven de justificación para muchas 
omisiones de palabras, encontremos la secuencia andaluces y andaluzas, 
desdoblamiento sin sentido del gentilicio. Emilo Alarcos Llorach explica en su 
Gramática de la Lengua Española, que el masculino es el género de mayor extensión, 
lo que quiere decir que, cuando el uso lingüístico ha decidido la indistinción de los 
géneros, lo que se emplea en la expresión es el significante propio del masculino. Por 
tanto, en los andaluces se significa la fusión de ambos géneros (esto es, el andaluz y la 
andaluza), por lo que se encuentran representados tanto los hombres como las mujeres 
de Andalucía. Como estamos en el apartado del plano morfosintáctico, sólo trataremos 
aquí este aspecto, y el tema de la palabra promujer lo veremos en el apartado dedicado 
al plano léxico-semántico. 

e) Cambio de categoría gramatical:  
En la portada aparece una gran foto del torero granadino David Fandila con el texto 

“Otra puerta grande de El Fandi”. El mensaje está claro, “El Fandi” volvió a lucir su 
destreza y valentía en los ruedos, lo que le llevó a salir nuevamente por la puerta grande 
de la plaza de toros de Granada. Pero si analizamos detenidamente la frase nos 
encontramos con el sintagma nominal puerta grande, que el Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE) no recoge como tal, sino como locución adverbial 
introducida por la preposición por (“por la puerta grande”), que significa 
‘triunfalmente’. El Diccionario de uso del español (DUE), de María Moliner, añade que 
tal locución suele venir acompañando al verbo salir, y que se usa particularmente con 
referencia al torero que realiza una faena meritoria. Sin embargo, no es así como 
aparece en el ejemplo señalado, sino que a puerta grande le sigue la preposición de, con 
lo que se atribuye al torero la posesión o pertenencia de esa puerta de la plaza de toros 
granadina, debido al  número de veces que la ha conseguido abrir. Lo estoy incluyendo 
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dentro del plano morfosintáctico por aparecer en una determinada posición en la frase, 
que lleva a puerta grande a convertirse en sintagma nominal nuclear que no depende de 
ningún verbo, y que se ve modificado, a su vez, por un sintagma preposicional 
complemento del nombre que le atribuye una propiedad por antonomasia. No obstante, 
también podríamos incluirlo en el plano léxico-semántico, por tratarse de una creación 
nueva, por la alteración semántica de sus componentes. En uno otro caso, la norma no 
recoge este uso, que podría tacharse de incorrecto. 

Un ejemplo muy parecido al anterior lo encontramos en la página 3, donde Ideal 
dedica toda una columna a la concesión simbólica de un galardón (Ideal de Oro, de 
Plata y de Bronce) a tres personas o agrupaciones relacionadas con la feria. El Ideal de 
Plata se lo lleva nuevamente el torero del que venimos hablando: “Ideal de Plata a ‘El 
Fandi’, récord de puertas grandes de Granada”. Si nos ciñéramos a la norma, el titular 
debería ser “Ideal de Plata a ‘El Fandi’, por su récord de salidas por la puerta grande de 
Granada”, pero se ha preferido omitir la preposición causal por, con la que se explicaría 
el motivo que les ha llevado a otorgarle tal galardón, y también se prescinde de salidas 
por, convirtiendo a puertas grandes en un sintagma con sentido propio, ‘triunfos’, a 
pesar de que no aparece así recogido en ninguna de las obras consultadas. 

f) Enumeraciones abiertas:  
En la noticia “Con mucha hambre y… más ganas de comer”, que ya comentábamos 

en el punto anterior, se nos informa sobre la composición de la comitiva de políticos 
que acompañaba a Manuel Chaves en su visita al ferial: “Llegó acompañado del 
secretario provincial Francisco Álvarez de la Chica, el que será el líder de la oposición 
en el Ayuntamiento granadino, Javier Torres Vela, la delegada de la Junta en Granada, 
Teresa Jiménez, la delegada de Salud, Celia Gómez, el secretario general del PSOE en 
la capital, Ángel Gallego, el delegado de Obras Públicas, Paco Cuenca, la parlamentaria 
Clara Aguilera.” Se trata de una enumeración abierta, algo más propio del lenguaje 
literario que de un texto periodístico, como es el caso, donde se debería haber utilizado 
la conjunción copulativa y entre los dos últimos nombres que se citan. 

1.2. Plano léxico-semántico: 

a) Uso inapropiado de palabras: 

⋅ En la página 2 se relata la crónica del día de feria, y de ella he extraído un 
pequeño diálogo en el que se ve cómo los periodistas piden a Manuel Chaves si pueden 
hacerle una foto, y éste contesta bromeando que sólo si le sacan guapo, a lo que el 
reportero añade “Sea como fuere, la foto se produjo”. Me gustaría destacar dos cosas de 
esta frase, el uso del futuro de subjuntivo (fuere) y el del verbo producir. Desde el punto 
de vista normativo, el empleo de fuere es totalmente correcto dentro del contexto en el 
que aparece, pero me llama la atención su uso, por la poca frecuencia con que se utiliza 
en el español actual. Esto nos muestra como una de las tendencias del lenguaje 
periodístico es la revitalización de formas que están en desuso en el lenguaje estándar. 

En cuanto a la elección que ha hecho el periodista del verbo producir, me parece 
bastante inapropiada, ya que, si consultamos las acepciones de este verbo en el DRAE 
(1. tr. Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más propiamente de las obras de la 
naturaleza, y, por extensión, de las del entendimiento. 2. tr. Dicho de un terreno, de un 
árbol, etc.: Dar, llevar, rendir fruto. 3. tr. Dicho de una cosa: Rentar, redituar interés, 
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utilidad o beneficio anual. 4. tr. Procurar, originar, ocasionar. 5. tr. Fabricar, elaborar 
cosas útiles. 6. tr. Derecho. Dicho de una persona: Exhibir, presentar, manifestar a la 
vista y examen aquellas razones o motivos o las pruebas que pueden apoyar su justicia o 
el derecho que tiene para su pretensión. 7. tr. Economía. Crear cosas o servicios con 
valor económico. 8. Pronominal. Explicarse, darse a entender por medio de la palabra.), 
estaremos de acuerdo en que las fotos no se producen, sino que se echan, se sacan o se 
hacen. Puede que en el contexto donde aparece no nos llame tanto la atención, pero 
imaginemos que alguien por la calle nos dice, “Perdone, ¿me produce una foto?”, 
seguro que pensábamos rápidamente que esa persona es extranjera o que no está en 
serio. 

⋅ La columna “BLOGS.IDEAL.ES” de la página 7, expone que “Clara y Pedro 
están encantados con esta idea y se han juramentado para responder a vuestros 
comentarios”. Usar juramentado en lugar de otro verbo, como podría ser comprometido, 
supone una exageración expresiva, pues significa ‘obligarse con juramento’, algo que, 
es de suponer, no han hecho estos reporteros. 

En la misma columna encontramos: “Lee los artículos completos, deja tus 
comentarios y visualiza los vídeos”. Considero incorrecto el uso de visualizar en este 
contexto, pues, según el DRAE, significa “1. Visibilizar. 2. Representar mediante 
imágenes ópticas fenómenos de otro carácter; por ejemplo, el curso de la fiebre o los 
cambios de condiciones meteorológicas mediante gráficas, los cambios de corriente 
eléctrica o las oscilaciones sonoras con el oscilógrafo, etc. 3. Formar en la mente una 
imagen visual de un concepto abstracto. 4. Imaginar con rasgos visibles algo que no se 
tiene a la vista. 5. Informática. Hacer visible una imagen en un monitor.” y la idea que 
el texto quiere expresar, estaría mejor representada con el uso de una construcción del 
tipo echar un vistazo. 

b) Creación léxico-semántica: 

⋅ Las continuas alusiones que en el artículo de la página 2 se hacen al torero ‘El 
Fandi’, llevan a Quico Chirino (redactor de la noticia) a decir que la crónica está 
enfandilada, palabra de creación parasintética formada sobre la base de Fandi, que es el 
nombre artístico del torero (apócope de su apellido real), a la que se han añadido el 
prefijo en-, que significa ‘sobre’, y el sufijo -ada, que aparece en adjetivos derivados de 
sustantivos, expresando la presencia de lo significado por el primitivo, para convertirlo 
en un adjetivo que califica a crónica (crónica enfandilada). Este ejemplo viene a 
resaltar el gusto de los medios de comunicación por los neologismos, siempre en la 
búsqueda de términos más llamativos y expresivos. 

⋅  “El Fiestómetro” es el título de otra sección de este Especial del Corpus (pág. 
9). Se trata de una palabra de creación propia sobre la base de fiesta, terminada en –o, y 
metro, por lo que vendría a designar algo así como el ‘invento que mide el nivel de 
fiesta’. De la unión de ambos surge fiestómetro, con acentuación esdrújula. No es una 
palabra extendida en el español estándar, sino que su autor ha intentado crear un 
término divertido para un contexto concreto. Por ello, ningún diccionario la recoge ni 
recogerá, a no ser que el tiempo la popularice y asiente en nuestro vocabulario.  

⋅ Como ya avanzaba en el apartado del plano morfosintáctico, en la noticia de “El 
Fiestómetro” aparece la oración “Los prohombres y promujeres andaluces y andaluzas”. 
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Fijémonos ahora en la palabra promujer, término inventado que no está recogido en 
ninguno de los diccionarios consultados. Esto se puede deber, con bastante certeza, a la 
historia de las civilizaciones, donde la mujer ha tenido, hasta hace pocos años, un papel 
muy secundario. Esta observación no es improcedente, sino que es la conclusión a la 
que se llega tras consultar el significado de la palabra prohombre en el DRAE: “1. 
Hombre que goza de especial consideración entre los de su clase. 2. En los gremios de 
los artesanos, veedor o maestro del mismo oficio, que por su probidad y conocimientos 
se elegía para el gobierno del gremio.” Algunos diccionarios utilizan persona en lugar 
de hombre en su definición de prohombre, con lo que se podría pensar que su uso es 
correcto para referirse a una mujer admirada, pero resultaría extraño encontrar 
segmentos del tipo “Lucía es un prohombre para nosotros”, y es que la propia palabra 
lleva en sí la denotación masculina. Para suplir esta carencia en el léxico español, 
algunos autores utilizan la expresión mujeres de pro, locución adjetiva que viene a 
calificar al sustantivo como ‘que cumple puntualmente sus obligaciones’ y ‘que se 
distingue por sus buenas cualidades’. Si el autor de esta sección quería hacer explícita la 
referencia a los dos sexos, debería haber optado por esta opción, en lugar de usar 
palabras inventadas, que ni siquiera entrecomilla. 

⋅ “El de la derecha es de izquierdas (no sé si han cogido el humorema)”, dice 
Andrés Cárdenas en “¿Qué se puede hacer en la feria sino arreglar el mundo?” (página 
11). La palabra humorema no existe, pero, por el contexto y por la forma, pienso que lo 
que el periodista quería decir es humorismo, ‘modo de presentar, enjuiciar o comentar la 
realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas’ (DRAE). 

⋅  La última página de este Especial del Corpus de Ideal, la ocupan unas viñetas 
cómicas sobre estas fiestas, diseñadas por Mesamanero, con el título “Manual de 
cortesía corpulera”. El adjetivo corpulero/a no existe, sino que es una invención del 
autor, para sustituir el sintagma preposicional del Corpus. Está formado sobre la base de 
Corpus, a la que se ha quitado la –s final y se ha añadido el sufijo –lera, y complementa 
al sustantivo cortesía. Pienso que el cambio de letras para formar el nuevo adjetivo 
puede estar motivado por la intención humorística de las viñetas, donde se recrean 
aspectos negativos de la feria. Y es que corpulera suena, fonéticamente, muy próximo a 
porculera, que, aunque los diccionarios consultados no lo recojan, está bastante 
extendido socialmente como adjetivo para calificar algo o a alguien que resulta molesto. 
Por ello, creo que se ha dado aquí un juego intencionado de palabras, ya que, puestos a 
crear adjetivos inexistentes, la correcta forma etimológica sería corpusera, y no 
corpulera.   

c) Extranjerismos:  
El Manual de Español Correcto, de Gómez Torrego, califica de pedantes a todos 

aquellos periodistas que, por emplear extranjerismos innecesarios, creen hablar y 
escribir mejor. No obstante, una de las peculiaridades del léxico periodístico es la 
abundancia de préstamos lingüísticos que presenta. En muchos casos el español dispone 
ya de términos para designar la misma realidad extralingüística, pero se prefiere el uso 
de estos extranjerismos por considerarlos más expresivos, modernos y/o efectivos. En 
ocasiones, esos términos conviven con los autóctonos y se usan de manera indistinta, 
pero a veces ocurre que la novedad, la moda, el deseo de precisión, o cualquier otra 
razón, motivan el uso de los primeros en detrimento de los segundos, hasta llegar, 
incluso, a desplazarlos casi por completo.  



158  Mº JESÚS BARROS GARCÍA 

 

⋅ Un ejemplo de este tipo lo encontramos con blog, que aparece en la página 7 del 
material con el que estamos trabajando. Se trata de una palabra de reciente inclusión en 
el español, y que se está difundiendo muy rápidamente, especialmente en el lenguaje 
juvenil, por influencia de Internet. Si la buscamos en el Diccionario Panhispánico de 
Dudas (DPD) de la Real Academia Española, nos remitirán a bitácora, donde aparece el 
siguiente artículo: ‘Armario, junto al timón, donde está la brújula’. Se emplea a menudo 
en la locución cuaderno de bitácora, ‘libro en que se apunta el rumbo, la velocidad, las 
maniobras y demás accidentes de la navegación’. A partir de esta expresión, se ha 
tomado la voz bitácora para traducir el término inglés weblog (de web + log(book); 
abreviado, blog), que significa ‘sitio electrónico personal, actualizado con mucha 
frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre temas que despiertan su 
interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos textos suscitan 
en sus lectores’. La equivalencia (cuaderno de) bitácora se halla bastante difundida en 
español y traduce con precisión el término inglés log(book): «Los corresponsales de 
guerra italianos ofrecen nuevas perspectivas del conflicto iraquí a través de sus 
cuadernos de bitácora en Internet» (País [Esp.] 2.9.04); «No es cosa de broma esto de 
las bitácoras, como también se conoce a tales webs» (Luna [Esp.] 14.3.03). Para hacer 
más explícita su vinculación con Internet (como hace el inglés weblog), podría usarse el 
término ciberbitácora o, como ya hacen algunos, ciberdiario: «Como en otras 
ocasiones, no le quedó otra opción que publicar el hallazgo en su ciberdiario» 
(Mundo@ [Esp.] 25.4.02); no obstante, este último término tiene el inconveniente de que 
también se emplea como equivalente de periódico digital. 

Vemos, pues, cómo la norma aboga por el uso de bitácora o ciberbitácora, frente a 
blog, para designar esos diarios interpersonales colgados en la red; pero, la prueba de 
que esta última está ganando terreno en el español, es que el sistema está originando 
algunos términos derivados, como bloguear o vlog, que comentaremos a continuación. 
Además, he encontrados en Internet matizaciones a los usos de blog y bitácora: “un 
blog o bitácora es un 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. El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora, se 
utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su propia vida, como si fuese un 
diario pero en línea.” 

En cuanto a bloguear, lo hallamos en la siguiente oración: “Los periodistas 
bloguearán en directo desde la caseta La Ideal”. Si buscamos por su sentido en los 
diccionarios más actuales del español, no encontraremos ninguna entrada donde se 
explique, pero atendiendo a la definición de blog, deduzco que se trata de la acción de 
elaborar un diario interpersonal en el ciberespacio. Al escribir la palabra en cualquiera 
de los buscadores de Internet, como Google, nos aparecerán miles de páginas (248.000, 
en concreto) en las que se usa este verbo. He encontrado, incluso, una especie de 
composición poética que trata de definir el significado de bloguear, como puede verse a 
continuación: 

“¿Qué es bloguear? - me preguntaron. 
Bloguear es encontrar un rincón afín dentro de la inescrutable 
vastedad del ciberespacio. Es contemplar el reflejo de las propias 
letras a la luz de las letras ajenas, sin la pavura que producen los 
grandes nombres consagrados.  
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Bloguear es navegar y avanzar por aguas desconocidas, con el 
impulso y el vaivén de las diversas mareas.  
Bloguear es remontarse a antiguos trechos del camino y reconocer 
los pasos recorridos, aprendidos u olvidados. Es enternecerse ante 
un comentario joven y apabullarse ante las escaras que deja el 
andar.  
Bloguear es crear ficciones permanentes, imaginar caras, 
conjeturar vidas; reinventarse en mil espejos con las pantuflas 
puestas.  
Bloguear es pensar, es llorar, es reír; es saltar subrepticiamente 
hacia los túneles de la vida que mejor anestesian la rutina. 
Y seguro que me quedé corta con la respuesta…” 

Laura Baires 

⋅ Por su parte, la palabra vlog es utilizada en el mismo artículo del periódico, y sus 
autores informan de que llaman así a sus diarios, y no blogs, porque la uve indica que se 
trata de blogs de vídeos. La Wikipedia (enciclopedia libre electrónica) informa de que 
“un videoblog o vlog es una galería de clips de vídeos, ordenada cronológicamente, 
publicados por uno o más autores. El autor puede autorizar a otros usuarios a añadir 
comentarios u otros vídeos dentro de la misma galería. Por el momento, el video 
requiere gran cantidad de recursos y de ancho de banda tanto en los servidores, como en 
los usuarios, y por lo general solo lo encontraremos comprimido, o con duraciones muy 
cortas.” El tiempo dirá si estas palabras pasarán a enriquecer el léxico español o si se 
trata de una moda pasajera, y serán sustituidas por otros términos más cercanos a la 
fonética española. Por el momento, sólo blog aparece en la obra lexicográfica más 
reciente de la Real Academia Española, el DPD. 

⋅ En la noticia “El jamón del presidente” (página 8) se utiliza la expresión inglesa 
tax free, que significa ‘libre de impuestos’ y que no aparece recogida en ninguno de los 
diccionarios que he consultado, a pesar de su alta popularización, por los 
establecimientos libres de impuestos de aeropuertos y zonas fronterizas. En estos casos, 
la norma prefiere el empleo de la construcción española. 

⋅ Otro anglicismo encontrado en el mismo texto es la onomatopeya click, cuya 
versión española es clic, usado para reproducir ciertos sonidos, como el que se produce 
al apretar el gatillo de un arma o al pulsar un interruptor (en este caso, el botón de una 
cámara fotográfica). El hecho de ser una palabra poco frecuente en la escritura, y la 
enorme influencia de la informática, donde se utiliza constantemente (doble clic, clic 
sobre el botón de inicio, etc.), han provocado que la forma inglesa se está extendiendo 
enormemente. No obstante, al existir una adaptación española, el periodista tendría que 
haberse decantado por ella. 

⋅ La crónica “Aunque la Tarasca se vista de seda…” (páginas 10 y 11), nos ofrece 
dos extranjerismos más, esta vez relacionados con el mundo de la moda: prêt á porter y 
fashion victim. La primera es una expresión francesa, la cual no aparece recogida en el 
DRAE ni en el DPD. Según el DUE, ‘se aplica a la ropa que se hace en serie según unas 
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tallas fijadas de antemano’. El Gran Diccionario de la Lengua Española, de Larousse 
Planeta, la define como ‘ropa que se vende ya confeccionada según unas medidas 
establecidas’ y pone el ejemplo de “es más barato el prêt-à-porter que el diseño 
exclusivo”. Ateniéndome  a estas definiciones, su uso en el contexto del que lo he 
extraído sería erróneo, puesto que no se ciñe a tal significado, sino que se emplea como 
‘el modelo a seguir para las mujeres de la ciudad’: “la Tarasca era un referente, la 
mismísima imagen del ‘prêt á porter’ granadino”. 

Por su parte, fashion victim es un anglicismo demasiado reciente como para aparecer 
incluido en ninguno de los diccionarios consultados. Literalmente significa ‘víctima de 
la moda’, y se aplica para calificar a todas aquellas personas obsesionadas con las 
últimas tendencias, especialmente en el ámbito de la ropa, calzado y complementos. En 
la actualidad, su uso se ha hecho bastante frecuente, desarrollándose también otras 
construcciones como ser fashion, con el sentido de ‘ir a la moda’. 

⋅ Uno de los apartados de la crónica taurina está dedicado a relatar los brindis de 
la jornada, donde se dice: “En el ránking de brindis de este año ‘El Fandi’ también 
lidera el escalafón”. Asistimos aquí a una repetición absurda de la misma idea, ya que 
escalafón (‘clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración’) 
y ranking (‘clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de 
valoración.’) tienen la misma definición en el DRAE, lo que nos revela que su autor 
quiso utilizar términos llamativos y sonoros, sin estar muy bien informado de su 
auténtico significado. Para evitar la redundancia, la construcción correcta sería algo así 
como “El ranking/escalafón de brindis de este año también está liderado por ‘El 
Fandi’”. Además, encontramos un mal uso del anglicismo ranking. El DRAE lo recoge 
sin tilde, como ‘voz inglesa que se utiliza para nombrar la clasificación de mayor a 
menor, útil para establecer criterios de valoración’. 

⋅ “Nylon”, es un término procedente de la marca registrada inglesa nylon. Llegó al 
español hace muchos años y se ha adaptado a su fonética y morfología, dando como 
resultado dos formas, nilón y nailon. Significa ‘material sintético de índole nitrogenada, 
del que se hacen filamentos elásticos, muy resistentes. Se emplea en la fabricación de 
géneros de punto y tejidos diversos’. Sin embargo, aparece escrito en su versión inglesa 
en la crónica “Sol, moscas y agua, la justa”, página 14, lo cual ha de considerarse 
incorrecto. 

1.3. Plano fonético-fonológico: 

a) Confusión de fonemas: 
En la noticia “Quillo, que Manolo querrá comer” [Ideal, Especial del Corpus, pp. 2-

3], encontramos un largo subtítulo, a modo de resumen, donde se dice “Por eso también 
hay menos pachandas”. ¿Qué son las pachandas? ¿Pachangas? Supondría que se trata 
de un descuido de su redactor, si no fuera porque en el cuerpo de la noticia vuelve a 
repetir la palabra: “La pachanda del PP todavía no se ha producido”. En cualquier caso, 
deduzco que a lo que querría referirse es a la disminución de las visitas de los altos 
cargos en el recinto ferial, motivadas por la ausencia de unas elecciones a la vista, y con 
ello, que encontremos menos ‘alboroto, fiesta, diversión bulliciosa’ (segunda acepción 
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de pachanga en el DRAE, marcada como coloquial). Que aparezca pachanda en lugar 
de pachanga puede deberse al desconocimiento de la verdadera grafía de la palabra, por 
un uso local que haya llevado a la equivalencia fonética de /d/ y /g/, ambos fonemas 
oclusivos fricativos sonoros, pero el primero dental y el segundo velar. 

En “Y si polulan por los tendidos moscas y mosquitos” (página 12), se ha utilizado 
polular, cuando el verbo correcto es pulular, que la segunda acepción del DRAE define 
de la siguiente manera: “Dicho de los insectos y sabandijas: Abundar, multiplicarse 
rápidamente en un lugar”. Incluyo este ejemplo en el plano fonético-fonológico porque 
considero que se ha producido una disimilación vocálica, y es que para el periodista 
debe resultar más fácil la pronunciación de la palabra abriendo el timbre de la vocal /u/ 
un grado, con lo que se convierte en una /o/. Como mentalmente la reproduce así, al 
escribirla lo hace de la misma manera. 

b) Imitación del lenguaje oral: “Con mucho arte granaíno dicen que se apuntan a 
todo”, es una oración extraída del artículo “Gran reserva” [Ideal, Especial del Corpus, 
pp. 4.5]. En ella observamos la  pérdida intencionada de la –d- intervocálica, rasgo 
propio de la pronunciación oral de la zona, pero no del lenguaje escrito. La norma no 
permite que un texto escrito de estas características se tome esas licencias. Aunque la 
intención del autor haya podido ser la de darle un toque gracioso a su crónica, granaíno 
tendría que aparecer marcado, bien con letra cursiva, o bien con entrecomillado doble. 

1.4. Plano ortográfico: 

a) Uso inapropiado de los signos de interrogación y exclamación:  
“¡¡dos de ellos mujeres!! toda una noticia”, es un buen ejemplo de error ortográfico, 

sacado del artículo “Nuevas generaciones” [Ideal, Especial del Corpus, pp. 4-5]. La 
doble exclamación denota gran sorpresa, pero ¿está permitida por la norma? El Esbozo 
no dice nada al respecto, y el resto de bibliografía consultada no contempla su uso. Si 
buscamos información sobre los signos de exclamación o de admiración (esta última es 
la terminología utilizada por la RAE), el Gran Diccionario de la Lengua Española, de 
Larousse Planeta, nos dirá que se trata de un “signo ortográfico usado para expresar 
admiración o denotar énfasis (en español, se coloca una línea vertical con un punto 
arriba al principio de la frase o sintagma y una línea vertical con un punto debajo al 
final: ¡!).” La definición propuesta por el DRAE es muy similar: “Signo ortográfico (¡!) 
que se pone antes y después de cláusulas o palabras para expresar admiración, queja o 
lástima, para llamar la atención hacia algo o ponderarlo, o para denotar énfasis.”  El 
Manual de Español Correcto, de Gómez Torrego, dice que los signos de admiración son 
siempre dos en español, el de apertura y el de cierre, y que el exceso de exclamaciones 
afea el estilo. Por todo ello, creo que podríamos tachar de incorrecto el ejemplo que 
estamos analizando, puesto que es innecesario duplicar el signo de exclamación para 
expresar sorpresa o alegría.  

Aparte de esto, apuntar otro fallo en esta frase, y es que detrás de un signo de 
interrogación o de exclamación siempre se escribe la primera letra con mayúsculas, 
regla que aquí no se cumple.  
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b) Mayúsculas:  
En el subtítulo de la crónica taurina de las páginas 12 y 13 aparece una mayúscula 

indebida: “Muy Importante ‘El Cid’ en dos faenas…”. Importante no responde a 
ninguna de las prescripciones marcadas por el Esbozo para el uso de mayúscula inicial, 
puesto que no se trata del título de una obra, sino de la segunda palabra del texto que 
aparece bajo el titular de la noticia. Como informa el desarrollo gramatical del DUE, la 
cuestión del uso de mayúsculas en la inicial de ciertas palabras es una de las más 
caóticas de la ortografía. La Academia da varias reglas sobre el uso de las letras 
mayúsculas, pero en ellas sólo se resuelven los casos más generales. Nuestro ejemplo no 
se ciñe a ninguno de los casos en los que es obligatorio su uso, por lo que deduzco que 
estamos ante una incorrección: 
- Al iniciar un escrito y después de cada punto. 
- En los nombres o sobrenombres propios de personas o animales y los de cargos 

de autoridad o jerarquía que hacen papel de tales, porque se atribuyen a una persona 
determinada. De manera semejante y, sobre todo, en escritos oficiales, se escriben con 
mayúscula los nombres de entidades, con los que, aunque sean genéricos, se designa 
una determinada. También se escriben con mayúscula otros nombres genéricos usados 
como propios y los aplicados a Dios, a la Virgen y a personajes, citados, por ejemplo, 
frecuentemente con un nombre de naturaleza. 
- En los nombres propios de cosas, como ciudades, accidentes geográficos, astros 

o constelaciones. 
- Los nombres y adjetivos de los títulos de instituciones y títulos de obras. 

También se escriben con mayúscula los nombres de las obras de arte célebres  
- En las palabras de tratamiento si están escritas en abreviatura.  
- Las letras empleadas como numerales se escriben generalmente con mayúsculas, 

siguiendo el precepto de la GRAE; sin embargo, se usan minúsculas en la paginación de 
muchos libros. 
- Se recomienda escribir con minúsculas inicial los nombres de los meses, de los 

días de la semana y de las estaciones, cuando no encabecen párrafo o escrito, o no 
formen parte de un título. 
- En la letra inicial de cada verso en las composiciones poéticas, (la poesía actual 

ha dejado decididamente de usar la letra mayúscula en este caso). 
- En los signos dobles ch y ll, solamente se escribe con mayúscula el primero de 

ellos. 
 

Otro caso de error en el uso de las mayúsculas se da en “fuente de las Granadas” 
(página 15), donde la primera letra de fuente debería escribirse en mayúscula, y no sólo 
Granadas, ya que se trata del nombre propio de un monumento. 
 

c) Comillas:  
He observado varias palabras a lo largo del artículo “Con mucha hambre y… más 

ganas de comer” (páginas 6 y 7), que aparecen entrecomilladas utilizando el signo 
ortográfico ‘’ o ' ': ‘volaban’, ‘secaban’, ‘llenazo’, ‘papas a la ruina’, ‘rematando’, etc. 
Si lo que la autora ha pretendido es poner de relieve esas palabras (entre otras razones, 
para sugerir que se deben pronunciar de una forma especial o por no aparecer con esa 
morfología o significado recogidas en el DRAE), debería haber empleado comillas 
dobles (« » o '' ''), y no simples, pues, según el Esbozo, estas últimas se usan al principio 
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y al final de una palabra o frase incluidas como cita o puestas de relieve dentro de un 
texto entrecomillado más extenso; y, también, para indicar que una palabra está usada 
en su valor conceptual o como definición de otra. No es este el caso con el que nos 
encontramos en el artículo, por lo que esas palabras deberían aparecer entre dos 
comillas. 

A raíz de esta explicación de cuándo se usan las comillas, se me plantea la pregunta 
de porqué se habrá utilizado en el texto este signo ortográfico en la palabra rematando, 
ya que el DRAE define el verbo como ‘dar fin o remate a algo’, que es el sentido con el 
que lo utiliza la autora, y no encuentro ninguna causa para ponerla de relieve dentro del 
cuerpo de la noticia. 
 

d) Puntuación:  
He encontrado numerosos errores de puntuación en los distintos artículos, como 

párrafos sin sentido por la ausencia de comas y puntos en el sitio debido, uso de dos 
puntos sin ninguna razón, fallos a la hora de utilizar las comillas, etc. Un ejemplo de 
esta puntuación incorrecta lo encontramos en: “Esa es la realidad; como es también que 
muchos (en ese fanatismo exterminador que se ha extendido en los últimos tiempos) 
abominan de las tradiciones” [“Corpus y Tarasca”, Ideal, Especial del Corpus, pág. 8]. 
El uso del punto y coma (;), indica una mayor pausa que la coma, pero ese tipo de pausa 
no tiene porqué darse en este contexto. El Esbozo de una Nueva Gramática de la 
Lengua Española no contempla, entre sus tres reglas para el uso de este signo 
ortográfico, un caso como éste, puesto que no estamos ante un período oracional 
complejo en el que se dé ya alguna coma; ni ante una conjunción adversativa de un 
período extenso; ni se trata de una oración precedida de conjunción. Por ello concluyo 
que estamos ante un error, y que en lugar de punto y coma tendríamos que encontrar 
una coma simple, indicadora de una pausa más o menos corta que no sirviera para leer 
correctamente la frase y darle su sentido apropiado.  

En “El jamón del presidente” (pág. 8), leemos: “El caso, es que a ciertas horas, el 
cuerpo humano necesita…”. La primera coma está mal puesta, ya que lo que debería ir 
aislado es el sintagma preposicional a ciertas horas, pues se trata de una expresión 
aclarativa intercalada en el cuerpo de la oración. Incluir en esa separación al verbo 
principal y al nexo introductor de la subordinada, hace difícil la comprensión del texto. 

Encontramos un novedoso signo ortográfico, el doble punto final, no considerado por 
ninguno de los libros que he consultado. Aparece en la página 15, donde leemos “En 
hora punta se restringirá el acceso por la carretera de Jaén..”. Volvemos a suponer que 
estamos ante un descuido del periodista, ya que no existe ningún signo ortográfico con 
estas características, pero los propios correctores de los programas informáticos de 
edición de textos señalan la equivocación, con lo que quiero decir que no hace falta 
prestar mucha atención para detectar el fallo y corregirlo. 

2. CONCLUSIONES. 

Los medios de comunicación tienen varias misiones: entretener, instruir e informar 
de lo que ocurre en el mundo. Para esta última tarea les exigimos que sean fidedignos, 
rigurosos y objetivos; pero, además, que empleen un lenguaje correcto y asequible, 
adecuado al género en cuestión. 
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El alto grado de influencia que ejercen sobre el hablante común, les obligaría a poner 
mucho cuidado en la expresión lingüística que utilizan, pero, como acabamos de ver, 
esto no siempre es así. Es mucho el material que he encontrado para demostrar cómo los 
medios de comunicación están plagados de incorrecciones y salidas de la norma del 
español estándar, en todos los planos de la lengua. 

Los errores analizados pueden deberse a la velocidad imperante en el mundo del 
periodismo, ya que, como afirma Forment Fernández (1999: 184), “las prisas finales al 
cierre de la edición provocan que el proceso de escritura tenga que aligerarse de manera 
que, precisamente para evitar errores de tipo gramatical, impropiedades de estilo o 
sinsentidos semánticos, se acude al uso de modelos fijos de oraciones o de esquemas 
sintácticos efectivos que pueden utilizarse recurrentemente para narrar un mismo tipo de 
noticia, a pesar de que esto constituya, muchas veces, un evidente obstáculo en la 
fluidez del estilo del texto”.  

Además, las limitaciones de espacio generan construcciones sintácticas poco 
ortodoxas, y supresiones que pueden dificultar la comprensión de titulares y textos. 

Otro elemento condicionante es el deseo de emplear una lengua expresiva, moderna 
y cercana al pueblo, lo cual puede llevar a anacolutos, ambigüedades, faltas de 
ortografía o de concordancia, redundancias y artificialidad, como hemos ido viendo a lo 
largo del trabajo. 

Pero no siempre tienen justificación aceptable la pobreza y la incorrección que 
encontramos en los medios de comunicación. Muchas veces, los descuidos se deben al 
desconocimiento de la norma lingüística o a la poca dedicación empleada por el 
periodista para la realización de su trabajo, lo cual resulta muy reprobable.  

Hay quien considera que el influjo idiomático de los medios de comunicación es 
superior que el del propio sistema educativo. Dado que en sus manos está la difusión de 
la lengua estándar, que servirá como modelo de referencia para muchos, debemos ser 
inflexibles ante todos los fallos que encontremos y, desde el punto de vista del lingüista,  
pedirles dos cosas: que revisen los textos antes de publicarlos, y que consulten sus 
dudas, si no con gramáticas y diccionarios, al menos sí con los manuales de estilo, en 
los que se tienen en cuenta las expectativas de los lectores y hablantes, y se fijan las 
normas lingüísticas a seguir.  
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ANÁLISIS MORFOFUNCIONAL-COMUNICATIVO 
DE LAS CONSTRUCCIONES ANACOLÚTICAS  

María Jesús Bedmar 
Francisca Pose Furest 

Universidad de Granada 

0. INTRODUCCIÓN 

Es nuestro propósito plantear un modelo de análisis morfofuncional-comunicativo de 
las denominadas construcciones anacolúticas. Para ello nos ocuparemos de comprobar 
la configuración morfofuncional de dichas construcciones en segmentos discursivos y 
de revisar su tipología; así mismo, dentro de sus límites, efectuaremos un estudio de las 
funciones informativas soporte/aporte1 y tópico. 

El material de estudio está tomado de entrevistas semidirigidas pertenecientes al  
corpus ESEGRA, nivel de estudios alto (Moya Corral (coord.): 2007)2. 

Las estructuras anacolúticas se hacen presentes en el nivel conversacional que 
corresponde al enunciado, en el nivel monológico3. Estas construcciones pertenecen al 
conjunto de las estructuras truncadas, grupo que incluye las construcciones suspendidas 
y las propias construcciones anacolúticas. Según ambas autoras, 

                                                 
1 Preferimos utilizar los términos soporte/aporte (Gutiérrez Ordóñez: 2000), en lugar de los conocidos 

tema/rema, para poder establecer las oportunas distancias con la función informativa tópico (cfr. infra § 2). El 
soporte (tema) es la información conocida y el aporte (rema), la información nueva.  

2 Las entrevistas semidirigidas constituyen una modalidad de texto perteneciente al registro oral formal u oral 
formalizado, en el que, precisamente, la conversación queda formalizada por el patrón que le imprimen las normas 
que configuran este tipo de texto. Las entrevistas que manejamos (cfr. Bedmar y Pose, 2007b) pertenecen a 
materiales recogidos para el Proyecto ESEGRA, Estudio Sociolingüístico del habla de Granada  (HUM-2004-06052-
CO6-05), subsección del Proyecto panhispánico PRESEEA, Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de 
España y América. Dada su orientación hacia el registro oral coloquial, las entrevistas semidirigidas con que 
trabajamos se muestran  como tipo de texto válido para el estudio de fenómenos propios de este último registro, tal es 
el caso de las construcciones anacolúticas (cfr. Bedmar y Pose, 2007b). 

3 La conversación o interacción se organiza en torno a dos niveles estructurales, el monológico y el dialógico, a 
los que respectivamente corresponden diversas unidades con distinto rango jerárquico: (Hidalgo: 1997, 24 ss.). En el 
nivel monológico se encuentran las unidades intervención, enunciado y grupo de entonación; y en el dialógico, el 
intercambio y la secuencia. De acuerdo con ello, entendemos el enunciado no de forma aislada sino integrado en el  
conjunto de unidades conversacionales superiores que lo albergan. Siguiendo la escala de unidades de menor a 
mayor, el enunciado se produce en el marco de la intervención. A la segmentación jerárquica de las unidades 
conversacionales en el seno de la entrevista semidirigida le hemos prestado atención en Bedmar y Pose 2007a y 
2007b. 
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 “en su parte común, las construcciones truncadas presentan un 
corte sintáctico que las determina y están facultadas para dar cabida al 
enunciado, a un único enunciado o unidad de sentido. En la 
diferencial, las primeras prescinden expresamente del segmento 
terminal, mientras que las segundas ofrecen tras la quiebra un tipo 
específico de progresión textual a base de segmentos funcionales que 
las  rehacen y estructuran de modo abierto o cerrado, según presenten 
cierre o no cierre de la secuencia, características estas que 
precisamente le proporcionan su entidad” (Bedmar y Pose: 2007a, 
137).  

 
Mediante la aplicación del análisis morfofuncional-comunicativo intentamos 

reforzar, desde un nuevo ángulo, la tesis de que las construcciones anacolúticas se 
comportan como auténticos enunciados4. Esto implica admitir que las mencionadas 
construcciones cumplen, cuando menos, con los rasgos que, Herrero (1996: 112-113), 
desde la perspectiva pragmático-discursiva, considera constitutivos del enunciado: 
comunicatividad (sentido), patrón melódico propio, independencia sintáctica y 
autosuficiencia (independencia) semántica.  

En el proyecto que actualmente nos ocupa, tratamos de demostrar que la presencia de 
estos rasgos se da no sólo en el caso de las construcciones suspendidas, como propone 
Herrero, sino también en el de las anacolúticas5. Es nuestra intención comprobarlo 
−decíamos (Bedmar y Pose: 2007a, § Propósito)− valiéndonos del instrumental teórico 
que ofrece la perspectiva pragmática del discurso, con lo cual nos situamos en la misma 
posición adoptada por Herrero. Para las construcciones anacolúticas, esta nueva 
perspectiva supone dirigirnos hacia los siguientes objetivos: 
  

a) Retomar y analizar la estructura morfofuncional comunicativa de las 
construcciones anacolúticas y de los enunciados que acogen.  

b) Comprobar el grado de comunicatividad, sentido, de los enunciados. 
Considérese (Portolés: 1996, 203 ss.) que en el proceso de establecimiento del 
sentido no sólo cuenta la intención comunicativa del hablante sino también la 
interpretación que a partir de lo dicho construye el oyente, información no 
presente en el educto gramatical (implicaturas, suposiciones pertinentes 
extraídas por el oyente a partir de lo dicho y explicaturas, representación 
semántica una vez enriquecida pragmáticamente).  

c) Comprobar que se corresponden con un contorno melódico propio, cerrado. 
d)  Comprobar, finalmente, que poseen autosuficiencia semántica. 
 
Conforme al diseño de nuestra investigación, queremos ahora abordar el primer 

objetivo. Para poder establecer la estructura (unitaria) morfofuncional-comunicativa del 
anacoluto aplicaremos dos  procedimientos:  

 
                                                 

4 El enunciado (Hidalgo Navarro: 1997, 26) es una secuencia comunicativa mínima, una unidad informativa con 
una intención comunicativa precisa, un fragmento informativo limitado, en un contexto dado, real, por la intención 
del hablante específico y la interpretación del oyente. Las construcciones anacolúticas ya fueron tratadas como 
enunciados por Bedmar (1987, 2005) desde las perspectivas de la Lingüística del texto y de la Lingüística del hablar. 

5 La autora sostiene que estos rasgos se presentan en las construcciones suspendidas, que, por tanto, tienen 
carácter de enunciado, pero no en las anacolúticas, que, por consiguiente, no lo tienen. No obstante, hemos de 
puntualizar que, según los análisis practicados por Bedmar (2007 e.p.) con los mismos ejemplos y con la metodología 
de Herrero, es posible comprobar la comunicatividad de las construcciones anacolúticas y así mismo la presencia, a 
su manera, del resto de rasgos. Partimos, pues, de la base de que las construcciones anacolúticas también se 
comportan como enunciados; lo que deja  paso a la visión conjunta de ambas estructuras.   
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-Procedimiento a): a través de este procedimiento se examina la estructura 
morfofuncional de los enunciados comprobando su composición en segmentos 
estructurales. Se tienen en cuenta aspectos sintácticos (análisis en segmentos discursivos 
de la secuencia truncada), fonéticos (presencia de pausas y cierre de la unidad melódica) 
y semánticos (repeticiones léxicas, relaciones semánticas entre lexemas, etc.).  

Como se observará, el procedimiento garantiza la solidez de la unidad conjugando 
los aspectos sintáctico-discursivos con los de tipo fónico y semántico. Quedan ligados, 
pues, los objetivos primero, tercero y cuarto. No de otro modo podríamos encaminarnos 
hacia una unidad que ha de poseer sentido propio, que debe cumplir con los requisitos 
mínimos de un enunciado. Con el fin de comprobar que estamos ante una única 
configuración melódica, se ha de ajustar el sentido a la base prosódica −en nuestra 
opinión, unitaria a pesar de su discontinuidad− que le sirve de soporte6. Esto lo hacemos 
contando con las grabaciones digitalizadas del material del Proyecto ESEGRA. Para 
comprobar la autosuficiencia semántica, confirmamos que la coherencia de la entidad 
queda asegurada, afianzada, mediante distintos recursos (repeticiones, relaciones 
semánticas entre lexemas) y que no existen relaciones semánticas con otros enunciados, 
que una construcción anacolútica es sólo un enunciado. 

- Procedimiento b): este otro procedimiento nos permite entender la estructura 
informativa de las construcciones anacolúticas analizando en su misma demarcación el 
comportamiento de las funciones informativas soporte/aporte y tópico, con especial 
atención a su incidencia en la propia configuración morfofuncional de las 
construcciones y nuevamente a su consideración como entidad unitaria.  

 
Por otra parte, para comprobar el grado de comunicatividad, sentido, de los 

enunciados –segundo objetivo de la anterior relación– disponemos de los criterios de 
interpretación: aplicación de principios y reglas reguladoras de la conversación; lo que 
nos permite establecer el grado de comunicatividad de los correspondientes enunciados 
a partir del proceso de construcción del sentido. La exposición de los resultados 
obtenidos en esta dirección requiere tratamiento aparte. La dejaremos aplazada para otro 
momento. 

1. ÁNALISIS MORFOFUNCIONAL DE LOS ENUNCIADOS. REDUCCIÓN DE MODELOS  

Tomamos como base la caracterización y descripción que hace Bedmar de la 
estructura anacolútica. De un lado, afirma la autora que “se da el fenómeno anacoluto 
cuando, en correspondencia con la ruptura sintáctica, el hablante provoca un proceso de 
recuperación y/o de progresión textual por vía lingüística”. De otro, describe la 
estructura en cuestión gracias a la presencia de los segmentos textuales (Bedmar: 1987, 
59 y 2005, 152).  

Su punto de partida es el texto entendido como proceso dinámico (discurso). En el 
texto delimita primero la sub-unidad denominada secuencia discursiva o textual. La 
secuencia textual es el fragmento del texto en cuyos límites es explicable la presencia 
del anacoluto. Dentro de la secuencia textual distingue los segmentos discursivos o 
textuales, que son segmentos que se suceden en el texto y que presentan determinadas 
relaciones entre sí. Hay tres tipos de segmentos textuales: 

                                                 
6 M.A.K Halliday (1994) considera la unidad entonativa como base o unidad de la información (Fuentes: 2000, 

55). Aplicación y desarrollo de este criterio encontramos en A. Hidalgo (1997 y 2006). Para su seguimiento desde 
nuestra propia tradición de estudios hasta la concepción pragmático-discursiva, vid. Bedmar (2007, e. p.).  



170  MARÍA JESÚS BEDMAR Y FRANCISCA POSE FUREST 

 

 
- Segmento inicial (S*): su función es establecer el comienzo de la secuencia en que 

se produce el anacoluto y marcar el punto de la ruptura sintáctica.  
- Metasegmento (S'): sustituye al segmento terminal y  su función específica es la de 

procurar el cierre textual de la secuencia truncada. 
- Segmento interpolado o inciso (I): su presencia es ocasional. Aparece incluido en el 

segmento inicial, como explanación (sic) sintáctica del mismo, o bien interpolado tras él 
con relativa o total independencia sintáctica. Su función es la de proporcionar un cierre 
eventual al segmento inicial o bien la de servir de intervalo textual entre el segmento 
inicial y el metasegmento. 

En esta relación no aparece el segmento terminal (ST), segmento que debe 
corresponder y completar al segmento inicial. Precisamente su ausencia es la que 
implica que el segmento inicial quede desconectado sintácticamente del resto de la 
secuencia. Este segmento puede ser eludido por parte del hablante si en ese momento 
cuenta con la confianza de su interlocutor (Bedmar: 1987, 62 y 2005, pág. 127)7. 

Las posibilidades combinatorias que se desprenden de los planteamientos expuestos  
nos encaminan, en una primera fase de clasificación, hacia los anacolutos que Bedmar 
considera básicos: 

  
 Tipo I: S* - I (con inciso y sin metasegmento)  
 Tipo II: S* - S' (sin inciso y con metasegmento)  
 Tipo III: S* -I- S' (con los tres componentes)  
 
Basándose en las peculiaridades del metasegmento, añade esta autora hasta cuatro 

tipos más, aunque mantiene, por simplificación, una enumeración continuada. 
Revisados el número y la caracterización de los segmentos textuales y la tipología de las 
construcciones, nos inclinamos ahora por lo siguiente:  

a) Mantener el segmento inicial, el inciso y el metasegmento como sub-unidades 
constituyentes de la configuración morfofuncional de la construcción anacolútica.  

b) Mantener los tipos básicos, Tipos I, II y III8. 
c) Mantener los tipos  IV y V para evitar complejidades clasificatorias, aceptando 

que estamos ante tipos derivados que representan modalidades peculiares del 
metasegmento9. 
                                                 

7 Cuando esto ocurre, la construcción coincide con las que Herrero (1996, 114 ss.) describe, desde la perspectiva 
pragmática, como construcciones suspendidas (construcciones que presentan un corte sintáctico sin restablecimiento 
explícito alguno de la línea del discurso).   

8 - TIPO I (S* + I): carece de metasegmento y es, por ello, de tipo abierto: “Ante la ausencia de un segmento 
terminal, estos anacolutos se caracterizan porque es en el inciso donde se van manifestando las formas de coherencia 
textual” (Bedmar: 2005, 128). La información contenida en el segmento inicial permanece en el contexto textual, lo 
que permite una sucesiva ampliación de la información. El inciso del Tipo I se caracteriza especialmente por la 
presencia de recursos que amplían o afianzan la información tales como las relaciones semánticas entre lexemas y las 
repeticiones léxicas de elementos contenidos en el segmento inicial. En el aspecto fónico, la presencia de pausa marca 
habitualmente el límite entre el segmento inicial y el inciso.  

- TIPO II (S* + S’): carece de inciso. La presencia del metasegmento procura el cierre textual de la secuencia, o 
sea, realiza la función que correspondería al segmento terminal. El metasegmento se convierte en este caso en el 
espacio discursivo que acoge las relaciones semánticas entre lexemas y las repeticiones léxicas respecto de  
elementos contenidos en el segmento inicial. También la pausa marca habitualmente el límite entre los segmentos. 

 - TIPO III (S * + I + S’): presenta los tres componentes. La variación respecto del modelo anterior estriba, en 
primer lugar, en la presencia del segmento interpolado o inciso. El metasegmento, que aquí también se presenta, se 
caracteriza ahora porque implica significativamente al segmento inicial y al inciso, o bien exclusivamente a este 
último. Para asegurar la coherencia textual se dan también repeticiones léxicas y relaciones semánticas entre lexemas. 
Aparecen marcadores de progresión temática como recurso de progresión textual. Habitualmente, las pausas 
delimitan los diferentes segmentos de la secuencia. Las construcciones sintácticas que aparecen en el metasegmento 
son en general autosuficientes, es decir, constan de sujeto y predicado, aunque, a veces, deban buscarse elementos de 
relación sintáctica en el inciso. 



ANÁLISIS MORFOFUNCIONAL-COMUNICATIVO DE LAS CONSTRUCCIONES ANACOLÚTICAS 171 

 

 d) Tomar una opción clasificatoria distinta respecto de los Tipos VI y VII. 
Prescindimos de estas modalidades, dado que en ellas el posible metasegmento tan sólo 
supone variaciones o alternancias de carácter sintagmático. Siguiendo la tendencia ya 
advertida por Bedmar (2006: 135), entendemos que la alternancia y las variaciones 
sintagmáticas diluyen el anacoluto, ya que, principalmente, quedan aminorados los 
procedimientos de construcción del sentido (implicaturas y explicaturas). El grado de 
comunicatividad de estos enunciados, aun estando fracturados, apenas se resiente. Por 
esta razón, llevando su previsión a las últimas consecuencias, preferimos no incluir en la 
tipología los citados modelos. Ejemplos10: 

 
Tipo VI.- Ej. (21): / esto permite* // <<pues permite cosas que no se podían haber 
hecho nunca/ >> (H.V.C). 
Tipo VII.- Ej. (38):/ y ya varias veces me han dicho/ y este año se sé en qué va a 
quedar/que tengo que dejar/ ya somos veinte maestros aquí/ que tengo que dejar el 
curso a la dirección/. (M.V.C). 

 
Las repeticiones y las estructuras sintácticas paralelas marcan una tendencia hacia la 

disolución del anacoluto. 
No pretendemos en estos momentos entrar de modo pormenorizado en la casuística 

de las construcciones anacolúticas. Lo prioritario es comprobar: a) que la construcción 
está confeccionada como un engranaje de distintos segmentos, b) que este hecho no le 
impide comportarse como una entidad funcional, y c) que esta entidad es capaz de dar 
soporte a un enunciado que posea comunicatividad. Por ello consideramos que el 
esquema presentado es suficiente para demostrar que la construcción anacolútica, en 
contra de la opinión argumentada por reconocidos autores, como es el caso de Herrero, 
sí constituye una unidad comunicativa, una unidad que posee sentido. 

1.1.  Presentación de casos prácticos11 
Anacolutos de Tipo I: S* + I 
  
Ej. (1) I: [/y<(:)> después pues enseño<(:)> la materia más difícil como las 
matemáticas o conocimiento o lengua/ que son asignaturas pues que los niños tienen 
que estar <(m:)> muy atentos] entonces empiezo las hora<(:)>s↑/* en las primeras 
horas porque<(:)> son las que en las que<(:)> más concentra<[d]>os pueden estar/ 
y en las últimas horas/ en las dos últimas horas por ejemplos son<(:)> las 
asignaturas má<(:)>s/ más relajadas má<(:)>s que tienen que prestar menos 
atención// (14: 23). [31H-GR02]. 

 

                                                                                                                                               
9 - TIPO IV: con disfunción sintáctica del metasegmento en su conjunto respecto del segmento inicial. El 

segmento inicial no encuentra la terminación sintáctica esperada.  
- TIPO V: con disfunción en el metasegmento por reajuste funcional de algún componente del segmento inicial. 

Este último tipo se presenta con o sin inciso. La alteración se produce en el metasegmento, dado que en él se pretende 
la recuperación de algún elemento del segmento inicial, si bien con función diferente. 

10 Los dos ejemplos que siguen están tomados de Bedmar (1987 y 2005) y conservan la numeración que les da la 
autora. 

11 El segmento inicial se marca en negrita y va subrayado; el inciso se presenta sin marca y el metasegmento, 
entre comillas españolas. Se indican los movimientos del tonema en las posiciones más significativas: en el límite 
final del segmento inicial y en el del metasegmento, si este segmento aparece en la construcción. No es del todo 
necesario señalar el cierre en los anacolutos de tipo abierto S*+I, dado que el esquema melódico puede verse 
ampliado tanto como prosiga el inciso. No se hace distinción expresa de la semianticadencia, cuya figura ha sido 
unificada mediante el símbolo ↑ con la anticadencia. El cierre melódico delimita la unidad de sentido. 
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- Aspecto fónico: aparece pausa tras el segmento inicial. 
- Repeticiones léxicas: últimas horas. Relaciones semánticas entre lexemas: primeras 

horas, últimas horas, concentrados, asignaturas más relajadas, menos atención. 
- La información contenida en el segmento inicial permanece en el contexto textual y 

se amplía en el inciso. 
 
 Anacoluto de tipo II: S* + S' 
 
Ej. (2) I: […] y aparte<(:)>// la iglesia pregona que <nombre propio> Dios 
</nombre propio> está en todas partes↑* <<pue<(:)>s/ o sea que<(:)>// puedes 
puedes casarte<(:)> en cualquier sitio↓>>. (7:25). [31H-GR02]. 

 
- Aspecto fónico: cabe señalar la fuerte quiebra melódica que marca la transición 

entre el segmento inicial y el metasegmento. No se aprecia una pausa firme.  
- Relaciones semánticas entre lexemas: iglesia, Dios, casarte. Presencia de 

repeticiones por medio de dos sintagmas similares en cuanto a estructura y significado: 
todas partes y cualquier sitio.  

- El metasegmento posee carácter reformulativo. El segmento inicial se corresponde 
con el miembro formulado, el metasegmento con el miembro reformulador y está 
presente el marcador de reformulación o sea. La función del reformulador o sea es la de 
presentar una nueva formulación de lo que se ha pretendido decir en el miembro 
formulado. Lo importante para el oyente es el miembro reformulador porque posee una 
intención comunicativa más clara y precisa. Delante de este reformulador, encontramos 
un pues de carácter resolutivo (vid. Portolés: 1998, 140) que no llega a término: no se 
resuelve lo dicho previamente sino que se reformula.  

 
Anacoluto de Tipo III: S* + I + S' 
 

Ej. (3) I: […] también una vez subiendo las cuerdas↑/* yo he si<[d]>o incapaz en 
mi<(:)>s ocho años de <risas> primaria subir la cuerda/ <<pero<(:)> sé que hay 
algunos compañeros que la han subi<[d]>o y a la hora de bajar pues s<[e]> han 
quema<[d]>o la mano↓///>> (12:02). [31H-GR02]. 
         
- Aspecto fónico: presencia de pausa tras el segmento inicial. 
- Relaciones semánticas entre lexemas: subiendo, bajar, cuerda, quemado, 

compañeros, Primaria. Repeticiones léxicas: cuerda. 
- El marcador pero, que encabeza el metasegmento, ejerce en este caso una doble 

función: la  de contraste, yo he sido incapaz…de subir la cuerda, pero sé que…; y la de 
dar continuidad a la secuencia fracturada (Briz 2001: 166). 

 
Anacoluto de Tipo IV. (S* + I + S’): 
 

Ej. (4) I: […] y<(:)>// pues hay de todo hay desde un<(:)> desde un nivel<(:)> 
sociocultural medio bajo↑/* como es la zona donde yo vivo/ también es una<(:)> 
una zona de nivel bajo/ por allí hay gente pues no<(:)> muy rica <<pero<(:)>// y hay 
una zona bastante/ que es la nueva que ahí es donde se está jun<palabra cortada> 
juntando gente<(:)> de dinero↓//>> (22:20). [31H-GR02]. 

 
- El segmento inicial no encuentra la terminación sintáctica esperada: hay desde un 

nivel sociocultural medio bajo…y hay una zona… La progresión sintáctica esperada 
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debe ser de carácter prepositivo: desde…hasta; sin embargo, el segmento que el 
ejemplo presenta entre comillas aparece falsamente coordinado con el segmento inicial. 
De ahí que podamos hablar de disfunción sintáctica del metasegmento en su conjunto 
respecto del segmento inicial. 

- Aspecto fónico: aparición de pausa tras el segmento inicial. 
- Relaciones semánticas entre lexemas: nivel sociocultural medio bajo, nivel bajo, 

gente, rica, gente de dinero. Las relaciones semánticas se producen entre los tres 
segmentos. Repeticiones léxicas: gente, zona, nivel.  

- El metasegmento se convierte en término de una estrategia de oposición formulada 
no a través de una progresión a-b (desde…hasta), sino  mitigada a través del marcador 
pero, que en este caso posee carácter de atenuación positiva. 

 
Ej. (5) I: [Desde chico pues siempre me ha gusta<[d]>o pue<(:)>s el fútbol el 
baloncesto<(:)> los deportes en sí]// <(e:)> también me ha gusta<[d]>o↑/* 
pue<(:)>s con<palabra cortada> como en mi cla<palabra cortada> en mi calle 
<(m:)> na<[da]> más que había niñas// suerte que he teni<[d]>o o desgracia 
también/ <<pue<(:)>s jugábamos a la a la cuerda también jugábamos a la a la 
goma↓/ >> (15:41). [31H-GR02]. 

 
- La continuidad sintáctica exigiría el siguiente orden: también me ha gustado… 

jugar a la cuerda; sin embargo, como en el caso anterior, se presenta una disfunción 
sintáctica completa del metasegmento respecto del segmento inicial. 

- Aspecto fónico: presencia de pausa tras el segmento inicial. 
- Relaciones semánticas entre lexemas: niñas, cuerda, goma, jugábamos, suerte, 

desgracia. Las relaciones se establecen entre el inciso y el metasegmento. Repeticiones 
léxicas: también, jugábamos a la cuerda, jugábamos a la goma. La repetición implica al 
segmento inicial y al metasegmento. 

- El metasegmento va introducido por el marcador pues, de carácter conclusivo, en 
correspondencia con el como precedente, según la estructura de carácter coloquial 
como… pues (cfr. Moya Corral: 1981, 87 y Bedmar: 2005, 130). 

 
- Anacoluto de Tipo V 
 

Ej. (6) I: [Suelo tarda<(:)>r pue<(:)>s unos diez minutillos/ no suelo tardar mucho/ 
cuando iba a la facultad sí<(:)> sí tardaba mucho má<(:)>s/ <(m:)> en a<palabra 
cortada> el autobús tardaba tres cuartos de hora/] y<(:)> ese desplazamiento 
pue<(:)>s↑/* <(ts)> mis padres me dijeron me compraron la moto por lo mismo↓/ 
(1:31). [31HGR2].  
 
- La disfunción se produce en el metasegmento por reajuste funcional de un 

componente del segmento inicial. Cfr.: y por ese desplazamiento largo y molesto por la 
tardanza) mis padres me compraron la moto. 

- Aspecto fónico: se produce pausa tras el segmento inicial. 
- Relaciones semánticas entre lexemas: desplazamiento, moto, lo mismo. 
- El marcador pues presenta un valor resolutivo. Mediante la fractura del segmento 

inicial, el hablante tiene intención de marcar una desventaja: las molestias causadas por 
el tipo de transporte. La desventaja en sí misma se encierra en la parte no verbalizada (y 
ese desplazamiento me incomoda, me hace perder tiempo). Esta es la parte que 
corresponde a la interpretación: al igual que ocurre en las construcciones suspendidas, el 
oyente tiene que reponer información no sustentada por vía gramatical (ha de construirla 
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mediante implicaturas, suposiciones pertinentes extraídas por el oyente a partir de lo 
dicho, y explicaturas, representación semántica una vez enriquecida pragmáticamente). 
Lo dicho incluye aquí el contexto lingüístico previo, que aparece entre corchetes. 
Obsérvese especialmente la reiteración del verbo tardar: ‘no llegar oportunamente’, 
‘emplear más tiempo del debido’. Finalmente, la desventaja se resuelve indicando la 
ventaja en el metasegmento: me compraron la moto por lo mismo.  

1.2. Resultados indicativos 
  De los ejemplos analizados, todos presentan pausa tras el segmento inicial, salvo el 

(2). Es habitual la presencia de pausa tras la ruptura sintáctica (vid. Bedmar: 1987, 
2005). Los tonemas presentan movimientos ascendente en el inciso y descendente al 
final del enunciado (vid. Bedmar: 2005, 144). 

En los ejemplos analizados comprobamos la presencia de relaciones semánticas entre 
lexemas que implican a los distintos segmentos que componen la estructura anacolútica 
(en los ejs. (2) y (6), sin embargo, no aparecen; quizá este hecho pueda vincularse al 
tipo II (S*+ S'), estructura que suele ser de menor extensión, lo que conlleva 
potencialmente una menor posibilidad de aparición de estas repeticiones).  

2. ANÁLISIS INFORMATIVO 

Tratamos de demostrar que también el análisis informativo nos hace entender mejor 
la disposición y el juego de los segmentos de la construcción anacolútica, a la par que 
refuerza su consideración como secuencia discursiva que da cabida a un auténtico 
enunciado. Como señalábamos al comienzo, vamos a utilizar como herramientas de 
análisis las funciones informativas soporte (tema)/aporte (rema) y tópico. Podemos 
adelantar, a pesar de ser este un trabajo de carácter aproximativo, el buen rendimiento 
obtenido en las pruebas aplicadas gracias al empleo de este doble procedimiento. 

Trazaremos primero una breve síntesis de la pareja soporte (tema)/aporte (rema) 
basándonos en las opiniones de reconocidos autores, como son Gutiérrez Ordóñez 
(2000), Hidalgo Downing (2003) y Padilla (2005). 

De acuerdo con Gutiérrez Ordóñez (2000: 27), el soporte es lo que cree el emisor 
que conoce el receptor y el aporte es la información nueva, lo que se predica del 
soporte, lo que el emisor cree que el receptor desconoce. Estos dos segmentos poseen 
dimensión sintagmática, combinatoria: “relacionan dos elementos de la secuencia 
lingüística que contrastan entre sí” (2000: 21). Las funciones desempeñadas por el 
soporte y el aporte ponen de manifiesto la importancia de los constituyentes del 
mensaje en el nivel informativo. La libertad de orden en español, tantas veces aludida, 
es aleatoria desde la perspectiva representativa del lenguaje, pero no desde la 
perspectiva informativa que ofrecen estas funciones.  

Existen, según Gutiérrez Ordóñez (2000: 27 ss.), pruebas que nos llevan a diferenciar 
el soporte del aporte, como son: 

 
a) Negación no A sino B: sólo el aporte, la información nueva, es susceptible de este 

tipo de negación. El ejemplo propuesto por Gutiérrez Ordóñez es el siguiente: “Pepe 
escribió un cuento”. Por una parte, Pepe es el soporte; y, por otra, escribió un cuento es 
el aporte, ya que este segmento responde a la pregunta ¿Qué escribió Pepe?).  
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Si aplicamos la negación a la información nueva o aporte, la prueba es efectiva: 
“Pepe no escribió un cuento, sino una novela”. Pero, si la aplicamos al soporte,  el 
resultado es inviable: “*No Pepe sino Juan escribió un cuento”.  

b) La elipsis: el soporte puede elidirse y el aporte, no. Ejemplo: “Cuando Pilatos le 
pregunta a Cristo ¿Quién eres?, éste puede responder elidiendo el soporte (pronombre 
sujeto + verbo ser), sin que ello afecte a la organización informativa:  

 
- (Yo soy) Jesús nazareno, rey de los judíos.” (2000: 30) 
 
c) El orden: en condiciones naturales (ordo naturalis de la Retórica, situación 

neutra), el soporte ocupa la primera parte del enunciado y el aporte, la parte final.  
d) La pausa potencial: en principio, la pausa (jamás) delimita el soporte del aporte; 

no obstante, la misma segmentación soporte/aporte prefigura una pausa (potencial) que 
el usuario de la lengua empleará cuando lo estime necesario para la comunicación. Ej.: 
Juan/toca el piano (¿←Qué hace Juan?)12. 

De acuerdo con Padilla (2005: 48-51), la función informativa correspondiente a la 
pareja tema-rema (segunda estructura informativa) mira al oyente (voy a informarte de 
algo que no sabes) y al contexto anterior (respecto de algo que creo que ya sabes): “si 
nos situamos en el eje de coordenadas del oyente, y miramos hacia atrás, podemos 
decidir si algo es viejo o nuevo”. El tema es la información vieja y el rema, la nueva. El 
hablante siente la información más cohesionada si ésta va de lo viejo a lo nuevo. Es 
decir, el orden pragmático sería tema-rema. Este sería un orden objetivo; por el 
contrario, la sucesión rema-tema constituiría un orden marcado, subjetivo. 

El tópico o función marco es la otra gran función informativa de la que nos vamos a 
servir para aproximarnos al análisis informativo del anacoluto. El tópico delimita el 
universo sobre el que va a ceñirse el mensaje; dicho universo debe ser tenido en cuenta 
por el receptor. Según Escribano: 

 
“Los tópicos son constituyentes prosódicamente desgajados, 
recubiertos de curvas de entonación que finalizan en 
semianticadencia, que concretan la capacidad referencial de ciertos 
elementos integrados, por lo general clíticos, y que a veces van 
introducidos por expresiones especializadas como en cuanto a, por lo 
que respecta a, etc.” (Escribano: 1991, 362)13. 

 
En cuanto a la caracterización del tópico, Gutiérrez Ordóñez se muestra de acuerdo 

con Jiménez Juliá (1996: 454-479) en dos hechos que él estima como los más 
relevantes: a) en que el tópico (o tema, como lo llama Jiménez Juliá) delimita el ámbito 
en que va a desenvolverse el enunciado; y b) en su separabilidad respecto del resto del 
enunciado. Por el contrario, frente a Jiménez Juliá, sostiene: 

 
a) Que el tópico no siempre ocupa la posición inicial en el enunciado (orden de 

presentación); puede aparecer en otro lugar aisladamente (en el centro o en el final de 
un esquema sintagmático). 

                                                 
12 Adviértase la correspondencia de esta pausa con la utilización incorrecta de la coma que, en estos casos, pueda 

hacerse. La caracterización de pausa potencial la encontramos en Quilis y Fernández (1982, 164). 
13 De esta definición se hace eco Gutiérrez Ordóñez (2000: 42). 
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b) Que la separabilidad no ha de ser un rasgo potestativo, sino obligatorio. La  pausa 
desliga (obligatoriamente) el tópico del resto de la secuencia14. 

c) Que el tópico es una función potestativa, no obligatoria (pero sí es obligatoria la  
función representada por la pareja soporte/aporte).  

 
El hecho de que la función tópico sea potestativa se demuestra comprobando  que las 

variaciones soporte/aporte son independientes de la presencia del tópico. En la forma 
interrogativa se observa claramente cómo la propia pareja soporte/aporte puede ir 
precedida, si se quiere, por un tópico (Gutiérrez Ordóñez: 2002, 47): 

 
 
 

 

                   Tópico                                   Aporte                                    Soporte     

 

-Hablando de los Reyes,                        ¿qué               le regalaron a Andrés sus 

padres?          

-Hablando de los Reyes,                        ¿quiénes         le regalaron a Andrés un 

avión? 

-Hablando de los Reyes,                        ¿a quién           le regalaron sus padres un 

avión?   

 
Según entendemos, esta diferenciación podría plantearse de la siguiente forma: T 

(S+A), en la que T (tópico) es una función comunicativa potestativa (variable 
funcional) respecto de (S+A), siendo S el soporte y A el aporte. Del soporte se puede 
prescindir (puede elidirse). 

(S+A) constituyen el comento (predicación, en términos generales). El comento 
(S+A) se comporta como una función constante en la que, ocasionalmente, se inserta el 
tópico.  

Tópico y comento son los nudos constituyentes de la relación o función que los 
abarca (determinación). 

Independientemente, tenemos la relación S+A, soporte y aporte (predicación), en la 
cual S (soporte) se comporta como el elemento de la relación al que se adjudica el 
aporte. Del soporte se puede prescindir (elisión), pero no del aporte. Se puede prescindir 
de la información compartida, no de la nueva. El soporte actúa como un funtivo variable 
a efectos de esta relación y el aporte como funtivo constante (determinación). 

                                                 
14 Así debe ocurrir a menos que medien otras marcas (entonación, anticipación). En opinión de Jiménez Juliá el 

tema (tópico) que coincide con la unidad funcional sujeto se denomina tema no marcado (Los niños llegaron tarde). 
Dado que al sujeto le corresponde la primera posición, el tema no está marcado. Por el contrario: son marcados los 
temas que corresponden al resto de las unidades funcionales de la estructura predicativa (A mí me gusta la paella; Al  
enemigo no le doy ni agua, etc.). Para Gutiérrez Ordóñez se trata de tópicos en que la expresión referencial aparece 
desnuda; o bien, de tópicos que vienen precedidos de los rasgos específicos de la función que contraen en el comento 
(2000: 32). Así pues, la integración del tema con la función sintáctica se corresponde con la anticipación/no 
anticipación del segmento tópico.  
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De otra parte, nos interesa también tener en cuenta la opinión de Hidalgo Downing 
(2003), quien en su obra La tematización en español hablado se centra exclusivamente 
en el que estamos tratando como tópico (siguiendo a Gutiérrez Ordóñez).  

Considera esta autora que en el acto de habla los interlocutores no manifiestan 
explícitamente el asunto del que se va a tratar, pero sí hacen uso de otros múltiples 
recursos que la lengua pone a su alcance para delimitar ese universo temático. Para 
lograrlo utilizan expresiones lingüísticas, las cuales no sólo desempeñan esa 
determinada función informativa, sino que desempeñan simultáneamente otras 
funciones. Las referidas expresiones lingüísticas pueden ser marcadores del discurso, 
marcas entonativas, pausas, cambios en el orden natural de las palabras etc. Cualquier 
procedimiento es válido para marcar, delimitar, el tema que se va a tratar.  

Para esta autora la tematización presenta propiedades gramaticales y comunicativas 
que permiten catalogarla como “una construcción a caballo entre la gramática y el 
discurso”15. Así la describe ella misma: 

 
“es una construcción gramatical cuya aparición guarda relación con la 
organización del discurso, por lo que su estudio permite examinar el vínculo 
entre los fenómenos gramaticales y los aspectos que se encuentran en el contexto 
lingüístico y extralingüístico: el valor informativo de los referentes que 
representan a los objetos discursivos (su estatuto como información nueva o 
conocida), pero también aspectos de la interacción verbal como el sistema de 
turnos de palabra, la distancia social entre los interlocutores y el tipo de 
interacción” (2003: 11).  

 
Finalmente, también en lo relativo a esta función, contamos con la opinión de Padilla 

(2005: 48). La pareja tópico-comentario (primera estructura informativa), nos sitúa en el 
eje de coordenadas del hablante~enunciación, es decir: “si nos situamos en el eje de 
coordenadas del hablante y miramos hacia delante, podemos describir cómo se organiza 
o se va a organizar la información posterior”16.  En toda información existe un punto de 
partida y un desarrollo de dicho punto de partida. Lo que interesa a los hablantes es lo 
que se dice acerca de ese tópico, es decir, el comentario. Esta es la razón por la que el 
tópico puede incluso llegar a desaparecer: el tópico se manifiesta como elemento que 
afecta al habla social, pero en los monólogos su presencia es prescindible, ya que uno 
mismo conoce y sabe sobre qué va a hablar. Contrariamente, el tópico se hace necesario 
en las relaciones con el otro. 

2.1. Presentación de casos prácticos  
2.1.1. Soporte/Aporte 

 
Anacoluto de  Tipo I 

 
Ej. (1) I: [/y<(:)> después pues enseño<(:)> la materia más difícil como las 
matemáticas o conocimiento o lengua/ que son asignaturas pues que los niños tienen 
que estar <(m:)> muy atentos] entonces empiezo las hora<(:)>s↑/* en las primeras 
horas porque<(:)> son las que en las que<(:)> más concentra<[d]>os pueden estar/ y 
en las últimas horas/ en las dos últimas horas por ejemplos son<(:)> las asignaturas 

                                                 
15 Al respecto se remite la autora a Levinson (1983, 373). 
16 Esta visión recupera nociones aplicadas por Halliday (1967). 
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má<(:)>s/ más relajadas má<(:)>s que tienen que prestar menos atención↓// (14: 23). 
[31H-GR02]. 

  
 

Al informante se le pregunta cómo se plantea una clase. La organización informativa 
soporte-aporte se presenta del siguiente modo: el soporte se corresponde con el 
segmento inicial de la construcción anacolútica. El punto de partida es la información 
conocida que se ofrece en este segmento (empiezo las horas). Se produce la ruptura y el 
hablante aporta en el inciso la información nueva: por qué dedica las primeras horas a 
determinadas asignaturas y por qué, incluso, deja otras para las dos últimas horas. El 
reparto de las horas se produce en función de la capacidad de concentración del alumno 
([asignaturas] en las que más concentrados pueden estar, asignaturas más relajadas, 
[en las] que tienen que prestar memos atención). El aporte responde a  la pregunta 
¿cómo empiezas las horas? 

Vista de manera segmentada, la pregunta anterior encierra en sí misma la 
organización informativa completa: partición aporte (cómo) y soporte (empiezas las 
horas), a la inversa ahora, dada la propia estructura de la oración interrogativa parcial.  

El soporte no es susceptible de la aplicación de la negación adversativa No A sino B: 
*No empiezo las horas sino los minutos. El aporte, sí: No explico en las primeras horas 
las asignaturas en las que más concentrados pueden estar y en las últimas las más 
relajadas, sino que explico sin previsión alguna (como puede advertirse, hemos 
reformulado el texto de la secuencia prescindiendo de su propia presentación textual, 
dando preferencia a los contenidos informativos). Especialmente se prescinde de las 
repeticiones léxicas y de las relaciones semánticas entre lexemas (señaladas en negrita). 
No obstante, su papel (función semántica, coherencia, isotopía semántica) tiene 
repercusión en la partición soporte/aporte, ya que aparecen en el ámbito de la 
información nueva. Señalado esto, preferimos no analizar los pormenores de cada 
ejemplo, sino dejarlo ya propuesto como complemento del análisis de las funciones 
soporte/aporte que estamos tratando.   

Si aplicamos la prueba de la elipsis, el resultado es que sólo el soporte (empiezo las 
horas) admite el procedimiento. La información nueva no puede ser elidida (en las 
primeras horas son [explico] las [asignaturas] en las que más concentrados pueden y 
en las últimas horas [explico] las asignaturas más relajadas, a las que tienen que 
prestar menos atención). 

En cuanto al orden de presentación, el soporte se encuentra en posición inicial y el 
aporte, en la coda. Es el orden natural o pragmático. Tras el soporte se produce pausa en 
paralelo con la fractura sintáctica y con el comienzo del inciso. Se dice desde la teoría 
que el soporte nunca está delimitado por pausa (Gutiérrez Ordóñez: 2000, 48). El 
tópico, por el contrario, sí debe estarlo No parece ocurrir lo mismo en el caso de las 
construcciones anacolúticas17. 

Tipo III 
 
Ej. (7) I: […] // hay que arbitrar↑/* y yo pienso que una de las medidas// que hoy 
se proponen que es la// no permitir lo que es la bebida// <(e:)> fuera de lugares 
<(e:)> específicos para ello// en lugar de<(:)> de<(:)> al aire libre en la calle// 
<<pues pienso que podía ser una medida// no sé si del todo<(:)>// buena/ 
pero<(:)>/en alguna manera podía paliar↓//>> (18:29). [32HGR08]. 

    

                                                 
17 Intentaremos comprobar si así sucede, al menos de manera indicativa, en nuestra muestra de ejemplos. 
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Organización informativa: el segmento inicial se identifica con el soporte (hay que 
arbitrar). El resto del enunciado, inciso y metasegmento, equivale al aporte  (medidas 
como la de no permitir beber fuera de lugares específicos). El aporte responde a la 
supuesta pregunta ¿qué hay que arbitrar?  

La organización informativa aporte-soporte queda reflejada en la interrogativa 
indirecta si segmentamos sus miembros: ¿qué (aporte) hay que arbitrar (soporte)? 

El soporte no es susceptible de aplicación de la prueba de la negación: *No hay que 
arbitrar sino liberalizar. El aporte, sí: No hay que arbitrar medidas como beber dentro 
de lugares específicos, sino optar por otras soluciones.  

El soporte (hay que arbitrar) es susceptible de elipsis, como información conocida 
que es; sin embargo, no podemos aplicar la elipsis al aporte (yo pienso que una de las 
medidas podría ser no permitir la bebida fuera de lugares específicos para ello). 

El soporte ocupa el inicio del enunciado y el aporte, la coda. Hay pausa tras el soporte 
(también coincide con la fractura sintáctica y con el inicio del inciso). 

 
Dada su obligatoriedad, el reparto de las funciones informativas soporte/aporte 

también puede aplicarse  a anacolutos próximos a la disolución. Así ocurre en el caso 
(8)  –básicamente un anacoluto de Tipo II– catalogado como tipo VI (cfr. supra, § 1). 
La repetición y la estructura sintáctica paralela marcan la tendencia hacia la disolución. Se 
desdibuja la fractura sintáctica y prácticamente no se obstaculiza la comunicatividad de 
la secuencia. 

 
Ej. (8) I: […]// y <(a:)>/ era una fiesta/ yo para mí↑/* <<bueno es una fiesta que 
está evolucionando↓/>> (12:00). [31MGR05]. 

 
La conversación gira en torno a las fiestas de la ciudad. El soporte (era una fiesta) 

coincide con el que seguiremos llamando segmento inicial y se repite en el que, a 
efectos operativos, también seguiremos llamando metasegmento (es una fiesta). El 
aporte, la información nueva (que está evolucionando--avanzada) responde a la 
supuesta pregunta ¿cómo era-es la fiesta? A su vez, si fragmentamos la interrogativa 
parcial, encontramos la organización informativa estructurada como aporte (¿cómo?) –
pregunta que no se corresponde con la estructura sintáctica atributiva–  y soporte (era-es 
la fiesta). 

El soporte no admite la aplicación de la prueba de la negación adversativa no A sino 
B: *No es una fiesta sino que es un velatorio. Sólo el aporte admite este procedimiento: 
No es una fiesta que está evolucionando, sino que está estancada. 

El soporte ocupa el inicio del enunciado (era una fiesta) y se repite en el 
metasegmento (es una fiesta). Esta es la peculiaridad de la construcción que ahora 
comentamos. El aporte se encuentra sólo en el metasegmento, está en la coda. Hay 
pausa tras el soporte (coincide con la fractura sintáctica y con el inicio del 
metasegmento). 

En principio, podemos prescindir del soporte (era-es una fiesta), pero no podemos 
elidir el aporte ([que] está evolucionando). La prueba de la elisión, sin embargo, no 
carece de cierta dificultad a la hora de mantener al aporte en sí mismo. Desde el punto 
de vista informativo podríamos estar aquí ante una estructura monorrémica: mediante 
ella se enuncia la información integra sobre un fenómeno o evento; o bien, si se quiere 
ver segmentada, de acuerdo con la obligatoriedad de las funciones implicadas, 
estaríamos ante un caso paralelo18 a una estructura bimembre con sujeto inverso (del 

                                                 
18 Cfr: Esta (Sj) es una fiesta que está evolucionando (P: Nv + Atributo).  
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tipo Vinieron unos amigos (Gutiérrez Ordóñez: 2000, 23). En el casillero 
correspondiente al soporte pondríamos entonces (Que), (o pasa, ocurre). El resto sería 
íntegramente información nueva o aporte.  

La secuencia es una fiesta que está evolucionando va precedida por el conector 
bueno, que explica y matiza lo dicho en la secuencia anterior (fragmentada). Valores 
similares describen Briz e Hidalgo (Martín Zorraquino y Montolio Durán: 1988, 128).  

 
2.1.2. Tópico/comento 

Tipo II.  
 
Ej. (9) I:[…] / pero claro la actividad cultural↑/* <<pue<(:)>s// tampoco es que 
haya mucha↓>> (18:39). [31MGR05]. 

     
 

El tópico marca el universo discursivo del enunciado sobre el que versará el comento 
(referencialidad) y el campo de validez veritativa: la escasez de actividad cultural.  Este 
tópico coincide con el segmento inicial de la secuencia anacolútica (posición inicial), en 
cuyo límite se produce la fractura sintáctica, y está delimitado por pausa (conforme al 
supuesto teórico). El comento se corresponde con el metasegmento. 

No es posible adjudicar al tópico una función sintáctica en el nivel de la estructura 
jerárquica en el que funciona. Tampoco es posible aplicarle la prueba de la negación 
adversativa no A sino B: *La actividad cultural/ pues tampoco es que haya mucha sino 
comercial, porque la construcción no es viable y porque no es posible cambiar el 
universo semántico al que hay que referir la predicación, ni se conservaría el mismo  
campo de validez veritativa al que debe atenerse la predicación siguiente (comento). En 
cambio se sostiene lo siguiente: La actividad cultural/ pues tampoco [no] es que haya 
mucha, sino poca. 

El tópico no es, por definición, un elemento extraído del esquema predicativo. Antes 
bien, es la función comunicativa que marca “el universo del discurso a cuyas fronteras 
se ha de atener los que ostenten la palabra en sus referencias y denotaciones” (Gutiérrez 
Ordóñez: 2000, 40). El tópico introduce un conjunto de entidades a las que la 
predicación subsiguiente va a hacer referencia (Dik: 1978, 173). Así, en la predicación 
que sustenta el metasegmento encontramos el elemento mucha, en el cual el tópico 
(actividad cultural) encuentra un correferente. El tópico es, pues, correferente de un 
funtivo concreto de la oración19, lo cual se manifiesta mediante la concordancia20: 
actividad cultural-mucha. No podríamos hablar aquí de ‘traslado’ de constituyente 
oracional (no se traslada el constituyente actividad cultural), sino de correferencia entre 
actividad cultural y mucha.  

Desde el punto de vista teórico, se comprueba con lo expuesto que en las funciones 
sintácticas concretas (habilitadas con funtivos concretos) intervienen ya factores 
semánticos. Formalmente, las funciones sintácticas no dependen del significado 
concreto: son meros nudos de relación que ordenan la estructura jerárquica de la 
secuencia. Pero hay más: los sintagmas que intervienen en un esquema sintagmático se 
tienden amarras, se ligan mediante relaciones de contenido y tejen un entramado de 
orden combinatorio. Las funciones semánticas constituyen una isotopía o estrato de 

                                                 
19 En las funciones sintácticas concretas intervienen ya factores semánticos. Los sintagmas que intervienen en un 

esquema sintagmático se tienden amarras, se ligan mediante relaciones de contenido y tejen un entramado de orden 
combinatorio. Las funciones semánticas constituyen  una isotopía o estrato de coherencia semántica que tiene su 
fundamento en cuestiones de contenido (Gutiérrez Ordóñez: 2000, 13). 

20 También puede manifestarse mediante anáfora o elipsis (Gutiérrez Ordóñez: 2000, 50). 
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coherencia semántica que tiene su fundamento en cuestiones de contenido. La 
conjunción de las funciones semánticas y las funciones sintácticas configura el nivel 
representativo de las lenguas (Gutiérrez Ordóñez: 2000, 12-13). Admitiendo la 
diferenciación entre nivel representativo y nivel informativo, parece ser, sin embargo, 
de acuerdo con el ejemplo que se comenta, que los elementos correferentes, propios del 
nivel informativo de la función tópico, entroncan con el estrato de la isotopía o 
coherencia semántica (actividad cultural-mucha); por consiguiente, en los casos que 
siguen, sí tendremos en cuenta expresamente la incidencia de último nivel de análisis 
(cfr. la distinta opción que hemos tomado a propósito de la pareja tema/rema). 

 
Tipo II. 
 
Ej. (10) I: […] y todas esas cosas↑/* <<me gustaba a mí hacerlas↓//>> (7: 58). 

[33HGR13].     
Un constituyente oracional, el CD de hacer, es ‘trasladado’ para asumir valor de 

tópico. Esta entidad pasa a ocupar la posición inicial (se aleja así de la posición del 
sujeto del que formaba parte: hacer todas esas cosas (sujeto)/me gustaba (predicado), 
sin que sea posible adjudicarle una función sintáctica en el nivel de la estructura 
jerárquica en el que funciona (Jiménez Juliá (1996: 482). Este tópico pertenece al grupo 
de los tópicos correferenciales, que son aquellos cuyo núcleo denotativo es 
correferencial con un funtivo (concreto) de la estructura sintagmática del comento 
(Gutiérrez Ordóñez: 2000, 32).  

Se produce pausa después del tópico. Se confirma de este modo su entidad como tal 
(según el supuesto teórico), y, así mismo, el hecho de que el tópico, desde el punto de 
vista informativo, no es un elemento extraído del esquema predicativo.  

El tópico delimita el universo referencial al cual debe atenerse la predicación 
subsiguiente, el campo de validez veritativa del enunciado. El tópico de nuestro ejemplo 
encuentra un elemento correferente (anáfora) en el comento: hacerlas. La presencia del 
clítico redundante es obligatoria en los casos en que se antepone al verbo una función 
cuyo funtivo ya concretado es conmutable por un pronombre átono. El tópico desnudo 
de marca de función, que es el que nos ocupa, exige presencia anafórica; aún así, el 
tópico, la función tópico, coexiste con la función correferencial. Son dos funciones 
distintas las que se ponen en juego. 

No es posible aplicar al tópico la prueba de la negación adversativa no A sino B: 
*Todas esas cosas, no me gustaba a mi hacerlas sino sólo una21. En cambio se 
mantiene: Todas esas cosas, no me gusta a mi [yo] hacerlas sino que me las hagan 
[otros]22. 

A veces se duplica el tópico con ligeras variantes sintagmáticas:  
 
Tipo II. 
 
Ej. (11) I: Bueno mi primera comunión→//* bueno la primera comunión↑* <<yo 
lo primero es que pa<[ra]> mí fue mu<[y]> importante porque yo me la creí 
entera↓/>> (05:02). [32MGR12].   

                                                 
21 Seguimos la aplicación de la prueba según el orden propuesto por Gutiérrez Ordóñez (2000: 60).  
22 En realidad, lo que se niega es sólo aquello que puede ser negado mediante la prueba de la negación 

adversativa no A sino B, esto es, la información nueva; pero esto no añade pautas de identificación del tópico. La 
información nueva ahora es una parte del comento. El tópico no puede ser negado porque, aparte de la inviabilidad de 
la construcción, cambiaría el universo de referencia. De modo distinto: cuando se niega el soporte, se prescinde de la 
información antigua, de lo consabido por los interlocutores. Parece, en cualquier caso, que lo que siempre perdura es 
la información nueva, que hace segura la progresión del discurso. 
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Para el correspondiente comentario, téngase en cuenta el anterior esquema 
explicativo; atiéndase, sin embargo, a la suspensión del tonema. 
 

Tipo III. 
 

Ej. (12) I: […] a mí el tiempo libre↑* también como el<(:)> trabajo me<(:)> me 
cansa tanto por la conducción de todos los días y por la tensión// <<pues cada vez 
más que el tiempo libre lo que quiero es no tener relojes ni prisa ni planes↓/>> 
(8:45). [32MGR12]. 

 
La informante marca el universo sobre el que va a versar el comento 

(referencialidad). El segmento inicial se corresponde con el tópico (primera posición); el 
resto de la secuencia, inciso y metasegmento, se corresponde con el comento. Tras el 
tópico se produce la pausa (en correspondencia con la teoría). Elemento correferente: 
tiempo libre (elemento repetido ubicado en el metasegmento).  

La presencia de las repeticiones (tiempo libre) y de las relaciones semánticas entre 
lexemas (coherencia semántica, isotopía de naturaleza semántica) forma parte del 
universo semántico del tópico (trabajo, me cansa, tensión, relojes, prisa, planes). 
Ciertamente, el tópico es una entidad aislada, pero conectada funcionalmente con el 
comento (tópico y comento son funtivos de una misma relación, de una relación 
comunicativa). El tópico encuentra en el comento ataduras que responden a su universo 
semántico, si bien propiamente las funciones semánticas no pertenecen, como decíamos, 
al nivel informativo; hay que remitirlas al nivel representativo. Sin embargo, como se ha 
justificado en el ejemplo (9), nosotros las hemos conectado con la función de 
correferencia. Si, desde un punto de vista estricto, no se admitiera esta conexión entre lo 
semántico y lo referencial, que nosotros tomamos como hipótesis de trabajo, al menos sí 
podría mantenerse el hecho de que es en el comento, respecto del tópico, donde 
aparecen las repeticiones y las relaciones semánticas entre lexemas (no insistiremos en 
estos argumentos en los casos siguientes). 

Ni es posible adjudicar al tópico una función sintáctica en el nivel de la estructura 
jerárquica en el que funciona; ni es posible aplicarle la prueba de la negación 
adversativa no A sino B: *A mi el tiempo libre, no es lo que quiero, sino tiempo 
ocupado. En cambio, es efectiva del siguiente modo: A mí el tiempo libre,  no es lo que 
quiero, sino lo que me replanteo. 

 
Tipo III 
 
Ej. (13) I: Pue<(:)>s/ yo<(:)>// <(m:)> veranear↑* no eso no es un verano eso es 
no es verano/ en verano no suelo<(:)>// usar la bicicleta//<(e:)> 
fundamentalmente/ la bicicleta e<(:)>s <(m:)> durante los fines de semana que voy 
a la playa// <(ts)> en verano// bueno en verano<(:)> se reduce al<(:)> mes de<(:)> 
agosto// nada más// <fático = interrogación> ¿no?// <<y entonces el mes de agosto 
solemos ir a<(:)>/ a <nombre propio> Tarifa </nombre propio>↓///>> (8:36). 
[33HGR13]. 

 
La entrevistadora pregunta: ¿dónde veraneas? En su respuesta, la informante marca 

primero el universo sobre el que va a versar el comento (referencialidad). El tópico se 
corresponde con el segmento inicial (primera posición) y el comento, con el inciso y 
con el metasegmento. Anotación: parte del inciso no tiene vinculación directa con el 
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segmento inicial, sino que se remite al contexto previo, en el cual la entrevistadora 
pregunta a su interlocutor si hace uso de la bicicleta en verano.  

No se presenta pausa tras el tópico, contrariamente a lo que se propone desde la 
teoría: el rasgo fónico pausa es función obligatoria respecto del tópico y lo distingue de 
las funciones  comunicativas soporte y foco. Cfr. Gutiérrez Ordóñez: 2000, 48. 

Las repeticiones (mes de agosto) y la presencia de las relaciones semánticas entre 
lexemas forman parte del universo semántico-referencial del tópico (veranear-verano-
mes de agosto). 

No se puede adjudicar al tópico una función sintáctica en el nivel de la estructura 
jerárquica en el que funciona; ni puede aplicársele la prueba de la negación adversativa 
no A sino B: *Veranear, no suelo hacerlo en Tarifa sino hibernar (por las mismas 
razones comentadas en el primer ejemplo). Se admite, sin embargo la negación de la 
información nueva: Veranear, no suelo hacerlo en Tarifa sino en Gibraltar. 

 
Tipo V. 
 
Ej. (6) I: [Suelo tarda<(:)>r pue<(:)>s unos diez minutillos/ no suelo tardar 
mucho/ cuando iba a la facultad sí<(:)> sí tardaba mucho má<(:)>s/ <(m:)> en 
a<palabra cortada> el autobús tardaba tres cuartos de hora/] y<(:)> ese 
desplazamiento pue<(:)>s↑/* <(ts)> mis padres me dijeron me compraron la moto 
por lo mismo↓/ (1:31). [31HGR2]. 

  
La función informativa tópico se corresponde con el segmento inicial (primera 

posición), ocupa la primera parte del enunciado y queda delimitada por la fractura 
sintáctica y por la pausa (en correspondencia con la teoría). El comentario coincide con 
el metasegmento, ocupa la coda. 

El tópico encuentra un correferente en el comento: por lo mismo. Vista desde el 
metasegmento, la referencia abarca toda la información relativa al  desplazamiento 
caracterizado por la tardanza, es decir, incluye: el contexto lingüístico previo (que se 
ofrece entre corchetes), la información correspondiente al segmento eludido tras la 
fractura sintáctica y la información propia del metasegmento. El juego de la 
implicaturas (suposiciones pertinentes extraídas por el oyente a partir de lo dicho) y de 
las explicaturas (representación semántica una vez enriquecida pragmáticamente) se 
pone en marcha para que sea posible interpretar lo dicho.  

La presencia de las relaciones semánticas entre lexemas (desplazamiento, moto) 
forma parte del universo semántico-referencial del tópico, según se ha justificado. 

No es posible adjudicar al tópico una función sintáctica en el nivel de la estructura 
jerárquica en el que funciona. Así mismo, no es posible aplicarle la prueba de la 
negación adversativa no A sino B: *Ese desplazamiento, mis padres me compraron la 
moto por lo mismo sino esa  permanencia. La prueba se admite así: Ese 
desplazamiento, mis padres no me compraron la moto por lo mismo sino un coche. 

En ocasiones la presentación del tópico no da lugar al desarrollo de los procesos 
inherentes a la construcción anacolútica. Especialmente quedan aminorados, como ya 
indicamos, los procesos de establecimiento del sentido (implicaturas y explicaturas). Lo 
vemos en el siguiente ejemplo: 
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Tipo II. 
 

Ej. (14) I: […] con respecto a mi casa↑/* <(m:)> <<bueno vivo en un chalet>>↓// 
(34:30). [33MGR17].   
    

El tópico coincide con el segmento inicial (posición inicial) y el comento con el 
metasegmento.  

Este tópico está introducido por un marcador de topicalización, con respecto a, que 
pertenece al grupo de los tópicos con índice funcional. En sí mismo el tópico no 
presenta un índice funcional que lo correlacione con su función sintáctica (A Pedro,  
precisamente lo vi ayer); por ello permite la presencia de marcadores de topicalización, 
como, en efecto, ocurre en el ejemplo (Gutiérrez Ordóñez: 2000, 52). 

La función que se delimita de este modo no forma parte de la predicación, aunque sí 
está presente la correferencia: en el segmento se utiliza el hiperónimo casa. A él 
justamente se hace referencia en el metasegmento mediante el hipónimo chalet (lo que, 
en parte, se desvía de ciertos supuestos teóricos; cfr. Gutiérrez Ordóñez: 2000, 4123). 

Por su parte, bueno funciona como operador de formulación que presenta el segmento 
que precede como una formulación que transmite satisfactoriamente la intención 
comunicativa del hablante. Este hecho permite su mayor independencia en relación con 
el discurso precedente, lo cual facilita su uso para modificar o renovar la planificación 
discursiva (Portolés: 2004, 291). Cuanto acabamos de decir concuerda con la tendencia 
a la disolución del anacoluto. 

La pausa delimita el tópico (siguiendo el supuesto teórico). 
Según venimos comprobando, no es posible adjudicar al tópico una función sintáctica 

en el nivel de la estructura jerárquica en el que funciona; ni es posible aplicarle la 
prueba de la negación adversativa no A sino B: *Con respecto a mi casa, no vivo en un 
chalet sino con respecto a mi habitación. Se admite, en cambio: Con respecto a mi casa, 
no vivo en un chalet sino en un piso. 

Por último, comprobamos cómo el comportamiento del tópico desdibuja la fractura 
sintáctica propia de la construcción anacolútica y suaviza sus efectos; en lugar de este 
tipo de construcción encontramos en el uso estructuras bimembres prácticamente 
fosilizadas: 

 
Ej. (15) I: […] <nombre propio> Cáceres </nombre propio>↑//* <<yo esperaba 
una<(:)> una capital más más grande/ es una capital mu<[y]> pequeñita// y lo que 
es el centro histórico de <nombre propio> Cáceres </nombre propio> está muy bien 
conservado muy/// muy interesante de ver también↓>>/// (36: 39).  [32HGR08]. 
 
- Aspecto fónico: se produce pausa larga tras el segmento inicial (en consonancia con 

la teoría). 
- Relaciones semánticas entre lexemas: Cáceres, capital, centro histórico, más 

grande, muy pequeñita. 
- Aspecto sintáctico: la proposición de CD que cabe esperar tras el núcleo verbal de 

la oración ocupa el lugar privilegiado de la información, la primera posición. Cfr. yo 
esperaba que Cáceres fuera…  

                                                 
23 No funciona aquí taxativamente la diferencia entre construcciones con funtivos que pueden ser correferentes 

con un  miembro de la oración (Ese baúl, ¡ponlo en el coche!) y las que contienen un tópico que no forma parte de la 
predicación (En cuanto a los estudiantes, bueno, veamos…). Cfr. la propuesta de DiK. (1978: 173 ss.) compartida por 
Gutiérrez Ordóñez (2000, 41). 
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Por su frecuencia en la conversación coloquial es difícil advertir este otro proceso de  
ruptura. La explicación que se da al respecto tiene que ver con el hecho de que el tópico 
no es un elemento extraído del esquema predicativo; de ahí que “pueda aparecer en 
modalidad interrogativa o que se  trunque (sic) [llegado el caso] la oración”24. 

 
-¿Mi hermano? No lo he visto desde hace años 
- En cuanto a los estudiantes, bueno, veamos… 
 
Este ejemplo nos enfrenta también a una estructura en la que un constituyente 

oracional es ‘trasladado’ para asumir valor tópico, sin que exista posibilidad de 
adjudicarle función sintáctica en el nivel de la estructura jerárquica en que funciona. 

La propia entonación aísla el tópico (también la pausa) y favorece que el comento 
tienda a comportarse como un enunciado independiente. Por todo ello también se pierde 
el juego de la configuración del sentido a través de implicaturas y explicaturas; por 
consiguiente, deja de ser operativa la esencia misma de la construcción anacolútica.  

Como venimos comprobando, *Cáceres, no es una ciudad muy pequeñita sino 
Linares. E igualmente: Cáceres, no es una ciudad muy pequeñita sino muy grande. 

2.2. Resultados indicativos 
1º. Función informativa soporte/ aporte: en los ejemplos analizados el soporte se 

corresponde con el segmento inicial (primera posición), que de este modo se convierte 
en pilar comunicativo, al cual se adjudica la información nueva. El aporte coincide con 
el resto de la secuencia: con el inciso o bien con el inciso más el metasegmento. La 
unidad informativa así configurada se ve reforzada por la presencia de las relaciones 
semánticas entre lexemas y por las repeticiones léxicas que aparecen en el aporte.  

El soporte sí está, en el caso de la construcción anacolútica, delimitado por pausa 
(cfr., sin embargo, el punto de vista de Gutiérrez Ordóñez (2000: 48) relativo a 
enunciados no anacolúticos).  

La delimitación del soporte y del aporte en la estructura anacolútica responde a los 
mecanismos que dan entidad a ambas funciones. En particular, pasa las pruebas de 
verificación negación no A sino B y elisión. 

Al ser función informativa obligatoria en el enunciado, se comprueba desde este 
ángulo que la presencia de la pareja soporte/aporte sostiene la identidad de la estructura 
anacolútica como enunciado, como unidad comunicativa. 

2º) Función tópico: cuando aparece, también se corresponde en nuestros ejemplos 
con el segmento inicial (primera posición). 

La delimitación del tópico y del comento en la estructura anacolútica también 
responde a los mecanismos que configuran dichas funciones. Singularmente, el tópico 
pasa la prueba de la elisión, como función potestativa que es. 

Las relaciones semánticas entre lexemas y las repeticiones léxicas aparecen dentro de 
la unidad comento. 

En el esquema melódico se observa que la delimitación del tópico coincide 
preferentemente con la anticadencia o semianticadencia, marcadas simplemente con ↑ 
(tan sólo en uno de los casos podría advertirse  una suspensión (ejemplo (11)).  Esto 
viene a coincidir grosso modo con la caracterización que apunta Escribano (1991: 362). 

Según afirma Gutiérrez Ordóñez (2000: 41), la función tópico/comento posee 
relación de pertinencia pragmática y también de carácter semántico y sintáctico: desde 

                                                 
24 Se entiende que Gutiérrez Ordóñez (2000: 45) acepta la propuesta de DiK. (1978: 173 ss). Entre los ejemplos 

aportados no se halla ninguno de fractura sintáctico-discursiva. 
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el punto de vista informativo o pragmático, el tópico es una llamada de atención al 
oyente sobre lo que se va a tratar; y, desde el punto de vista semántico, conforma el 
ámbito del discurso al que debe atenerse el comento; por último, desde la perspectiva 
sintáctica, el tópico es un segmento que afecta al enunciado en su conjunto, por tanto, 
tiene función extraoracional. Todo ello viene ahora a integrarse en el conocimiento del 
segmento inicial de la construcción anacolútica, cuya ruptura sintáctico-discursiva 
potencia todas y cada una de las anteriores caracterizaciones.  

La única objeción que podríamos hacer  es la de la propia denominación que suele 
darse a la función informativa, la de tópico oracional. Más que de tópico oracional, 
nosotros preferimos hablar de tópico de enunciado, porque estamos ante una función 
informativa que no tiene que ver, como se dice, con la organización oracional y sí con la 
disposición informativa de la unidad comunicativa que es el enunciado. 

3. FINAL 

La perspectiva pragmático-discursiva aporta nuevas luces al conocimiento de una 
estructura, la anacolútica, tan utilizada como difícil de explicar. La muestra de ejemplos 
que aquí se presenta es el exponente de un trabajo más amplio que tiene como horizonte 
la definición de pragmagramática: 
  

 [La pragmagramática] “Es una gramática de la interacción, una 
gramática pragmática que estudia la conversación atendiendo a sus 
diferentes niveles y unidades de análisis; que parte de una 
conversación entendida como producción (intención) – recepción 
(aceptabilidad) en una situación de comunicación, reflejo de los planes 
y metas que se fijan los hablantes/oyentes cuando conversan 
coloquialmente” (Briz: 2001, 12).  
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LAS NOTICIAS MÁS VISTAS EN LA PRENSA DIGITAL 

Marcos Andrés Bonvin Faura 
IES Castillo de la Yedra, Cazorla 

0. INTRODUCCIÓN 

Hace poco, estuvimos un fin de semana refugiados en una casita de la Alpujarra. No 
teníamos televisión, ni radio. Tampoco llegaba hasta allí la prensa, ni siquiera había 
conexión a Internet. Sólo el móvil que, con una cobertura muy débil, nos permitía 
contactar con el mundo… 

A pesar de todo, disfrutamos de este aislamiento pasajero pues, en cierto modo, nos 
liberamos por un tiempo de la esclavitud de los medios de comunicación. Pasear, comer 
y dormir dejaron de ser tres necesidades vitales para convertirse en tres placeres 
reparadores. 

Cuando finalizaba nuestra estancia, sin embargo, empezamos a preguntarnos qué 
habría pasado en el mundo, qué nueva desgracia o catástrofe habría azotado a la 
humanidad, a qué precio estaría el petróleo, qué atascos encontraríamos a nuestro 
regreso... 

De repente, alguien preguntó espontáneamente y sin malicia: ¿Qué habrá pasado con 
Alonso? 

Lo que pasaba era que los medios de comunicación habían acostumbrado a los 
ciudadanos a consumir a diario informaciones sobre Fernando Alonso, sobre la Fórmula 
1, sobre su compañero y competidor Hamilton, sobre las diferencias entre el piloto 
español y su equipo, sobre su posible contratación por otra escudería… 

¿Qué habrá pasado con Alonso? era la pregunta más importante de todas las 
preguntas posibles. 

Nuestra curiosidad podría satisfacerse en cualquier medio de comunicación, incluido 
Internet. 

De hecho, tras analizar las noticias más vistas de los principales diarios digitales 
(elpais.com, elmundo.es y abc.es) durante la última semana de septiembre de 2007, 
hemos podido comprobar que las noticias más visitadas por los lectores son las de 
sociedad y deportes. En torno al fin de semana, el fútbol es el rey. Algo parecido a lo 
que sucede con otros medios de comunicación y, en especial, la televisión. 
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Se trata, en definitiva, de noticias para comentar con los compañeros o los amigos, 
tanto por su contenido sugeridor como por estar en boca de todos.  

Todas las semanas se producen noticias de todo tipo, pero los lectores se decantan 
por unas determinadas, en una especie de sinergia que contagia a otros lectores. 

Este análisis de los índices de noticias más vistas nos permite sostener que muchos 
lectores no ven todo el diario por falta de tiempo. Se limitan a consultar aquellas 
informaciones que les pueden reportar contenidos para sus conversaciones diarias. Y lo 
tienen fácil, pues suelen encontrarlas en las páginas de inicio de los principales diarios 
digitales. 

La información, en el periódico digital, va y viene, viene y va, como las pelotas de 
tenis. La Red somete a las noticias a un severo castigo: el envejecimiento rápido. La 
vida de una noticia depende, pues, de cada actualización. Sin embargo, a los lectores de 
las noticias más vistas no les interesa cuándo se ha actualizado el índice, sino qué es lo 
que han visto los demás. 

1. LA MEDICIÓN DE AUDIENCIAS 

La medición de audiencias en Internet fluctúa entre el dato visitas, que representa el 
número de veces que ha sido visualizada una página en particular y el de visitas únicas, 
cuando sólo se contabilizan las personas que han visto una página, independientemente 
de que un mismo usuario haya repetido las visualizaciones de una página. 

Por ejemplo, un usuario entra en la página de un diario digital. Desde la Página de 
Inicio accede a una noticia nacional, luego regresa a la Página de Inicio y, desde allí 
visita una de deportes. Finalmente, abandona el diario. Se trata de cuatro visitas y de 
una visita única. 

Los índices de noticias más leídas recogen aquellas que más usuarios únicos han 
visitado en las últimas 24 horas, teniendo más peso aquellas visitas que han tenido lugar 
el día corriente. En El País se puede obtener una estadística con cifras, el número de 
veces que se ha leído un artículo y los porcentajes de visitas hora a hora. Las diez 
entradas que se ofrecen son ampliables según el medio. 

La medición del tráfico en Internet es inexacta, pero resulta más precisa que en radio 
o televisión. El ranking de audiencias televisivas en España se mide con unos 4.000 
aparatos (audímetros) que la empresa SOFRES tiene ubicados en diferentes viviendas 
de España. Muchos consideran que este método es poco fiable ya que el escaso número 
de audímetros provoca que cada espectador con un audímetro represente a varios miles 
de personas. Es una muestra muy pequeña para el conjunto de la población española. 

Todos los diarios digitales están interesados en saber cuántas visitas tienen, cuántas 
visitas únicas se producen y qué páginas son las más vistas. Por ello tienen contadores. 

El conteo de páginas puede ser más fiable que el control de audiencia televisiva, pues 
puede medir exactamente las conexiones, aunque de momento es difícil precisar el 
número de personas. Podemos registrar varias conexiones desde un mismo ordenador, 
lo cual puede significar que una misma persona ha visitado repetidamente una página, 
pero también puede significar que diferentes personas han visitado un mismo sitio desde 
el mismo lugar. 

En suma, se puede saber exactamente cuántas conexiones se producen a una noticia, 
aunque los internautas difícilmente desvelarán sus razones o aceptarán el ránking. La 
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mayoría afirmará que no visita las páginas de las noticias más vistas. Es parecido a lo 
que sucede con los documentales en la televisión: mucha gente afirma verlos, pero los 
datos de audiencia los contradicen. 

¿Condicionará esta información la composición de los diarios digitales? 
Sin duda. De hecho, la selección de noticias relacionadas con respecto a un artículo 

muy leído implica que los enlaces mostrados corran la misma suerte que la noticia a la 
que acompañan. Si una noticia se encuentra entre las más vistas, sus enlaces también 
alcanzarán una audiencia considerable. Por ello, los medios no sólo cuidarán los índices 
de noticias más vistas, sino también los enlaces relacionados. Incluso, con el tiempo, los 
diarios condicionarán una información que puede generar una tendencia de lectura y, 
por lo tanto, reforzar su posición editorial. Es cuestión de tiempo… 

La publicidad lo hará para insertar sus productos y para generar publicidad 
subliminal. 

Los índices de noticias más vistas son los índices de las noticias más vistas, leídas o 
consultadas, que ya ofrecen todos los ciberperiódicos. Estos índices ofrecen un 
itinerario de lectura muy curioso y llamativo, y constituyen una novedad tecnológica 
que supone, teóricamente, una retroalimentación informativa por parte de los medios, 
que pueden conocer en todo momento qué es lo que más interesa a sus lectores y 
facilitárselo en la primera pantalla. 

2. ÍNDICE DE NOTICIAS MÁS VISTAS 

Los índices de las noticias más vistas nos presentan guías útiles de lectura de 
noticias, pues para obtener la información más consultada no es preciso leer todo el 
diario, sino simplemente observar esos índices que suelen aparecer en la primera 
pantalla y acompañar a todas las noticias del diario. 

Una cuestión terminológica, que no debemos pasar por alto, es el adjetivo que se 
emplea en estos índices. Según los ciberperiódicos, alternan vistas y leídas, pero es 
preferible el primero, ya que en estos índices aparecen también vídeos, y cada vez más. 

Pero veamos qué hemos encontrado en la prensa digital española. 
El domingo 23 de septiembre de 2007, en torno a las 9 de la noche, elmundo.es 

ofrecía esta relación de noticias más vistas: 

1. 2 testigos dicen que vieron a Maddie en Marruecos 
2. Fallece un presentador mientras daba las noticias 
3. Stoner se proclama campeón del mundo 
4. Y Madrid trasnochó bajo la lluvia 
5. Vuelven a quemar imágenes de los Reyes 
6. Un escorpión pica a un pasajero 
7. Endeudados a golpe de crédito 
8. Aparece muerta en la playa de Bolonia una ballena 
9. Desaparecido un israelí con alzheimer 
10. Madrid se echa a la calle en la Noche en Blanco 

Elpais.com mostraba otra relación el mismo día y a la misma hora: 
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1. El amor suele durar siete años 
2. Alonso, de accidente en accidente 
3. Manda Messi, el Barça se pone serio (Barcelona-Sevilla) 
4. TV-3 consiente el pirateo del Barça-Sevilla 
5. El mismo Camp Nou, pero al estilo Gaudí 
6. Aznar, el consejero de Murdoch que menos cobra 
7. La Ley de Memoria Histórica se tambalea 
8. Nueva quema de fotos de los Reyes en Girona 
9. TV3 permite a La Sexta el pirateo del Barça-Sevilla 
10. Dos turistas sitúan a Maddie en Marruecos tras su desaparición 

Y en Abc.es: 

1. Entrevista inédita a Adolfo Suárez: «Soy un hombre completamente 
desprestigiado» 
2. El polémico legado de Pavarotti 
3. El maná 
4. El tamaño de Zapatero 
5. Bush exige a España más tropas en Afganistán para nombrar a Sanz Roldán jefe 
de la OTAN 
 

Aunque no hay muchas coincidencias entre los tres medios, sorprende que las 
noticias de Abc no tengan nada que ver con las ofrecidas por los otros dos. Ni una sola 
coincidencia. Además, Abc sólo muestra cinco resultados, frente a los diez de El Mundo 
o El País.  

Si comparamos los diez resultados de los dos diarios españoles más importantes, sólo 
aparecen dos concurrencias: la quema de fotos de los Reyes (puesto 5º de El Mundo y 9º 
de El País) y la posible presencia de Maddie en Marruecos (puesto 1º de El Mundo y 
10º de El País). Además, dominan las noticias de sociedad. Con respecto a Alonso, 
aparece en el 2º puesto de El País, mientras que este día El Mundo no recoge ninguna 
referencia al piloto asturiano entre sus noticias más vistas. 

Los resultados de este día son, en cierto modo, extrapolables al resto. Las noticias 
más vistas son noticias de sociedad o deportes, que atraen al lector como un imán y que 
han desbancado en importancia a las que presumiblemente deben constituir el estandarte 
de un medio de información general: nacional, internacional, política, economía…  

En este sentido, la prensa digital se aproxima cada vez más a la televisión y se 
distancia informativamente de la radio o de la prensa plana. De hecho, las páginas de los 
diarios digitales se han llenado de vídeos, muchos de los cuales irrumpen con fuerza 
entre las noticias más vistas. Porque, no debemos engañarnos, la aspiración de los 
medios digitales no es competir con los medios de papel, sino hacerlo directamente con 
la televisión y sus audiencias. 

Al día siguiente, lunes 24 de septiembre, la sección de lo más visto nos muestra un 
desenlace similar al del día anterior. Se observan dos coincidencias entre los resultados 
de El País o El Mundo: la primera entrada en ambos casos, referente a la muerte de dos 
soldados españoles en Afganistán; y el empate del Real Madrid (5ª de El País y 9ª de El 
Mundo) en la jornada liguera del fin de semana.  

Por otra parte, de los asuntos habituales de las últimas semanas, Alonso ha 
desaparecido por un día y los McCann sólo comparecen en El mundo, y en el 8º puesto. 
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El martes 25 septiembre se aprecian numerosas coincidencias entre El País y El 
Mundo. Hasta cinco noticias de los diez resultados son coincidentes. Además, presentan 
el mismo orden de aparición en los dos medios: La relación entre Ferrari y Alonso, la 
declaración del fiscal portugués en el caso Madeleine, el saludo de Bush a Zapatero, la 
retención del presidente del Real Madrid en Nueva York o la visita a la misma ciudad 
del presidente iraní. A pesar de la acumulación de informaciones, Alonso encabeza el 
ranking en los dos medios analizados. 

Los resultados del miércoles 26 constituyen la excepción de la semana. Los tres 
diarios digitales coinciden en sus principales noticias. El Mundo y El País presentan dos 
coincidencias entre sí, que comparten con Abc. Se trata de los dos asuntos recurrentes: 
el caso de Madeleine McCann y las vicisitudes de Fernando Alonso. 

El Mundo y El País, además, reflejan varias noticias del caso McCann (una de El 
País es un vídeo) que se superponen en el tiempo.  

La elección de noticias relacionadas superpuestas en el tiempo se debe a dos factores: 
el seguimiento de la misma desde la perspectiva del lector y el seguimiento desde la 
perspectiva del medio. Un lector interesado en un tema seleccionará todas las 
informaciones que aparezcan ligadas a dicho tema, independientemente del formato 
(texto, audio, vídeo) y de su antigüedad. A veces, incluso, recordará informaciones 
pasadas para actualizar sus conocimientos o para comprender mejor las novedades. 

Por su parte, los medios facilitan la elección del usuario mediante los índices de 
noticias relacionadas. Es lógico suponer que un usuario proseguirá su navegación a 
través de los enlaces que aparecen junto a las noticias de interés. De este modo, las 
noticias más vistas arrastran a sus propios enlaces a los índices de noticias más vistas. 

Ya se ha apuntado anteriormente que los índices de noticias más vistas son 
herramientas poderosas que los medios pueden utilizar no sólo para conocer gustos, sino 
también para crearlos y conducir la lectura o navegación. 

El jueves 27 también mostró coincidencias entre los resultados de noticias más vistas 
en El Mundo y El País: los disparos del ejército birmano contra la multitud y las 
declaraciones de Alonso en relación a otras de Hamilton. Por otra parte, los lectores de 
El País no han consultado las noticias de los McCann, aunque sí los de El Mundo.  

Finalmente, el viernes 28 de septiembre Abc suprime la sección de noticias más 
vistas. 

Los resultados de El Mundo y El País son: 
 
 El Mundo: 

1. Hamilton sugiere que McLaren le ayudará a él 
2. Alonso: 'Yo tampoco sabía cómo era Hamilton' 
3. María Teresa Campos vuelve a Telecinco 
4. El Real Madrid cede ante Sogecable 
5. La presidenta de las víctimas del 11-S pudo mentir 
6. Vídeo: María Teresa Campos insulta a Vasile 
7. 25 de octubre de 2008, consulta en el País Vasco 
8. Zapatero: 'Ibarretxe me va a escuchar' 
9. Alonso: 'Estoy feliz en McLaren' 
10. Rasmussen dio 'no negativo' en un control del Tour 

 El País: 
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1. Alonso: "Yo tampoco imaginaba cómo era Hamilton" 
2. La Casa Blanca: "Es una conversación privada" (Reunión con Aznar) 
3. El ensañamiento de “el gordo y el flaco” rusos contra Hess (Funcionarios rusos 

contra Rudolph Hess) 
4. Ibarretxe anuncia que convocará una consulta popular el 25 de octubre de 2008 
5. Hamilton manda en Fuji 
6. Real Madrid 2 - Betis 0 
7. "Constitución, Constitución y Constitución" 
8. ''Era una conversación privada'' 
9. Iñaki Bilbao: "Quiero abandonar la sala, porque no reconozco a este 

tribunal fascista y represor" 
10. Un restaurador italiano planta cara a los Clinton 

Alonso ocupa las primeras posiciones de las noticias más leídas de los dos diarios, 
por delante incluso de la consulta anunciada por Ibarreche. 

La prensa de información general es el espejo de la sociedad a la que va dirigida. La 
prensa digital por su parte, se ha especializado en abrir lugares donde los internautas 
puedan encontrar información sobre un asunto concreto. Y los internautas eligen lo que 
les interesa. Puntualmente, tras la irrupción de cualquier noticia, -sin importar la sección 
a la que pertenece-, actualizan su necesidad informativa. Pero su interés decrece a 
medida que pasan las horas… 

Sin embargo, en el día a día buscan aquellos temas de su interés que tienen una 
continuidad y que, generalmente, ya son tratados de otro modo en otros medios de 
comunicación. 

Es indudable que a los lectores les interesa una cosa por encima de todo: ¿Qué pasa 
con Alonso? 

3. CONCLUSIONES 

Es evidente que, salvo noticias puntuales, los lectores de elpais.com y elmundo.es 
tienen interés por informarse de dos cuestiones que se amplifican en Internet: Alonso y 
los McCann, al menos según se desprende de los índices de noticias más vistas editados 
por los propios medios. Según el índice de abc.es, sus lectores se interesan más por 
otras cuestiones: en ningún caso por los McCann y sólo una vez por Alonso. 

Según Vicente Verdú, citado por José Miguel Larraya en elpais.es, 16/09/2007), “los 
medios han encontrado en el caso Madeleine el nuevo modelo de información 
sensacionalista: el modelo de la incertidumbre. Los medios logran aumentar la 
audiencia comportándose como entregas de una peripecia –en la incertidumbre de lo 
económico, en la incertidumbre de los fichajes futbolísticos, en las incertidumbres de 
las negociaciones con Irán- y estimulando la demanda informativa a través de esa 
expectación más continua y garantizada que a través de la gran sorpresa”. 

Así pues, debemos concluir que la presencia mediática de Alonso entre las noticias 
más vistas de la última semana de septiembre es pura incertidumbre, incertidumbre por 
si ganaba el Mundial, incertidumbre por si fichaba por otra escudería, incertidumbre por 
si decía algo…  

Por todo lo anterior, podemos destacar las siguientes conclusiones: 
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 Los principales diarios digitales de España presentan índices de las noticias más 

vistas. Elmundo.es y elpais.com muestran diez resultados. Abc.es muestra cinco. 
 Los suelen ubicar en la Primera página, para facilitar al lector este posible 

itinerario de lectura que, en muchas ocasiones, se suele ramificar a través de los 
enlaces relacionados. 

 Tras compararlos durante seis días, se aprecian bastantes correspondencias entre 
las noticias más vistas en El Mundo y El País.  

 Su análisis nos permite conocer qué es exactamente lo que más se consulta en 
los diarios digitales.  

 Los índices de noticias más leídas recogen aquellas que más usuarios únicos han 
visitado en las últimas 24 horas, teniendo más peso a las visitas que han tenido 
lugar el día corriente. 

 En cualquier caso, las noticias más leídas son las de sociedad y deportes, porque 
son temas apropiados para crear incertidumbre y motivo de discusión pública. 

 Concretamente, en la semana que nos ocupa, Fernando Alonso y los McCann se 
convirtieron en los protagonistas diarios de la información más consultada.  

 Estos índices se deben denominar índices de noticias más vistas, ya que no sólo 
incluyen textos, sino también vídeos. Y cada vez más, pues la vocación de los 
medios digitales es la de competir con la televisión en contenidos y productos. 

 Los medios pueden utilizar una herramienta como la elaboración de índices de 
las noticias más vistas no sólo para conocer los gustos de sus lectores, sino 
también para conducir la lectura o la navegación. 

 Finalmente, las audiencias de la prensa digital persiguen la misma información, 
aunque tratada de otro modo, que se consume en otros medios de comunicación. 

 
¿No se han preguntado también ustedes qué va a pasar con Alonso? 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS HORIZONTES DISCIPLINARES Y DIDÁCTICOS EN EL MARCO DE 
LAS COMPETENCIAS 

Manuel Díaz Castillo 
CEP Granada 

1. COMPETENCIAS Y COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: ESTADO DE LA 
CUESTIÓN  

Es ahora quizá más urgente que nunca en el campo de la enseñanza de la lengua 
castellana la noble consigna de Popper para cualquier discurso racional: enunciar 
claramente los problemas y examinar críticamente las soluciones propuestas. El deseo 
que debería movernos es el de señalar caminos más firmes para abordar la complejidad 
actual en el campo de la educación en lengua española en la educación secundaria. 

El enfoque de la enseñanza de la lengua ha sufrido en el presente reformulaciones 
muy serias, quizá las más importantes del último siglo. Vamos a considerar alguna. La 
doctrina que es bandera de la educación europea en el momento presente plantea las 
competencias como complejos de conocimientos puestos en acción. Éstas permiten 
superar demandas sociales o individuales, desarrollar una actividad o una tarea, lo que 
implica una combinación de habilidades prácticas y cognitivas, de conocimiento, 
motivación, valores, actitudes, emociones, componentes conductuales, elementos 
sociales, etc. que posibilitarían la realización de una determinada acción. 

La enseñanza de la lengua se contempla como un parte esencial de la educación, y 
más rigurosamente, como una zona competencial de donde arrancan y a donde llegan el 
resto de las competencias, si entendemos que aprender la propia lengua es aprender a 
comunicarse con máxima eficacia en el entorno socio-cultural y personal para 
posibilitar y afirmar las propias iniciativas.  

Según la aportación de DeSeCo (Descripción y Selección de Competencias clave), 
habría competencias que permiten dominar los instrumentos necesarios para interactuar 
con el conocimiento, donde el lenguaje, como los símbolos y los números, son 
esenciales. Otras competencias permitirían relacionarse bien con los otros, trabajar en 
equipo o resolver conflictos, y de nuevo el lenguaje verbal ocuparía un lugar 
preeminente. En otro rango, el ciudadano debe actuar autónomamente, y para ello crear 
planes de vida y proyectos personales que hay que llevar a la práctica, afirmar los 
propios derechos, defender los propios intereses aceptando los límites que el 
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ordenamiento de la sociedad impone.  Las competencias clave son indispensables para 
una vida satisfactoria en el ámbito privado, en la economía y en la política. Son formas 
de destreza, más que de conocimiento de materias. Por otra parte, cualquier 
competencia genérica es transversal, y mantiene cierta independencia de la lógica 
interna de las materias. 

Si concedemos que la comunicación es una competencia genérica  (B. Rey, 1996, 
Eurydice, p. 15.), como lo podrían ser la resolución de problemas, el razonamiento, el 
liderazgo, la creatividad, la motivación, el trabajo en equipo o la capacidad de aprender, 
podremos aceptar el sentido transversal de la educación de la capacidad de 
comunicación, singularmente en lengua materna. 

Ello no nos exime de argumentar con más detalle la doble condición de la capacidad 
comunicativa que ofrece la lengua como comienzo y fin de todo aquel proceso de 
enriquecimiento personal que permite una vida más rica, independiente y responsable. 

Cualquier competencia genérica debería contemplarse como útil para el aprendizaje a 
lo largo de la vida, en tanto que posibilita al individuo evaluar cuándo los 
conocimientos están obsoletos y cómo se puede tomar la iniciativa de buscar y asimilar 
la información necesaria para renovarlos y actualizarlos. (Eurydice, Las competencias 
clave. Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria.)   

Nuestra legislación ha aceptado de forma algo elusiva en la LOE la noción de 
“competencia básica”, eso sí, en relación con el de “conocimientos” al proponer como 
fin el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida “una educación completa, que 
abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la 
sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la 
ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y 
ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.” (LOE, 
Preámbulo). De todos modos, aunque el deslinde conceptual se aplica a la “educación”, 
parece pesar más el referente a las “competencias”. Si lo comparamos con el ejercicio 
de definición de competencias que encontramos en la legislación educativa andaluza1 
tenemos parecidas evidencias.  

Sin embargo, la aceptación de las precedentes condiciones teóricas, pone en 
entredicho el valor del aprendizaje conceptual de la organización de la lengua, de sus 
niveles y de sus normas, en tanto éstos no tengan un específico enfoque para la práctica 
de la interrelación comunicativa en sociedad, o no se conviertan en instrumentos de 
autoaprendizaje.  

Una pregunta nos sale al camino. ¿Qué conocimientos formalizados pueden 
esgrimirse como fundamentales y destinados inequívocamente a enriquecer la vida de 
los ciudadanos y a rentabilizar el esfuerzo de un aprendizaje eficaz a lo largo de la vida? 

2. LA LECTURA EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS 

El informe IALS (Internatiuonal Adult Literacy Survey), (OCDE, 2000) realizado 
entre 1994-1998 sobre estudios practicados en veinte países estudió la relación entre la 
                                                 
1 “Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.” 
Artículo 6 del DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 
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lectura- escritura y el rendimiento económico, llegando a la conclusión empírica de que 
cuanto mayor es la proporción de adultos con conocimientos para comprender y usar 
información contenida en textos, más alto es el producto interior bruto de un país.  

En parte heredero de esta iniciativa, el proyecto PISA (Programme for Internacional 
Student Assessment), uno de los más ambiciosos planes de las sociedades desarrolladas 
para  comprender la eficacia de los aprendizajes, define la lectura como la capacidad de 
comprender usar y reflexionar sobre textos escritos para alcanzar los objetivos, 
desarrollar los conocimientos y el potencial propios y ser parte activa de la sociedad.  

PISA va más allá de la construcción de una propuesta de medición de habilidades 
inmediatas en los procesos de lectura y señala algunas perspectivas para la construcción 
de interpretaciones, algo que relaciona al individuo y sus propias perspectivas con el 
entorno socio-cultural y económico donde se sitúa. PISA quisiera construir una teoría y 
aun una semiótica de la lectura, pero sólo aporta los vectores más significativos. A pesar 
de ello contiene implícitamente una metodología de la educación lectora, en donde el 
lector recibe atención y se describe el proceso en el que utiliza sus atribuciones para 
buscar en la lectura un sentido iluminado desde su conocimiento de la vida y del mundo 
en que vive. 

Una larga lamentación acerca del olvido en que se tenía la aportación del lector al 
acto de la lectura culminó en Hans Robert Jauss cuando publica su Historia de la 
literatura como provocación (1968), y Umberto Eco su Lector in fabula (1979) y Los 
límites de la interpretación (1990). Hoy se reivindica con más énfasis el papel del lector 
en las lecturas complejas, en especial en las literarias, y se está mucho más cerca de lo 
que Eco llamaba cooperación interpretativa del lector o Gadamer (Verdad y método) 
denominaba de forma más precisa el “diálogo del lector con el texto en torno a un 
tema”. 

Sin embargo, la lectura de textos en abstracto no resuelve, sólo aplaza, el problema 
de la interrelación entre el universo de la lectura/escritura y la vida personal.  ¿Qué 
podrían aportar los “textos” si no fueran representativos de las necesidades y 
expectativas del ciudadano que se está formando, y sin que estos se vinculen de forma 
eficaz con sus vivencias y necesidades?  

Por otra parte, es apropiado obviar en principio la pregunta de en qué habilidades y 
destrezas se apoya la lectura, lo cual nos llevaría a plantear aspectos técnicos de tipo 
sensorial, cognitivo, lógico, discursivo, etc. Sin embargo, es necesario enfatizar que la 
lectura contribuye a producir e incrementar competencias, y ello convierte a la lectura 
en un espacio previo a cualquier consideración competencial. Eco reflexionaba sobre el 
hecho de que los textos contienen potencialidades que el lector debe actualizar, pero en 
sentido didáctico, los textos, como discursos detenidos, son el tejido donde germina y se 
desarrolla la competencia lingüística por medio de una cooperación que va más allá de 
lo lingüístico y se vuelve cultural, ideológica, generacional e histórica. 

Para dar un paso más en en nuestra argumentación, la lectura de textos sólo 
incrementa las competencias de un ser humano si se integra de forma fecunda en las 
experiencias y necesidades de de su vida.  

Es preciso contemplar discursos que proceden de las urgencias del ámbito cotidiano, 
para representar esa experiencia dentro del universo verbal y contribuir con ello a 
explorar y disponer fórmulas de conocimiento y reacción, tanto frente a los trances de la 
vida cotidiana y la experiencia social, como con respecto a las reglas de la codificación 
lingüística. Estos textos estratégicos (en terminología de Habermas) son fáciles de 
integrar en las tareas de aprendizaje donde se dirime la adquisición de competencias. 
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Un lugar intermedio lo constituye el texto documental, que alimenta los deseos de 
saber algo sobre aspectos atractivos de la actividad humana o del pasado, que se 
alinearía en el mismo nivel de atracción para el adolescente que la denominada 
literatura infantil/ juvenil. Ésta goza de simpatías entre ciertos sectores de la profesión 
docente y de severas reticencias entre los que tienden a considerarla en líneas generales 
un descenso a la trivial-Literatur en versión de iniciación, bajo la coartada de la 
motivación de los indiferentes.  

En última instancia, también es imprescindible promover la atención a textos 
representativos de un canon de lecturas que nos vinculen a las experiencias que 
conforman la conciencia social y cultural de nuestra civilización. El cuento de hadas, el 
mito, la leyenda, el relato clásico, el teatro etc. consolidan un sistema de referencias en 
las que se reencuentran los ciudadanos, componen un lenguaje común hecho de afectos, 
emociones y valores, ponen, en suma, palabras a la ilusión y al desaliento.  

La dificultad de integrar la experiencia textual literaria en las necesidades de 
conocimiento y valoración del mundo por el adolescente son más que notorias. Los 
temas universales de la experiencia humana (el deseo, el azar, el miedo) podrían 
sostener un recorrido bien integrado en la experiencia colectiva e individual, que sería 
susceptible de ordenación según complejidad o por criterios cronológicos, pero esta 
solución carece de relevancia en nuestra tradición escolar y docente. Sin embargo, 
podrían implicar una solución de halagüeñas perspectivas en niveles de enseñanza 
primaria y primer ciclo de ESO. 

Los recorridos que promueven la experiencia textual desde el eje histórico-
cronológico son los que más se adaptan a las disposiciones curriculares del segundo 
ciclo de ESO y de bachillerato. No es demasiado difícil escoger experiencias textuales 
motivadoras por su cercanía a la vida emocional del alumnado, e incluso es adecuado 
apoyarse en la categoría de género literario para dar estructura y consistencia a un 
conjunto de ejercicios discursivos que aborden el mundo objetivo, la presencia del yo o 
la dialéctica entre las diferentes opciones de la condición humana, con lo que estaríamos 
volviendo a la proverbial andadura de las Lecciones de Estética de Hegel.  Se mantiene 
vigente la necesidad esperanzada de que toda experiencia textual sea referente de una 
experiencia humana, socialmente fundamentada, psicológicamente relevante y 
situacionalmente motivada. Sólo faltaría una dosis adecuada de pericia y de fortuna para 
la selección de esas experiencias textuales, y una disposición del profesorado a proceder 
a una organización y secuenciación que las vinculara a la capacidad, necesidad e interés 
del alumnado. El problema de que las experiencias textuales relevantes cuenten también 
con la garantía de que son también indicios significativos de aquello que la civilización 
occidental y la cultura española han considerado parte imprescindible de su memoria 
histórica queda también esbozado en una de las márgenes en este paisaje, como espacio 
de conciliación para posturas irreductibles. El problema de la necesidad del canon 
aguarda. 

3. EL PAPEL DE LAS DISCIPLINAS LINGÜÍSTICAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La teoría didáctica actual hace de la competencia en comunicación lingüística un 
pilar educativo esencial. En primera visión, no parece que las descripciones y análisis 



NUEVOS HORIZONTES DISCIPLINARES Y DIDÁCTICOS…  201 

que provienen de los venerables recorridos de la gramática y aun de la lingüística del 
texto sean pautas suficientes para contribuir a la competencia en comunicación verbal.  

Partamos de un ejemplo. ¿Qué apoyo podríamos exigir a la gramática si quisiéramos 
desarrollar las habilidades discursivas de tipo pragmático relacionadas con la 
cooperación conversacional?  Pongámonos aún más en situación. Tenemos que educar a 
nuestro alumnado en la participación en debates formales, el aprendizaje de las técnicas 
de cesión de palabra, pedir el cambio de tema, aclarar malas interpretaciones, realizar 
una síntesis de lo expuesto anteriormente, valorar los intercambios comunicativos, 
guardar coherencia interna en lo que se va aportando o exponer diferentes puntos de 
vista sobre un tema. 

Es obvio que la gramática clásica nos presenta pocas oportunidades para la inserción 
directa de sus análisis en la práctica comunicativa cotidiana o de aula. Hymes propuso 
en 1971 el establecimiento de enfoques que investigaran las reglas de uso de la lengua 
en los contextos sociales en que se realiza la comunicación verbal de una comunidad y 
mostró que sería necesario describir las reglas que configuran la competencia 
comunicativa de los miembros de dicha comunidad, además de declarar insuficiente la 
dicotomía chomskiana competencia y actuación.2 

La aportación del concepto “competencia comunicativa” realizada por Hymes sigue 
siendo hoy un problema lingüístico y didáctico de primer orden, en lo que se refiere a 
sus componentes lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos. Las reglas de la 
interacción verbal en una sociedad deben tener en cuenta la situación, la naturaleza 
social de los participantes, sus finalidades, sus actos, el tono, los instrumentos, las 
normas o creencias y el género o tipo de discurso. Ello parece superar ampliamente la 
estricta formación gramatical clásica. 

Sin embargo, a un nivel más concreto, las habilidades expresivas que llevan a la 
expresión cortés, a la propuesta indirecta, a la sugerencia de los deseos o al uso 
motivado de las presuposiciones quizá no podrían ser interpretadas ni gestionadas sin un 
apoyo adecuado de los saberes lingüísticos. Pensemos en la necesidad de desarrollar la 
expresión de hechos hipotéticos en el futuro, que es una de las habilidades pragmáticas 
más usuales en la interacción verbal: ¿valen las reglas que pacientemente describía la 
gramática clásica? ¿En qué medida y con qué fin? Pero sobre todo ¿No se deberían 
asimilar las prácticas comunicativas reales con las experiencias textuales, como dos 
marcos que interactúan y se enriquecen mutuamente? 

Adelantemos una conclusión: si los conocimientos y competencias que deben ser 
adquiridos para una vida individual más plena y una inserción social más satisfactoria 
deben ser significativos y relevantes, no parece conveniente desgajar sus coordenadas, 
ni desprender sus miembros.  La competencia en comunicación lingüística no puede ser 
de otro modo que integradora de la práctica de la interacción verbal con la experiencia 
de la comprensión que representa la lectura y con la aportación de los sistemas 
descriptivos que ayudan a la labor interpretativa por medio de la generalización y 
abstracción que aportan las ciencias del lenguaje y de lo literario. Las nuevas 
necesidades que el mundo exige nos obligarán a buscar fórmulas estructuradas para 
conseguir esta integración y argumentos para defender sus virtualidades. La tarea que 
espera es la redefinición de los saberes pertinentes y su integración en las expectativas 
que tiene el alumnado y en las necesidades que plantea una sociedad más equitativa, 
dinámica y justa. 
                                                 
2 Hymes, D. 1971. "Competence and performance in linguistic theory" Acquisition of languages: Models and 
methods.. New York: Academic Press, ed. Huxley & Ingram. 
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0. AVISO PARA NAVEGANTES 

Tal vez no sea necesario detenerse demasiado en explicar el título de esta reflexión; 
aunque, quizá no sea del todo ocioso pararse brevemente en las motivaciones que me 
han llevado a ello. Evidentemente, pretende ser una llamada de atención, siguiendo las 
más elementales normas del titular periodístico, a propósito de una cuestión que, al 
menos a mí, me parece extraordinariamente si no grave, siempre hay modos y tiempos 
para establecer oportunas correcciones, sí suficientemente significativa a propósito del 
proceso de aprendizaje. 

Las líneas que siguen, como reza el subtítulo, pretenden poner el acento sobre un 
aspecto que, a pesar de contar con abundante ‘literatura’ al respecto –tanto oficial como 
académica, alternativa, etc.-, no termina de encontrar los cauces suficientemente 
despejados para transcurrir tan mansamente como cabría esperar. 

Son ya unos cuantos años, bastantes podría decirse, los que sigo muy de cerca el 
desarrollo de las Pruebas de Acceso a la Universidad. De tal modo que he tenido la 
oportunidad de asumir distintas responsabilidades al respecto a lo largo del tiempo, en 
ese sentido, puedo decir que he sido un testigo ‘privilegiado’ al haber asistido a los 
cambios sucesivos que se han ido produciendo, desde los lejanos tiempos en que se 
corregía en la misma sede en la que se realizaba el examen y se trasladaba todo el 
tribunal corrector a la misma, hasta el día de hoy en que la corrección se realiza en una 
única sede en la que se centralizan todos los ejercicios. Desde que había un examen 
específico de lengua y, por separado, otro de comentario de texto, modalidad que 
realizaban los alumnos que superaban el Curso de Orientación Universitaria, hasta la 
prueba en la factura que hoy conocemos. De manera que, aparte de algo de memoria, 
puedo aportar alguna perspectiva en el desarrollo complejo de este tipo de evaluación 

En las primeras convocatorias de la prueba que hoy conocemos, los problemas que se 
planteaban eran, fundamentalmente, los que se derivaban del hecho de que los alumnos, 
por así decirlo, superponían la plantilla aprendida durante el curso sobre el texto que 
debían comentar; en la mayoría de los casos haciendo caso omiso del propio texto que 
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era la base fundamental de la que debían partir. Igualmente, se producían disfunciones 
entre lo que se pedía en la prueba y lo que se contenía en los ejercicios, ya que 
aparecían comentarios lingüísticos, literarios o estilísticos que nada tenían que ver con 
el comentario crítico, nudo central, al parecer gordiano para muchos, de la citada 
prueba. 

Conforme ha madurado la prueba a través de las convocatorias se ha observado una 
sustancial mejora en cuanto a los resultados, aunque, lejos de cualquier tentación 
triunfalista a la hora de interpretar los mismos, es preciso poner de relieve que todavía 
nos queda bastante recorrido para alcanzar los niveles óptimos que cabrían esperarse de 
una prueba tan contrastada a lo largo del tiempo. 

Siguen encontrándose porcentajes muy elevados de ejercicios que obvian el 
comentario crítico y, en su lugar, ofrecen comentarios lingüísticos. Ciertamente, para un 
examinando es más asequible memorizar unas cuantas fórmulas y verterlas sobre un 
texto que bucear en la significación compleja del mismo, desentrañar las ideas fuerza y 
cómo están relacionadas para conseguir los efectos deseados por el autor, pero esa es la 
tarea que se le pide y por lo que recibirá una u otra calificación. 

1. LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR 

Como he tenido oportunidad de mencionar más arriba, la prueba de Análisis de texto 
de lengua y literatura castellana tiene ya una trayectoria dilatada en el tiempo, 
debidamente contemplada en el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre por el que se 
regula la prueba de acceso a estudios universitarios. 

Del citado Real Decreto interesa poner de relieve, en este momento, lo que se refiere 
a nuestra materia; no está de más, por tanto, transcribir el apartado de la norma que nos 
interesa:  

«Artículo 7. Primera parte de la prueba  
1. Tendrá como objetivo apreciar la madurez y la formación general del estudiante y 

estará concebida para evaluar destrezas académicas básicas, como la comprensión de 
conceptos, el uso del lenguaje, las capacidades para analizar, relacionar, sintetizar, 
expresar ideas y el conocimiento de una lengua extranjera. Comprenderá tres ejercicios, 
o cuatro en el caso de que deba incluirse la lengua cooficial propia de la Comunidad 
Autónoma, y en cada uno de ellos se entregará a los estudiantes una sola propuesta. 

4. Tercer ejercicio: análisis y comprensión de un texto en lengua castellana. La 
propuesta constará de tres partes, en las que se medirá: 

a) Capacidad de análisis y síntesis del contenido del texto mediante la elaboración de 
un resumen y/o esquema del mismo. 

b) Comentario crítico sobre el contenido del texto. 
c) Respuestas a cuestiones de lengua y literatura relacionadas con el texto. 
5. En su caso, un cuarto ejercicio sobre la lengua cooficial cuyo contenido será 

establecido por la Administración educativa competente. 
6. La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y media.» 
Queda, pues, claro, que la intención del legislador tiene por objeto medir la madurez 

alcanzada por el discente mediante pruebas en las que demuestre su competencia en los 
ámbitos de la comprensión y de la expresión, en su sentido más amplio. Suponía, por 
tanto, un verdadero cambio de paradigma con respecto a la “Selectividad” tradicional y 
en completa consonancia con el desarrollo del nuevo marco legal que suponía la 
LOGSE que preconizaba la sustitución de la repetición memorística de conocimientos, 
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que caracterizaba la enseñanza tradicional, por un aprendizaje que estuviera presidido 
por la construcción de conocimientos. Evidentemente, como tal constructo el 
aprendizaje se considera como algo abierto y, por tanto, habrá de durar tanto como la 
propia vida de cada ser humano. 

Así queda recogido en el preámbulo de la ley de 1990: 
«La educación será permanente y así lo proclama la ley al determinar que ése será el 

principio básico del sistema educativo. Esa misma perspectiva se pronuncia a favor de 
que se proporcione una formación más amplia, más general y más versátil, una base más 
firme sobre la que asentar las futuras adaptaciones... [Los jóvenes] desarrollarán una 
autonomía personal que les permitirá operar en su propio medio, adquirirán los 
aprendizajes de carácter básico, y se preparan para incorporarse a la vida activa… 
recibirán la formación que les capacite para asumir deberes y ejercer sus derechos como 
ciudadanos.» 

La realidad dista del texto legal, sin duda, y, ciertamente, apena observar que una 
norma que presenta tantos y tan extraordinarios avances en materia educativa haya 
quedado en su mayor parte en papel mojado, fundamentalmente por la falta del 
acompañamiento económico que hubiera debido llevar aparejada; y, lo que es más 
decepcionante aun, se haya vuelto, en la mayoría de los casos, a un tipo de enseñanza de 
carácter memorístico. 

3. LOS RESULTADOS DE LAS P.A.U. EN 2007 Y SU COMENTARIO 

A estas alturas de la reflexión parece más que indicado dedicar algún espacio a 
comentar las calificaciones que, en nuestra materia, obtienen los alumnos en la 
“Selectividad”. En concreto, me centraré en los últimos resultados, en el momento de 
redactar estas líneas, es decir, los correspondientes a las convocatorias de junio y 
septiembre de 2007 

Notas de Comentario de texto, junio 2007 
Calificaciones Número Porcentaje 

0-0.99 1 0,028% 
1-1.99 5 0,142% 
2-2.99 34 0,969% 
3-3.99 195 5,561% 
4-4.99 536 15,288% 
5-5.99 895 25,527% 
6-6.99 917 26,155% 
7-7.99 604 17,227% 
8-8.99 250 7,130% 
9 a 10 69 1,968% 

Cuadro 1 
 

El número de alumnos presentados en la convocatoria a la que hace referencia el 
cuadro 1 fue de 3.506; la nota media alcanzada fue 5.94 y, por lo que se refiere al 
porcentaje de aprobados, el 78.01%. Los datos macro no puede decirse que sean 
decepcionantes, pues la nota media y el porcentaje de aprobados, habida cuenta del 
número global, aunque manifiestamente mejorables, son positivos. 
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Gráfico 1 
 
 

Sin embargo, al realizar un análisis, digamos más “fino” nos encontramos con 
aspectos, verdaderamente, sorprendentes. A modo de ejemplo, que haya un caso que se 
encuentra en la franja del 0 al 0.99, la pregunta que nos asalta de inmediato es a 
propósito de cómo un alumno puede llegar en esas condiciones cuando se supone que 
acaba de superar su curso con toda normalidad. Si continuamos por esa senda, no deja 
de ser, igualmente, llamativo el hecho de que un 6,7% no alcance la calificación de 4. 
La sorpresa es tanto mayor cuando se sabe que el 60% de la nota se encuentra en las tres 
primeras preguntas, todas ellas relacionadas con el texto  

Si continuamos analizando, observamos que el grueso de las calificaciones se 
concentran en la banda del 5 al 6.99, es decir en lo que consideramos como “aprobado, 
con un porcentaje del 51,682%. 

En el gráfico 1 se puede apreciar con claridad lo que los porcentajes arrojan, es decir, 
una concentración de calificaciones en la zona digamos media que se adelgaza muy 
significativamente cuando nos acercamos a los márgenes del mismo. 

Por último, parece oportuno resaltar la comparación de los márgenes extremos, por 
un lado, el citado 6,7% de los alumnos que no llegan a calificación de 4 y, en el margen 
opuesto el 9,098% de los alumnos que obtuvieron una calificación comprendida entre el 
8 y el 10. Alguien podrá pensar que existe una clara diferencia a favor de las notas más 
altas, en términos porcentuales y, ciertamente, así es, pero es preciso tener en cuenta lo 
dicho con anterioridad a propósito del peso específico que tienen las tres primeras 
preguntas en el cómputo global de la calificación. 
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Notas de Comentario de texto, septiembre de 2007 

Calificaciones Número Porcentaje 
0-0.99 1 0,084% 

1-1.99 4 0,336% 
2-2.99 43 3,622% 
3-3.99 94 7,919% 
4-4.99 212 17,860% 
5-5.99 342 28,812% 
6-6.99 283 23,841% 
7-7.99 142 11,962% 
8-8.99 58 4,886% 
9 a 10 8 0,673% 

Cuadro 2 
 

Por lo que se refiere al número de alumnos presentados en la convocatoria a la que 
hace referencia el cuadro 2 fue de 1.187, y su  nota media de 5.5; en cuanto al 
porcentaje de aprobados alcanzó el 70,18%. 

Al igual que nos ocurría al analizar el cuadro 1, también en este caso nos aparece un 
caso cuya nota está entre el 0 y el 0.99. 

Al sumar los porcentajes de las calificaciones que van del 0 al 3.99 observamos que 
alcanza un porcentaje del 11,961%. 

Los mayores porcentajes se encuentran en la banda del 5 al 6.99, cuya suma se eleva 
a más de la mitad de los alumnos, en concreto, el 52.653%. 

Muy revelador de la tendencia que presenta la convocatoria de septiembre es la 
representación que se obtiene en el gráfico 2 cuyo amplio margen central no impide que 
las cifras que arrojan los extremos del mismo se decanten a favor de las calificaciones 
más bajas, el 11,961% citado frente al 5,159% correspondiente a las calificaciones que 
se encuentran entre el 8 y el 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
 

  

0

50

100

150

200

250
300

350

Notas
0-10

0 a 0.99
1 a 1.99
2 a 2.99
3 a 3.99
4 a 4.99
5 a 5.99
6 a 6.99
7 a 7.99
8 a 8.99
9 a 10



208  EMILIO J. GARCÍA-WIEDEMANN 

 

Comparativa junio-septiembre 2007 
Junio % Septiembre % 

0 a 0.99 0,028% 0 a 0.99 0,084% 

1 a 1.99 0,142% 1 a 1.99 0,336% 

2 a 2.99 0,969% 2 a 2.99 3,622% 

3 a 3.99 5,561% 3 a 3.99 7,919% 

4 a 4.99 15,288% 4 a 4.99 17,860% 

5 a 5.99 25,527% 5 a 5.99 28,812% 

6 a 6.99 26,155% 6 a 6.99 23,841% 

7 a 7.99 17,227% 7 a 7.99 11,962% 

8 a 8.99 7,130% 8 a 8.99 4,886% 

9 a 10 1,968% 9 a 10 0,673% 

Cuadro 3 
 

Al objeto de poder continuar con el análisis, tan pormenorizado como se pueda, no 
parece estar de más comparar los resultados entre las dos convocatorias de 2007 y que 
se reflejan en el cuadro 3. 

Siguiendo básicamente los mismos criterios de agrupación que hemos mantenido 
para las dos convocatorias por separado, en primer lugar, observamos que es el mismo 
porcentaje en cuanto a los alumnos que obtienen calificación entre 0 y 0.99. 

En segundo lugar, la primera agrupación de calificaciones, entre 0 y 3,99, arroja un 
saldo de más del 5% entre las convocatorias de junio y septiembre. 

En tercer lugar, llama la atención un determinado paralelismo entre los escalones de 
notas que van del 5 al 6.99 en ambas convocatorias, con un punto porcentual de 
diferencia a favor de la convocatoria de septiembre frente a la de junio. 

Por último, observamos que en las franjas de notas más altas hay un déficit de casi el 
4% en la convocatoria de septiembre con respecto a la de junio. 

Una vez vistos los resultados correspondientes a Granada parece pertinente 
compararlos con los obtenidos en las restantes Universidades del llamado Distrito 
Andaluz 
  

Junio, 2007 Distrito Andaluz 
Universidad Presentados Aprobados % Nota Media Distrito 6,215 

Almería 1.803 76,87 6,27 

Cádiz 3.780 77,83 6,05 

Córdoba 3.028 82,10 6,23 

Granada 3.506 78,01 5,94 

Huelva 1.499 80 6,13 

Jaén 2.641 85,69 6,38 
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Málaga 4,577 80,03 6,25 

Sevilla 4.962 66,35 6,47 

Cuadro 4 
 

Como se desprende del análisis del cuadro 4, la Universidad de Granada, en la 
convocatoria de junio, obtuvo la media más baja de las universidades andaluzas, si bien 
la dispersión que se puede establecer con respecto a la nota media del distrito se 
encuentra en un 0,275, es decir, una dispersión más que razonable que quedaría mucho 
más matizada si hiciéramos intervenir elementos correctores necesarios como el número 
de alumnos presentados en cada Universidad. 

En cuanto al número de alumnos aprobados, Granada se encuentra en el quinto 
puesto de entre las Universidades andaluzas en la citada convocatoria de junio. 

Hay algunos datos de este cuadro que llaman la atención poderosamente, como por 
ejemplo, el hecho de que la Universidad de Sevilla presente la nota más alta del Distrito 
y, a la vez, sea la Universidad que tiene el índice más bajo de aprobados. 

Igualmente, sorprende que la Universidad de Jaén, con la segunda nota media más 
alta de las del distrito tenga el porcentaje más alto de aprobados. 

Tal vez, al observar este tipo de cuestiones no sea ilegítima la pregunta a propósito 
de las razones en las que puede descansar la diferencia en cuanto a medias y porcentajes 
como los reseñados. 

 
Septiembre, 2007 Distrito Andaluz 

Universidad Presentados Aprobados % Nota Media Distrito 5,525

Almería 699 80,69 5,96 

Cádiz 1.295 74,67 5,84 

Córdoba 893 68,42 5,39 

Granada 1.187 70.18 5,5 

Huelva 521 65 5,08 

Jaén 838 62,29 5,11 

Málaga 1.425 65,40 5,38 

Sevilla 1.800 46,57 5,94 

Cuadro 5 
 

En la convocatoria de septiembre, como se refleja en el cuadro 5, la Universidad de 
Granada estuvo en la media justa del Distrito, con una bajada de 0,44 puntos con 
respecto a la convocatoria de junio y un 7,83% menos de aprobados que en aquella 
convocatoria, aunque es la tercera Universidad en número de alumnos aprobados. 

 Lo que llama la atención en este cuadro comparativo es el comportamiento, en 
cuanto a los resultados, de algunas Universidades, como el caso de la de Almería que 
ofrece no sólo la nota media más alta del Distrito, sino también el mayor porcentaje de 
aprobados, más de un 3% superior, incluso, que el obtenido en junio; igualmente, 
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sorprende que la diferencia del número de aprobados en esta convocatoria con respecto 
a la siguiente Universidad sea de más de un 6%. El mismo comportamiento en cuanto al 
incremento en el porcentaje de aprobados es el que presenta la Universidad de Cádiz, un 
3,76% más s con respecto de la convocatoria de junio. La Universidad de Sevilla se 
queda a dos centésimas de la nota media más alta, ello a pesar de que su porcentaje de 
aprobados es el más bajo y ni siquiera llega al 50% de los alumnos presentados, 
conviene señalar que el desfase entre los alumnos aprobados en ambas convocatorias 
alcanza un 19,78%. 

Muy significativos parecen los descensos de las Universidades que presentaban el 
mayor porcentaje en cuanto al número de alumnos aprobados en la convocatoria de 
junio. Así, la Universidad de Jaén, que en junio encabezaba la lista del Distrito por 
número de aprobados (85,69%) baja la friolera de un 23,4%, al igual que su media en 
septiembre presenta la diferencia también más alta del Distrito con respecto a la 
convocatoria de junio con un 1,27%. La misma tónica reseñada se puede observar en las 
Universidades de Málaga con una diferencia inter. convocatorias de un 15,37%, la de 
Huelva  con un 15% y la de Córdoba con un 13,68%. 

Para finalizar el comentario de los resultados de las pruebas de nuestra materia en las 
convocatorias citadas es preciso tener en cuenta el denominado Territorio M.E.C., 
entendiendo por tal, en este caso, aquellos centros que tienen dependencia orgánica del 
Ministerio de Educación en territorio extrapeninsular, concretamente Ceuta, Melilla y 
las localidades de Maruecos en las que existen Institutos de Enseñanza Secundaria 
dependientes del citado Ministerio, cuya coordinación, orientación  y supervisión en 
materia de Pruebas de Acceso a la Universidad depende orgánicamente de la 
Universidad de Granada. 
 

Notas de Comentario de texto, junio 2007 Territorio M.E.C. 
Calificaciones Número Porcentaje 

0-0.99 0 0% 
1-1.99 1 0,157% 
2-2.99 12 1,889% 
3-3.99 45 7% 
4-4.99 126 19,84% 
5-5.99 183 28,8% 
6-6.99 135 21,259% 
7-7.99 89 14% 
8-8.99 33 5,196% 
9 a 10 11 1,732% 

Cuadro 6 
 

A la luz de los datos que se ofrecen en el cuadro 6, el número de alumnos 
presentados fue de 635, cuya nota media alcanzó el 5.67 y el porcentaje de aprobados 
llegó al 71,02%. 

Al sumar los porcentajes de las calificaciones que van del 0 al 3.99 observamos que 
alcanza un 9,046%. 

Los mayores porcentajes se encuentran en la banda del 5 al 6.99 cuya suma se eleva 
poco más de la mitad de los alumnos, en concreto, el 50.059%. Mientras que la 
agrupación de las calificaciones entre el 8 y el 10 arrojan un resultado del 6.928%. 
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Gráfico 3 
El gráfico 3 es suficientemente elocuente, el porcentaje más alto se sitúa en la parte 

central del mismo, es decir las calificaciones que van del 5 al 5.99, mientras que los 
valores adyacentes a derecha e izquierda son similares, ligeramente a favor de las notas 
positivas. Las calificaciones correspondientes a la banda de del 7 al 7.99 duplican las 
correspondientes a la banda del 3 al 3.99. Un perfil, en suma, donde a pesar de los 
equilibrios que se aprecian en la zona central se decanta con claridad hacia las 
calificaciones más positivas. 
 

Notas de Comentario de texto, septiembre 2007 Territorio M.E.C 
Calificaciones Número Porcentaje 

0-0.99 0 0 
1-1.99 1 0,448% 
2-2.99 12 5,381% 
3-3.99 29 13,004% 
4-4.99 47 21,076% 
5-5.99 55 24,663% 
6-6.99 50 22,421% 
7-7.99 22 9,865% 
8-8.99 6 2,690% 
9 a 10 1 0,448% 

Cuadro 7 
 

El cuadro 7 nos presenta la situación de los resultados correspondientes a la 
convocatoria de septiembre en el mencionado territorio M.E.C., con 223 alumnos 
presentados que alcanzaron una nota media de 5.2 y el porcentaje de aprobados llegó al 
60.09%. 

Siguiendo las agrupaciones que venimos realizando, los valores más altos los 
encontramos en la escala del 5 al 6.99, pero la suma de ambos no alcanza, ni siquiera, la 
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mitad de las calificaciones, en concreto, el 47.084%. Por su parte las calificaciones que 
van del 0 al 3.99 suman un porcentaje del 18.833%, mientras que las mejores notas, del 
8 al 10 sólo logran sumar el 3.138%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 
 

De nuevo, el gráfico 4 nos ofrece un perfil verdaderamente revelador de los 
resultados, donde, a partir de la zona central, tienen mucho mayor peso específico los 
valores inferiores a la ponderación del aprobado. No deja de ser llamativo el hecho de 
que se igualen los extremos de la banda del 1-1.99 con los de la banda del 9 al 10. 

La diferencia entre las medias de junio y de septiembre del territorio M.E.C. es de 47 
décimas, no se puede decir, por tanto que se trate de una diferencia excesiva, sin 
embargo, al establecer la comparación entre ambas convocatorias podemos 
individualizar en qué tramos se concentra la bajada. 
 

Comparativa junio-septiembre territorio M.E.C. 
Junio % Septiembre % 

0 a 0.99 0 0 a 0.99 0 

1 a 1.99 0,157 1 a 1.99 0,448 

2 a 2.99 1,889 2 a 2.99 5,381 

3 a 3.99 7 3 a 3.99 13,004 

4 a 4.99 19,84 4 a 4.99 21,076 

5 a 5.99 28,8 5 a 5.99 24,663 

6 a 6.99 21,259 6 a 6.99 22,421 

7 a 7.99 14 7 a 7.99 9,865 

8 a 8.99 5,196 8 a 8.99 2,690 

9 a 10 1,732 9 a 10 0,448 

Cuadro 8 
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De entrada, como se refleja en el cuadro 8, hay una bajada de más de un 4% por lo 

que se refiere a las calificaciones que están en el tramo del 5 al 5.99. Bajadas 
porcentuales que encontramos reflejadas en todos los tramos inferiores salvo en la 
banda del 4 al 4.99 en donde se produce un incremento de casi el 2%. Importantes son 
las subidas de casi el 5% y del 6% en los tramos del 2 al 2.99 y del 3 al 3.99 
respectivamente. Por lo que se refiere a las notas superiores al 5, apenas suben un 1% la 
banda entre el 6 y el 6.99; en el resto de los casos los descensos son significativos  casi 
el 5%, en las calificaciones que van del 7 al 7.99 y casi un 3% en las que van del 8 al 
8.99. 

Por tanto el 10% de diferencia que encontramos entre las convocatorias de junio y de 
septiembre, en cuanto al número de aprobados, se reparte de manera escalonada, 
siempre a la baja, en todos los tramos de calificaciones. 

Para terminar ya este apartado en el que hemos ido pasando revista al 
comportamiento de las calificaciones en las convocatorias de junio y septiembre, 
ofrecemos el cuadro 9, comparativo entre las calificaciones obtenidas por los alumnos 
en nuestra materia por los alumnos de Granada y los correspondientes al denominado 
Territorio M.E.C. 

 
 

 
 

Comparativa Granada-M.E.C 
Notas  Junio 

Granada 
Junio 
M.E.C 

Septiembre 
Granada 

Septiembre 
M.E.C 

0 a 0.99 0,028 0 0,084 0 

1 a 1.99 0,142 0,157 0,336 0,448 

2 a 2.99 0,969 1,889 3,622 5,381 

3 a 3.99 5,561 7 7,919 13,004 

4 a 4.99 15,288 19,84 17,860 21,076 

5 a 5.99 25,527 28,8 28,812 24,663 

6 a 6.99 26,155 21,259 23,841 22,421 

7 a 7.99 17,227 14 11,962 9,865 

8 a 8.99 7,130 5,196 4,886 2,690 

9 a 10 1,968 1,732 0,673 0,448 

Cuadro 9 
 

Como se desprende de los datos contenidos en este cuadro, salvo el tramo del 5 al 
5.99 en la convocatoria de junio donde los resultados del Territorio M.E.C. son 
superiores en más del 3% con respecto a los obtenidos por los alumnos de Granada, en 
el resto de los casos el perfil es claramente negativo para el Territorio M.E.C. dado que 
los incrementos de estos alumnos frente a los de Granada se producen en las 
calificaciones que se encuentran por debajo del aprobado. 

En ocasiones se dan ideas, tan generalizadas como erróneas, a propósito del proceso 
de corrección de las Pruebas de Acceso a la Universidad; de tal manera que es extendida 
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la opinión de que pueden producirse ciertas disfunciones debidas a que un corrector 
pueda tener la suerte o la desgracia de tener que calificar unos alumnos que provengan 
de un centro que sea muy bueno o muy malo. Para disipar cualquier tipo de duda, tal 
vez no esté de más describir cómo se realiza el proceso. 

Una vez que los exámenes, sin cabeza, por tanto completamente anónimos, tan sólo 
con el código de barras, se encuentran en poder de los coordinadores, estos proceden a 
mezclarlos repetidamente de manera que los ejercicios quedan perfectamente 
desagregados por lo que se refiere al centro o sede de origen. Una vez realizada esta 
tarea, se procede a formar tantos montones como correctores hay asignados para la 
evaluación, en ese momento los correctores cogen los ejercicios que deben corregir, de 
uno en uno, siguiendo cada uno de los montones. Así las cosas, la aleatoriedad es 
absoluta y prácticamente imposible que puedan darse casos de “tandas de malos o 
buenos exámenes”. Sin duda, esto constituye una garantía más a la hora de establecer 
parámetros de objetividad en la corrección. 

Otra idea, tan extendida como errónea, es la que sustenta la creencia que son los 
profesores de la Universidad los que puntúan de manera más baja. Los datos de que 
disponemos indican que no es así, en absoluto, además, por ejemplificar con las 
convocatorias a las que estamos haciendo alusión repetidamente, la proporción de 
correctores, en junio, fue de 80% profesores de enseñanza secundaria y 20% profesores 
de universidad; mientras que en la convocatoria de septiembre un 63,64% de los 
correctores fueron profesores de enseñanza secundaria y un 36,36% profesores de 
universidad. 

4. LA FÁCIL DIFICULTAD 

Tal y como se recoge en el título de este epígrafe, da la impresión de que los 
discentes entienden, muy subjetivamente, que la prueba de análisis de texto es de una 
‘facilidad’ extrema. No soy partidario de aplicar los criterios de ‘fácil’ y ‘difícil’ al 
aprendizaje, me parece que no son en absoluto acertados para describir lo que se 
pretende; por el contrario prefiero las denominaciones de ‘adecuado’ o ‘inadecuado’, ya 
que me parece que se ajuntan mucho mejor a la realidad que se pretende alcanzar. Así 
las cosas, la tarea que se les pide realizar a los alumnos parece completamente adecuada 
a los conocimientos que se les suponen. 

Como ha habido ocasión de señalar, el 60% de la calificación de la prueba descansa 
en el análisis de un texto, y de ese porcentaje el 50% corresponde al comentario crítico. 
A pesar de ello, como se ha visto, a tenor del análisis de las calificaciones, siguen 
produciéndose disfunciones que, a pesar de la “solera” de la prueba, hacen que los 
resultados no sean todo lo satisfactorios que se podía esperar. Por tanto, no estará de 
más recordar algunos aspectos que la Ponencia de Lengua lleva reiterando. 

Por comentario crítico se entiende una valoración personal del texto mediante 
criterios objetivos y explícitos. Consiste, por tanto, en la expresión de juicios 
interpretativos y valorativos del texto. Tanto la interpretación del texto como la 
valoración han de fundamentarse en razones y argumentos convincentes. 

El comentario crítico no es un resumen, ni volver a copiar el texto con otras palabras, 
ni una impresión subjetiva, laudatoria o detractora; es dar una respuesta a las cuestiones 
que plantea el texto. Por eso, consiste principalmente en destacar, afirmar, negar u 
objetar algo a lo expuesto y, para ello, es necesario tener una opinión sobre el tema, 
tener una mínima información. Para llevar cabo esa valoración, el alumno deberá 
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confrontar las ideas expuestas en el texto con la visión personal que tiene sobre el 
mismo.  

Para facilitar la transición de las preguntas 1.ª y 2.ª, evitando reiteraciones 
innecesarias en la 3.ª, y para facilitar que el comentario se desarrolle en fases 
progresivas y articuladas, se sugiere que se adopten los pasos siguientes:  

Adopción por parte del alumno de un determinado punto de vista (perspectiva 
objetiva o subjetiva) ante el tema básico o la tesis desarrollada en el texto. 

Confrontación del punto de vista adoptado con las ideas, juicios, razonamientos..., 
desplegados por el autor en el proceso del discurso.  

Conclusión sintética y personal (objetiva o subjetiva, razonada por supuesto, y ajena 
a opiniones arbitrarias).  

En cualquier caso, deben evitarse errores tan frecuentes como:  
 

- Expresar impresiones personales de agrado o rechazo sin justificar. 
- Limitarnos a expresar la adhesión o rechazo al texto con “un estoy de acuerdo 
con lo que dice...”.  
- Reproducir un esquema fijo, predeterminado e inadecuado al texto. Muchos 
de los apartados a los que se intenta responder quedan vacíos de contenido.  
- Entender crítica como censura.  
- Aprovechar el texto para el desarrollo del tema de teoría o historia de la 
literatura.  
- Fórmulas memorísticas, estereotipadas,  comentario previo, prescindiendo del 
texto.  
- Intentar encontrar los errores de coherencia  o cohesión que no existen en el 
texto.  
- Volver a contar, de forma más extensa, el resumen del texto.  
- Pretender hacer un ejercicio de crítica literaria (plano fónico, léxico, 
morfosintáctico...).  

 
Como se ha podido observar, las indicaciones son de una claridad meridiana, no 

obstante, antes las reiteradas dudas por parte de muchos docentes y con la finalidad de 
que haya una mayor transparencia, la Ponencia puso de manifiesto los criterios 
específicos de corrección, intentando disipar dudas y para homogeneizar más si cabe la 
corrección. 

Los criterios aludidos son lo que a continuación se explicitan. 
 
Criterios específicos para la calificación de las preguntas  

Pregunta 1. Se otorgará un máximo de 1 punto al resumen correcto del texto. 
El resumen debe ser breve, completo y objetivo.  
Se otorgará 1 punto si recoge el sentido del texto y las ideas esenciales del  mismo. 
Se reducirá la  puntuación cuando: 
Se considere que la respuesta omita parte esencial del texto, aunque evidencie 
comprensión suficiente del mismo, o cuando se centre sobre algún aspecto 
secundario. 
Se produzca traslación literal de parte del texto o su totalidad. 
Se extienda de forma excesiva e incluya detalles secundarios o irrelevantes. 
Se limite a una  simple mención del tema. 
Parta de una comprensión errónea del  sentido del texto. 
Pregunta 2. Se calificará con 1 punto la mención correcta del tema. Ello implica su 
expresión de forma concreta en pocas palabras.  
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Organización de ideas. Se calificará con 1 punto si: 
Se identifican las partes del texto de forma justificada por su contenido. 
Se expone la organización de ideas y la relación entre las partes, y se determina, en 
su caso, el tipo de estructura existente. 
Se reducirá la puntuación cuando: 
Se trate de explicar o interpretar el contenido del texto. 
Se enumeren simplemente las ideas por orden de aparición. 
No se observen las partes y la relación entre las mismas. 
Pregunta 3. Se concederá un máximo de 3 puntos al comentario que se ciña a las 
ideas y contenidos del texto, y que aporte una valoración crítica. La máxima 
puntuación se concederá cuando en el comentario se ponga de manifiesto: 

La interpretación correcta del sentido del texto y su intención. 
La exposición del punto de vista del alumno sobre las ideas esenciales del 
mismo. Pueden referirse al texto en general  o a cualquiera de sus aspectos. 
La expresión de juicios de valor sobre el texto de forma argumentada. Para 
ello, se puede: 

apoyar, destacar o precisar algunas afirmaciones. 
matizar, contradecir o censurar. 
ampliar la información con otros argumentos propios, causas o 
consecuencias. 
relacionar  con otros casos  o situaciones conocidos por el alumno, u 
otros  ejemplos de similar problemática. 
sugerir o proponer posibles soluciones o alternativas a los temas 
planteados. 

No se considerarán válidos: 
Análisis lingüísticos textuales: tipología del texto, procesos de 
comunicación existentes. 
Valoraciones exclusivas del estilo empleado (su corrección, belleza, 
alcance, etc.). 
Explicaciones  redundantes del contenido: repetición de los 
argumentos empleados por el autor/a o  copia literal sin aporte de 
visión personal. 
Valoraciones  y opiniones personales no justificadas. 
Exposiciones teóricas o cualquier análisis formal del texto o de 
crítica literaria. 

5. LA LECTURA COMO PUNTO DE PARTIDA 

Estamos hablando de manera reiterada del “análisis textual” como si sólo se tratara 
de la composición de un texto crítico por parte de los discentes, hasta este momento no 
hemos reparado en un hecho fundamental, esto es, sin la recta comprensión del texto es 
imposible que se pueda producir uno ulterior que sea coherente con la tarea asignada. 
Muy erróneamente se considera que la lectura es una destreza pasiva, por el contrario, a 
poco que nos adentremos en el análisis de los procesos que se encuentran involucrados 
en la comprensión lectora, observaremos que sólo se puede hablar de actividad y de la 
más frenética en el campo de la lectura. Aunque sea reiterativo, es preciso recordar que 
el pensamiento crítico implica la reflexión sobre la validez de lo que se ha leído a la luz 
del conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tienen. Por tanto, la 
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lectura crítica, entendida en su sentido más amplio, antecede al pensamiento crítico, 
puesto que solamente cuando se ha comprendido un texto por completo, es decir, 
cuando se ha realizado una lectura crítica del mismo se pueden evaluar justamente los 
asertos que en él se contienen aseveraciones, en definitiva, lo que supone el 
pensamiento crítico. 

Leer es hacer y lo dicho va más allá de la aparente perogrullada, la lectura comporta 
una construcción mental a partir de los estímulos escritos, pero no sólo, también el 
lector pone en funcionamiento todo su repertorio de conocimientos y vivencias que 
dotan al texto de una significación mucho más rica que la que tenía en su origen. 

Evidentemente, hay distintos modos de leer, por lo que cabe afirmar que la lectura de 
un texto está determinada tanto por la naturaleza del mismo como por la finalidad que 
nos propongamos. Así pues, no se lee de la misma forma la guía telefónica, en donde la 
finalidad estriba en buscar un número determinado; un libro de física para estudiar para 
un examen, un periódico, sabemos que las noticias nos informan, que los comentarios 
interpretan y valoran ya sea las noticias o la propia realidad; un tratado de historia; una 
carta de un ser querido para saber de su vida y de sus sentimientos; una novela que nos 
divierte o un poema con el que nos deleitamos. 

A la vista de los ejemplos citados, podemos concluir que se puede: 
Leer para obtener una determinada información. 
Leer para disfrutar o distraerse. 
Leer para «criticar». 
Dado que la lectura es la primera herramienta para acercarnos al texto, es preciso 

señalar que son necesarias distintas estrategias de lectura para poder dar cuenta de la 
tarea analítica que se encomienda. Así pues, el primer paso viene determinado por una 
eficiente 

Lectura comprensiva, a partir de ella conseguiremos una visión global del texto. Para 
poder dar cuenta de este tipo de lectura es preciso que conozcamos todas y cada una de 
las palabras del texto, así como los conceptos que en él se contienen. 

Una vez realizada la debida lectura comprensiva, habremos de pasar a la segunda 
fase que se caracteriza por la 

Lectura reflexiva, con este tipo de lectura podremos descubrir el hilo argumental y 
las ideas fuerza que hay en el texto. Si queremos ser eficientes, se debe subrayar todo lo 
que se considere fundamental, jerarquizando su importancia. 

Si hemos realizado convenientemente los dos tipos de lecturas reseñados, ya estamos 
en condiciones de abordar la última fase que se caracteriza por la 

Lectura analítica, a través de esta lectura somos capaces de averiguar la estructura 
del texto; con ella seremos capaces de extraer la frase temática. Igualmente, conocer la 
idea fundamental que aparece en cada párrafo, a la vez que determinar las ideas 
secundarias que se encuentran en el texto. Por último, sabremos los mecanismos de 
conexión por los que se enlazan las ideas principales y las secundarias. 

6. COMENTARIO CRÍTICO 

Una vez que hemos desarrollado, en los epígrafes anteriores, distintos aspectos 
relacionados con el comentario crítico, parece llegado el momento de ofrecer unas 
someras indicaciones a propósito del mismo que no tienen la intención de ser las únicas, 
ni siquiera las definitivas, simplemente se pretende que puedan servir, de algún modo, 
de guía orientativa. 
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Es preciso volver a insistir en que comentar un texto tiene como finalidad primordial 
explicar de manera razonada qué es lo que el autor dice, cómo lo dice, justificando por 
qué lo dice así y qué impresión produce. 

De manera muy esquemática, podemos resumir como sigue las distintas tareas que se 
piden y la manera de dar cuenta cabalmente de ellas. 

En primer lugar, se pide que se realice el resumen del texto, es decir un resumen del 
contenido del mismo. Se trata, por tanto de redactar el contenido del texto en pocas 
palabras, para ello, lo haremos con nuestras propias palabras, desechando la copia del 
original por muy fragmentaria que ésta sea. La tarea que se pide es la composición de 
un texto propio en el que queden de manifiesto las ideas principales que se contienen en 
él, es decir, el resumen debe trasladar el lector una información de carácter objetivo a 
propósito de lo que sostiene el autor en el texto original. 

Por tanto, nuestro resumen debe contener la información que creemos fundamental 
de ese texto, sin extendernos en elementos que se pueden considerar como accesorios 
tales como detalles, ejemplos, etc. No se trata, pues, de escribir por escribir intentando 
rellenar el mayor espacio posible, no; lo esencial, un texto que contenga lo preciso, de 
pulcra redacción, cuyas partes estén perfectamente cohesionadas y cuya lectura resulte 
coherente tanto de manera interna, como por lo que se refiere a su relación con el texto 
base. Lo ideal es que conste de un solo párrafo, no excesivamente extenso, recuérdese 
que se trata de un resumen, donde incluiremos aquellas ideas que previamente hayamos 
subrayado durante la lectura, relacionándolas entre sí con la finalidad que se nos pide. 

En segundo lugar, la tarea que se debe realizar es establecer el tema y la organización 
de las ideas que se encuentran en el texto. Todo texto, por modesto que éste sea, posee 
una determinada intencionalidad; cuando somos capaces de determinar el tema del texto 
lo que estamos haciendo es circunscribir la idea motriz que anima el texto. También en 
este apartado debemos huir muy conscientemente de los datos anecdóticos o concretos 
que presente el texto, ya que nos debemos ceñir a la idea central; deberemos tener en 
cuenta, por tanto, las características del tema, si se trata de algo completamente 
conocido o si por el contrario es muy innovador cuanto se nos dice en el texto, si tiene 
una dimensión sentimental, social o del tipo que fuere. 

Lo ideal es que seamos capaces de determinar el tema que se contiene en el texto 
resumiéndolo en una frase o en un breve enunciado. A pesar de que no se nos pide de 
manera explícita un título para el texto, es aconsejable ser capaces de sintetizar el 
contenido de ese modo, ya que un título ha de dar el sentido general del texto, a la vez 
que nos muestra la idea central del mismo. 

En el apartado de organización de las ideas se trata de desvelar de qué manera se 
sirve el texto para trasladarnos la idea que pretende el autor. En el aspecto formal, al 
estar constituido el texto por distintos párrafos, la propia disposición del texto nos 
señala el número de ideas que aparecen, dado que se corresponden con el número de 
párrafos que presente el texto. Una vez individualizadas las ideas se trata de observar el 
tipo de relación que se establece entre ellas a la vez que hay que explicitar la 
jerarquización de las mismas. Igualmente, es preciso señalar las ideas secundarias que 
pueden aparecen en el interior de los distintos párrafos, se trata de ideas que matizan, 
amplifican o desarrollan la idea principal del texto. Al proceder de este modo se da 
cuenta de que se ha sido capaz de comprender el texto en profundidad y de la capacidad 
para explicitar el hilo argumental que ha seguido el autor. En definitiva, se trata de 
realizar una explicación razonada de las ideas que se han podido observar en el texto, a 
la vez que se señala qué es lo que aportan, de qué manera se unen entre sí para 
desarrollar el tema del texto. 



LA PUNTA DE ICEBERG. LA ‘TRAMPA’ DEL COMENTARIO CRÍTICO… 219 

 

La tercera pregunta que tiene que ver con el texto es la referida a su comentario 
crítico. Si hemos realizado de manera satisfactoria las tareas anteriores, es decir, la 
lectura, el resumen, la determinación del tema y la organización de las ideas, 
verdaderamente tenemos el camino expedito para afrontar con muchas garantías el 
comentario crítico del texto en cuestión. 

Metodológicamente, es aconsejable comenzar por identificar el texto del que se trata, 
es decir, la tipología textual a la que pertenece: periodístico, técnico, literario, científico, 
publicitario, político, etc. En segundo lugar, debemos ser capaces de mostrar que hemos 
captado la intención que tiene el autor al escribir el texto que debemos comentar; si 
pretende explicar, convencer, comunicarse, demostrar, enseñar, deleitar, advertir, 
divertir, criticar, ironizar, etc. 

Una vez que tenemos las dos primeras cuestiones resueltas, hemos de ser capaces de 
mostrar la estructura textual, indentificando el planteamiento, el nudo y el desenlace, 
explicitando las ideas principales de cada uno de los estadios, así como las ideas 
secundarias que aparecen en el mismo, razonando la pertinencia o no de cada una de 
ellas. 

Como si se tratara de una aproximación sucesiva al texto, una vez puesta de 
manifiesto la estructura, digamos, “macro”, debemos ir descendiendo a los particulares 
que sean, realmente, de interés, a nuestro propósito crítico, en este momento, 
analizaremos los recursos expresivos de los que se sirve el autor para alcanzar las metas 
que se propone. Para ello, habrá que explicar aquellas palabras y expresiones que 
entendamos que son significativas, las terminologías específicas, si las hubiere, los 
modismos, cultismos, vulgarismos, etc; de igual manera, debemos de identificar 
aquellas palabras clave que aparecen en el texto. 

Llegamos a una de las partes que más inseguridad suele producir en el examinando, 
esto es, la expresión de la opinión personal que, no se olvide, ha de ser justificada sobre 
el contenido del texto. Se trata, por tanto, de ser capaces de expresar las ideas y 
sentimientos propios ante lo que el texto dice, señalando lo que, como lectores, 
consideremos como logros o fracasos, siempre de manera razonada. Éste es el 
momento, también de poder expresar aquello que más nos ha atraído del texto, aquello 
que más ha suscitado nuestro rechazo o, sencillamente, manifestar con lo que sólo de 
manera parcial estamos de acuerdo. 

Podemos finalizar este apartado aportando nuestra propia valoración de la forma 
expresiva utilizada en el texto. Se trata de dar nuestra personal opinión acerca del estilo 
que ofrece el texto, si estimamos que es adecuado o no para los fines que se proponía el 
autor, si el léxico utilizado es poco asequible o, si por el contrario, es de fácil 
comprensión. Hemos de ser capaces, en definitiva, de poner de manifiesto aquello que 
más no ha gustado o disgustado del estilo que tiene el texto. 

Como se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de estas indicaciones, cualquier 
opinión que demos ha de ser razonada, debidamente justificada y no mero fruto del 
capricho, pues, en este último caso no puede decirse que sea crítico el comentario, en 
absoluto. 

7. COMENTARIO CRÍTICO DE UN TEXTO. UN EJEMPLO 

Tal vez, la mejor manera de observar las indicaciones que se han venido poniendo de 
manifiesto a través de las líneas precedentes sea ofrecer un ejemplo de posible 
comentario. Tomaré como base un texto propio, más que nada porque permitirá meter el 
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bisturí sin ningún miramiento, alejando, además que nadie pueda creer que hay mayor o 
menos bondad a la hora de abordarlo críticamente por la autoría del mismo. El texto en 
cuestión se titula «Tiempos de silencio», publicado originalmente en el diario Ideal, 28-
X-2000, pág 19, compilado posteriormente en Palabras y cosas. 

 
«En estos pueblos:/ ¿se escucha el latir del tiempo?» Se preguntaba lacónicamente 

preocupado Antonio Machado y la respuesta que él mismo ofrecía era trágicamente 
actual: «No, en estos pueblos se lucha sin tregua contra el reló...». Así andamos, 
enfrascados en una guerra sin cuartel, tan estéril como estúpida, en la que sabemos que 
no podremos salir victoriosos jamás, sometidos como estamos a la temporalidad que no 
deja de darle cierta gracia, maldita para algunos, al asunto de la cada vez más compleja 
existencia humana. Nos aturde la inquietante y desesperante estridencia muda del 
tiempo. Para ser capaces de dejar de oír el tiempo, es decir, de oírnos, en definitiva, de 
sentir cómo vamos pasando, transcurriendo, nos aturdimos constantemente. Quizá no 
sea más que puro miedo a poder llegar a adivinar siquiera el lejano, por leve que sea, 
rumor de nuestra conciencia. Observen, si no, el grado de decibelios a los que estamos 
sometidos por el ruido que se origina en las ciudades -contaminación acústica, se llama-
, a los jóvenes y menos jóvenes que enfundados en sus auriculares realizan cualquier 
actividad o el volumen que nos “regalan” en los denominados establecimientos de ocio. 
En alguna ocasión, le habrá sucedido, en un intento tan desesperado como baldío, 
intentar llenar los vacíos a base de encender la televisión, el aparato de música y la radio 
a la vez. Quizá no haga falta acudir a ningún ejemplo como el expuesto y, tal vez, baste 
con prestar cierta atención al volumen que utilizamos en nuestras conversaciones 
habituales, causa espanto en los extranjeros, que piensan que nos pasamos la vida 
discutiendo y que terminaremos indefectiblemente llegando a las manos. 

 Algunos autores, como León Felipe en su estancia americana, han tratado de dar 
respuesta a «¿Por qué habla tan alto el español» y la explicación del poeta da mucho que 
pensar y deja en el aire otras preguntas de mayor calado: 

 «Este tono elevado del español es un defecto, viejo ya, de raza. Viejo e 
incurable. Es una enfermedad crónica. 

 Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva. Hablamos a 
grito herido y estamos desentonados para siempre porque tres veces, tres veces, tres 
veces, tuvimos que desgañitarnos en la historia hasta desgarrarnos la laringe. [...] 
cuando descubrimos este Continente y fue necesario que gritásemos sin ninguna 
medida: ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! [...] cuando salimos, salió por el mundo, 
grotescamente vestido, con una lanza rota y una visera de papel, aquel estrafalario 
fantasma de La Mancha, lanzando al viento desaforadamente esta palabra de luz 
olvidada por los hombres: ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! [...] El otro grito es más 
reciente. [...] Fue el que dimos sobre la colina de Madrid el año 1936, para prevenir a la 
majada, para soliviantar a los cabreros, para despertar al mundo: ¡Eh! ¡Que viene el 
lobo! [...] el español no habla alto [...] el español habla desde el nivel exacto del 
hombre, y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de 
un pozo.» 

Cada pueblo parece que tiene su particular forma de expresarse, cosa que, además de 
ser lícita, nos enriquece a todos. Tan es así, que la libertad de expresión es uno de los 
derechos fundamentales. Sin embargo, el derecho citado, como la mayoría de los 
derechos se convierten en papel mojado si no se facilitan los medios para poder 
llevarlos a cabo de manera efectiva. Evidentemente, esos “medios” los necesitan 
aquellos que de menos recursos disponen, los poderosos ya tienen a su alcance medios 
de comunicación de todo tipo y plataformas a su alcance más que suficientes para poder 
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ejercer este derecho. El derecho de reunión y de manifestación es un derecho que tiene 
como finalidad salvaguardar una de las modalidades de la libertad de expresión. Hasta 
aquí, todo parece meridianamente  claro, incluso da cierto rubor tener que explicar lo 
obvio.  Sin embargo, nos encontramos con propuestas y casos que van en sentido 
contrario. Recuerden, por ejemplo, cuando el anterior gobierno de la municipalidad se 
descolgó con la propuesta de exigir la constitución de una fianza o de pedir un aval 
bancario para autorizar las manifestaciones y actos que tuvieran lugar en la vía pública, 
al tiempo que pretendían conocer de antemano el contenido de los pasquines que se 
pudieran distribuir en las manifestaciones. O, más recientemente, los desmedidos 
padecimientos de los trabajadores de ‘Alsina’ en su intento de expresión de su deseo de 
justicia. Junto a este tipo de actitudes, paralelamente, se amplifican de tal modo los 
medios de comunicación que nos producen una sordera aguda mientras nuestro corazón 
languidece cada vez más afónico 

Quizá sea hora de aplicarnos la sentencia machadiana «Despertad, cantores:/ acaben 
los ecos,/ empiecen las voces.» Pero para llevar a acabo esta tarea es preciso que seamos 
capaces de escuchar, sobre todo de escucharnos en silencio. 
 

La primera cuestión es dar buena cuenta del contenido del mismo, para ello 
habremos de conocer el significado de las palabras que en él aparecen. Podemos 
facilitar el trabajo de nuestros alumnos si les ofrecemos los significados que intuimos 
que puedan desconocer. A modo de ejemplo, los siguientes: 

Lacónicamente: “Breve y concisamente; de manera lacónica” 
Lacónico: “Breve, conciso, compendioso” 
Enfrascados: “Embebido en cualquier trabajo o quehacer, entregado totalmente a él” 
Aturde: “Causar aturdimiento” 
Aturdimiento: “Perturbación de los sentidos por efecto de un golpe, de un ruido 

extraordinario” 
Estridencia: “Sonido estridente” 
Estridente: “Aplícase al sonido agudo, desapacible y chirriante” 
Baldío: “Vano, sin motivo ni fundamento” 
Indefectiblemente: “De un modo indefectible” 
Indefectible: “Que no puede faltar o dejar de ser” 
Calado: 4 “Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un barco” 5 

“Altura que  alcanza la superficie del agua sobre el fondo” 
Destemplada: Destemplar” “Alterar, desconcertar la armonía o el buen orden de una 

cosa” 
Grotescamente: “De manera grotesca”  
Grotesco-a: “Ridículo y extravagante” 
Desforadamente:  
Desaforadamente: “Desordenadamente, con exceso, con atropellamiento” 2 “Con 

desafuero, con atrevimiento y osadía 
Majada: “Lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores” 
Lícito-a: “justo, permitido, según justicia y razón” 
Amplifican: “Ampliar, extender, dilatar” 2 “Aumentar la amplitud o intensidad de un 

fenómeno físico mediante un dispositivo o aparato”. 
En cuanto a la estructura del texto, Tiempos de silencio, se observa que hay cuatro 

párrafos en él. Habrá que proceder a observar la jerarquía que se establece entre los 
párrafos y las finalidades que se persiguen: 

El primer párrafo corresponde al planteamiento: 
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En dos líneas el autor nos centra en el tema y podemos individualizar la frase 
temática: “Nos aturde la estridencia muda del tiempo”. Podemos anotar, para su 
desarrollo en el lugar oportuno sobre el estilo, el juego de contrastes que se contiene en 
la aludida frase temática: aturdir, estridencia / mudo. En este momento nos servirá como 
indicio acerca del tema del que se trata. 

Un nuevo contraste: oír / escuchar y lo que de ese contraste se deriva y que cada 
lector puede aprovechar aportando su propia experiencia personal. 

Una idea secundaria es la que se refiere a la conciencia de ser entes temporales y, a la 
vez, nos rebelamos contra esta condición. 

Podemos señalar la aliteración presente en el texto: «aturde desesperante estridencia» 
y la función que adquiere en el interior del mismo, haciendo que el lector se detenga y 
reflexione a propósito de lo leído. 

Es preciso poner de relieve cómo se utiliza en el texto el argumento de autoridad al 
utilizar el autor frases textuales de un autor consagrado que, al estar colocadas al 
comienzo funcionan también como una ‘captatio banevolentiae’ 

Ideas secundarias que sirven para reafirmar la intención de la idea central se pueden 
encontrar en ejemplos como «oír el tiempo» que, según se deduce de la lectura, equivale 
a oírnos, es decir, a  sentir cómo pasamos, en definitiva, tener conciencia de nosotros 
mismos y de nuestra contingencia, idea que ya había surgido con anterioridad y ahora 
enunciada en una nueva inflexión. En un nuevo avance sobre la misma cuestión, se 
apunta la idea de que, en realidad, el tiempo no existe si no es en, por y con nosotros. En 
ese mismo sentido, la ejemplificación que aparece sobre como se utiliza el ruido contra 
el tiempo; en definitiva, el ruido para llenar el tiempo y el espacio. 

La referencia a la propia experiencia de cada lector se advierte en el texto cuando se 
hace alusión a las expresiones que se realizan con un volumen alto para intentar afirmar 
nuestras opiniones y querer tener razón a toda costa. 

Los elementos de cohesión y transición que se pueden observar en el primer párrafo 
son de carácter temático: ruido y tiempo. Por lo que se refiere a la coherencia, también 
es de carácter temático, el tema del que se habla, aunque presente inflexiones distintas 
siempre trata de lo mismo. 

El segundo párrafo constituye el nudo del texto. Nudo que podemos, a su vez dividir 
en dos: 2/A y 2/B 

2/A Introduce la pregunta sobre por qué hablamos tan alto los españoles. 
2/B A partir, de nuevo, del argumento de autoridad en la respuesta que ofrece León 

Felipe y la conclusión: «El español no habla alto [...] habla desde el nivel exacto del 
hombre» 

El elemento de cohesión que se observa vuelve a ser de carácter temático 
Siguiendo con nudo, nos encontramos con el tercer párrafo, que enlaza con el 

anterior, siguiendo el hilo de pensamiento de la cita que se transcribe. Se alude a la 
diversidad y transversalmente se trata de la tolerancia: «Nos enriquece a todos». 

Intensificación en la idea anterior, a partir de una referencia a la igualdad y reflexión 
a propósito de que los derechos teóricos sin medios para ejercerlos no son nada. Por 
tanto necesitan más esos medios quienes de menos disponen. Una nueva idea secundaria 
que se utiliza en el texto para corroborar lo dicho anteriormente- 

La utilización de ejemplos reales, recientes cuando fue escrito el texto, lo dotan de 
una verosimilitud que hace que el lector tienda a no poner en duda el resto, ya que 
puede confrontar los ejemplos con la realidad del momento. 

Es preciso señalar el contraste final: las expresiones genuinas quedan apagadas por el 
“volumen” de los medios de comunicación, lo que nos produce una gran sordera y 
nuestro corazón muere afónico. Este último aspecto permite muy variadas derivaciones 
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de carácter personal, en las que el lector puede ofrecer sus propias experiencias al 
respecto o bien ejemplificar con los casos que estime oportunos. 

El último párrafo, el cuarto, constituye el desenlace. Se ofrece este párrafo como 
conclusión que intenta resumir todo lo dicho. Hay de nuevo la utilización del argumento 
de autoridad. Cita de Machado que ya se había utilizado al comienzo del artículo. De 
manera que se establece un cierto paralelismo de tal forma que da la impresión de ser un 
texto un tanto circular, al terminar de manera muy parecida al comienzo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SITUACIÓN DIALECTAL ITALIANA: ENTRE VARIEDAD Y 
DIVERSIFICACIÓN 

Maria Antonia Maffeo 

0. INTRODUCCIÓN 

La realidad lingüística italiana presenta un escenario único en el ámbito europeo, en 
el que destaca la presencia de múltiples de variedades dialectales que conviven con la 
lengua estándar y que se han preservado a lo largo del tiempo, a pesar de la presión 
social ejercida por las instituciones a partir del 1861, año en el que Italia logra la unidad 
política.  

El territorio italiano se caracteriza por su profunda fragmentación lingüística, y por la 
presencia de un elevado número de dialectos que califican la condición italiana como 
singular y exclusiva: si imagináramos hacer un viaje desde Milán hasta Palermo, 
durante todo el camino encontraríamos en cada región variedades dialectales propias, y 
una vez llegados a Palermo, nos daríamos cuenta que entre los dos extremos del viaje la 
diferenciación entre los dialectos es tan profunda que hasta puede crear problemas de 
inteligibilidad. 

Resultaría bastante difícil analizar la situación actual sin volver la mirada hacia el 
pasado, para examinar las razones históricas que han permitido que se mantuviera un 
abanico de diferentes códigos lingüísticos lejanos de la lengua estándar por una serie de 
rasgos no sólo fonéticos sino también morfológicos, léxicos y hasta incluso sintácticos 
proprios. A través de la observación histórica será posible entender los factores que han 
determinado la división dialectal vigente y que ha creado, a su vez, una situación de 
plurilingüismo en la que los distintos dialectos coexisten con la lengua oficial: el 
italiano. 

1. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DIALECTAL 

La formación de una variedad dialectal tan heterogénea tiene sus raíces en la época 
prerromana y en la diversidad de pueblos asentados en la Península italiana antes de la 
expansión del imperio de Roma. Umbros, griegos, etruscos, líguros, poblaciones de 
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origen mediterraneo e indoeuropeo dieron vida a una situación de multilingüismo que se 
conservará a pesar de la llegada de los romanos. 

 La romanización trató de igualar lingüística y culturalmente la mayor parte de la 
Península, e intentó construir una imagen unitaria de cara al exterior desde un punto de 
vista no sólo juridico, sino también cultural. A partir del siglo IV antes de J. C., muchos 
pueblos de origen diferente fueron unificados bajo la jurisdición del Imperio Romano, 
pero esa agrupación se verificó sólo en el plano administrativo, ya que en la práctica no 
comportó cambios significativos en las costumbres cotidianas, de manera que en las 
diversas zonas de Italia se siguieron conservando usos lingüísticos tradicionales y 
autóctonos 1. 

Una de las causas fundamentales del proceso de diversificación lingüística en el 
territorio italiano fue la diferente cronología con la que se desarrolló  el proceso de 
romanización que a su vez no se basó en un latín monolítico, sino que se produjo a 
partir de una serie de variedades regionales que eran el resultado de la división 
territorial del Imperio.  

Con la caída del Imperio Romano en 476 después de J. C., el poder y  la unidad del 
latín ceden el paso a las diferentes lenguas romances presentes en todo el territorio 
italiano, y que habían sido el resultado de las influencias de las invasiones bárbaras, con 
las que diferentes pueblos procedentes del norte habían impuesto usos lingüísticos 
propios. Godos, longobardos, francos, poblaciones germánicas de hablas diferentes, y 
también bizantinos, eslavos, árabes invadieron y conquistaron diferentes zonas de Italia 
dando lugar a un proceso de fragmentación lingüística que terminará en 1861 con la 
unidad política.  

 En la primera etapa de la Edad Media la trasformación dialectal sufre un cambio 
importante a nivel oral. Si en el canal escrito el latín seguía conservando su papel de 
código dominante, aún habiendo perdido su función de lengua de comunicación 
nacional, a nivel oral las lenguas romances crecían y evolucionaban, configurándose 
como progenitoras de los actuales dialectos 2. 

A partir del siglo XIII gracias a la actividad literaria de personalidades ilustres como 
Dante, Petrarca y Boccaccio, el vulgar fiorentino empieza a adquirir cada vez más 
prestigio, imponiendose también en los documentos públicos y privados, antes 
reservados exclusivamente al latín. Sin ninguna duda, el factor más importante que 
determinó el éxito de la lengua toscana fuera de las fronteras regionales fue 
protagonizado por la producción literaria del siglo XIII, pero al mismo tiempo hay que 
tener en cuenta que la circulación de las obras literarias se limitó a contextos 
restringidos y que representaban sólo una pequeña parte de la población. En una 
perspectiva general, las razones de un semejante desarrollo lingüístico han de hallarse 
en el contexto político, económico y cultural3. La ciudad de Florencia se había 
enriquecido gracias a florecientes redes de actividades comerciales y artesanales, que se 
habían impuesto en el mercado nacional e internacional favoreciendo el desarrollo de 
los centros urbanos, hacia los que confluían los pobladores de las zonas rurales. El 
progreso económico jugó un papel significativo para la sucesiva supremacía de la 
lengua toscana de base fiorentina que se consideraría, a partir del siglo XV, la más 
adecuada para la difusión de la producción literaria. 

                                                 
1 Cfr. (De Mauro, 1999: 17-18). 
2 Cfr. (Benincà, 1996: 36-39). 
3 Cfr. (Grassi, Sobrero, Telmon , 2003: 18 y ss.). 
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Paralelamente a la afirmación de la lengua fiorentina como instrumento de 
comunicación en el ámbito de la producción escrita, en el resto de la Península a nivel 
oral se siguen consolidando las variedades dialectales que hacen patente la distinción 
entre las costumbres orales y las escritas. Cuando el toscano se afirma como la 
componente fundamental de la lengua nacional, las demás lenguas vulgares presentes en 
el territorio italiano retroceden a la función de dialectos. Es a partir de este momento 
cuando es lícito hablar propriamente de dialecto ya que se va delineando el panorama 
lingüístico italiano en el que la lengua, o sea el toscano, queda relegada a contextos 
escritos, mientras que en la comunicación cotidiana se emplean las diversas variedades 
dialectales.  

Tras la formación de una primera norma lingüística en la producción escrita, a nivel 
oral se fue asentando la doble cara de la situación lingüística italiana en la que dos 
códigos diferentes, la lengua y el dialecto, se alternaban mutuamente dependiendo del 
contexto lingüístico. En los años precedentes a la unidad de Italia, las variedades 
dialectales habían logrado prestigio y dignidad social, no sólo en los ámbitos populares, 
sino también en la corte: el rey Vittorio Emanuele II utilizaba constantemente el 
dialecto piemontese hasta en las reuniones con sus ministros4. La lengua común no se 
aprendía en la vida diaria, sino a através de la enseñanza escolar que fue, durante largo 
tiempo, reservada a aquellas clases sociales que poseían las posibilidades económicas 
para pagar la educación.  

En realidad como afirma Tullio De Mauro (1999: 14 y ss.) lo que diferencia el 
proceso de formación del italiano es su doble caracter evolutivo: por lo que concierne la 
producción escrita, la adquisición de una norma ha determinado mayor homogeneidad, 
primero en Toscana y luego en todas las demás regiones; en cambio en la producción 
oral, el uso continuo de los dialectos ha impedido a la mayor parte de la población 
apropiarse de la lengua común, que por ello, ha permanecido durante algunos años 
como extranjera dentro de sus mismos confines. En el 1861, cuando se logra la unidad 
de Italia, los italófonos, es decir los que eran capaces de utilizar el italiano en las 
conversaciones, eran poco más de seiscientos mil en una población que había superado 
los 25 millones de personas. De hecho sólo el 2,5% de la población era capaz de hablar 
italiano (De Mauro 1999: 36)5. La dialectofonía era entonces la situación lingüística 
habitual: sólo un porcentaje mínimo de italianos tenía conocimiento de la lengua 
nacional, pero siempre junto a una de las variedades dialectales de las que se componía 
el cuadro lingüístico peninsular.  

1.1. Las causas de la trasformación 
A partir de este momento, es decir después del logro de la unidad política, el 

escenario empieza a cambiar gracias a una serie de factores que operaron en favor del 
uso de la lengua nacional, éstos fueron:  

• La enseñanza: el mal funcionamiento del sistema escolar y la práctica de los 
dialectos durante las horas de clase comportó la difusión de un sentimiento 
antidialectal, por lo que el uso de las variedades dialectales se consideró el 
obstáculo principal para el aprendizaje de la lengua ‘corecta’; 
• El urbanismo: el desarrollo industrial y el consecuente abandono de las zonas 
rurales dio lugar a un progresivo enriquecimiento económico de los centros 

                                                 
4 Cfr. (Marcato, 2002: 16-17). 
5 Tullio De Mauro (1999) se refiere al primer censo efectuado tras el logro de la unidad política, cuando más del 

78% de la población italiana resultó ser analfabeta. 
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urbanos, lo que tuvo a la vez consecuencias lingüísticas importantes, ya que los 
diferentes grupos de dialectófonos llegados a las ciudades adoptaron el uso de una 
koiné regional para facilitar la comunicación entre ellos. En localidades como 
Turín, Génova o Milán, diferentes grupos de indivivuos procedentes de distintas 
zonas de Italia abandonaron el uso de su dialecto, para favorecer la relación con los 
demás grupos presentes en los mismos centros urbanos; 
• La emigración: entre el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, los 
movimientos migratorios hacia el extranjero contribuyeron a reducir en el país el 
número de hablantes dialectófonos, quienes en cambio mantuvieron sus prácticas 
lingüísticas fuera de las fronteras italianas; 
• Los medios de comunicación: el progreso de la imprenta contribuyó en gran 
medida a la regulación del italiano, junto al incremento de los programas de radio y 
televisión en los que el dialecto fue privado de todas sus funciones comunicativas, 
dejando amplio espacio al empleo de la lengua nacional. 

A pesar del afán con el que las instituciones intentaron trabajar en favor del italiano, 
la disminución del número de dialectófonos no comportó en seguida un incremento del 
número de italófonos: los sondeos hechos entre  1988 y  19916 han demostrado que el 
uso exclusivo de los dialectos fue reemplazado por una metodología de comunicación 
basada en la alternancia entre los códigos, fenómeno que produjo una situación de 
diglosia en la que Italia ha permanecido hasta la mitad del siglo XX. 

2. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DIALECTOS ITALIANOS 

Si partimos de la idea según la cual los dialectos italianos han sido el resultado del 
desarrollo de las variedades regionales latinas, junto a las influencias de variedades de 
prestigio como el toscano fiorentino, entonces habría que reconocer que cada dialecto 
en Italia es un idioma con una propia identidad.  

El multilingüismo presente en el territorio italiano ha determinado el retraso con el 
que se ha desarrollado la lengua común que, en este caso, no ha ejercido su función de 
cohesión política ni de formación de una conciencia lingüística colectiva. Como señala 
Carla Marcato (2002: 20), el concepto de dialecto en Italia ha de ser interpretado como 
un sistema lingüístico autónomo respeto a la lengua nacional, caracterizado por rasgos 
estructurales propios y una história evolutiva distinta a la de la lengua común. Sin 
embargo, es importante subrayar que no existen barreras entre una variedad y otra, sino 
enlaces que han sido el resultado de las continuas relaciones de mezcla lingüística que 
se han mantenido a lo largo del tiempo.  

Dada la gran variedad de dialectos presentes en el territorio italiano, y a causa de sus 
diferentes procedencias lingüísticas, los estudiosos recurren a una clasificación abstracta 
que reparte la Península en tres diferentes áreas, en las que se hallan rasgos lingüísticos 
comunes. Usualmente se identifican: el grupo septentrional, el grupo toscano y el grupo 
meridional, dejando aparte el sardo y el ladino que presentan fenómenos de formación 
lingüística autónomos con respeto al conjunto de variedades dialectales. A continuación 
se presentan, en líneas generales, algunos de los rasgos típicos de las diferentes clases 

                                                 
6 Cfr. (Lo Piparo, 1994: 3-7). 
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dialectales, para que sea más tangible el concepto de divergencia entre la lengua 
nacional y los dialectos. 

El grupo septentrional: se refiere a las modalidades lingüísticas habladas en las 
regiones del Véneto, Emilia Romaña, Lombardía, Piemonte y Liguria. A pesar de esa 
agrupación el escenario lingüístico no se presenta homogéneo, por lo que es probable 
que un hablante dialectófono de Turín no sea capaz de comunicarse con un hablante 
dialectófono de Venecia7. Sin embargo se pueden distinguir una serie de rasgos 
comunes. A nivel fonológico destaca una reducción de las consonantes geminadas que 
pierden su doble pronunciación: así por ejemplo se dice sono y no sonno, ucelo en lugar 
de uccello. La velar c- delante de las vocales palatales se convierte en una sibilante, así 
que casi en todas las zonas del norte se pronuncia sira por cera, sener por cenere, serkà 
por cercare. Por lo que concierne el nivel morfólogico el fenómeno más generalizado se 
evidencia en la utilización del pretérito perfecto en lugar del préterito indefinido, para 
expresar acciones terminadas en un tiempo pasado. Representativo de la zona dialectal 
norteña es el refuerzo de la negación (mi capis miga) y el uso del artículo determinado 
delante de los nombres propios de persona (la Giovanna)8. 

El grupo de los dialectos toscanos se clasifica aparte, ya que presenta fenómenos 
peculiares que lo apartan de las restantes variedades dialectales. El toscano no cuenta 
con los principales fenómenos de los dialectos septentrionales ni tampoco comparte 
rasgos típicos meridionales, sino que se manifiesta como una zona de transición entre el 
norte y el sur. También en este caso, así como en general en todo en territorio italiano, 
los confines lingüísticos no coinciden con los administrativos, por tanto es fácil 
encontrar aspectos típicos de las hablas toscanas en las zonas geográficamente vecinas. 
La característica que más sobresale a nivel fonológico es la llamada gorgia toscana, es 
decir, la aspiración de las consonantes oclusivas sordas –p- -t- y de la velar –c- en 
posición intervocálica. La palabra dito se pronunciará entonces  ditho, nipote / nipothe, 
dico / diho, etc.  

En el grupo de los dialectos meridionales se distinguen dos zonas en las que se 
señalan fenómenos lingüísticos diferentes. Esas zonas son: área media que se refiere a la 
zona central, y  área meridional que alude a las regiones extremas. En el área media, a 
nivel fonológico se encuentran fenómenos de betacismo que consisten en la confusión 
de los sonidos [b] y [β] o [v]; igualmente se hallan fenómenos de rotacismo de –l- 
delante de las consonantes por lo que se dirá: sordato en lugar de soldato. A nivel 
morfológico predomina la conjugación en -a para los verbos en infinitivo: corra por 
correre, veda por vedere, y el uso de terminaciones de la primera persona plural de 
presente indicativo en -ma: potema / possiamo; vulima / vogliamo. Las formas átonas de 
los pronombres personales mi, ti, si, ci se cambian en me te se ce, por ejemplo: dimme / 
dimmi, nun te vedo / non ti vedo9.  

En el área meridional se observa la intensificación de algunos rasgos del área media, 
mientras que al mismo tiempo ciertos fenómenos son reemplezados por otros. 
Representativo de toda el área meridional es el fenómeno fonológico de asimilación de 
los grupos consonánticos -nd- en -nn- y de –mb- en -mm-, así que en el dialecto 
napolitano se pronunciará: chiumme / piombo. Conforme se procede hacia el sur, se 
asienta cada vez más el fenómeno de betacismo que se manifiesta sobre todo en la 

                                                 
7 La clasificación permite una general separación, pero en cada grupo es posible destacar ulteriores divisiones que 

acentuan las diferencias entre las distintas variedades dialectales.  
8 Cfr. (Grassi, Sobrero, Telmon, 2003: 40-58). 
9 Cfr. (Sobrero, Romanello, Tempesta,1990: 199-222). 
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sustitución de /b/ con /v/ en posición inicial de palabra, así por ejemplo: a vukke / la 
bocca. A nivel morfológico se distingue la postposición del posesivo sobre todo para los 
nombres de parentela: o vavone nuoste / il nostro nonno, lu cumpagnu miu / il mio 
compagno. En la regiones meridionales extremas, es decir en Calabria y en Sicilia, se 
señala el uso exclusivo del pretérito indefinido también para expresar acciones de un 
pasado reciente: vinni pi mmu faticu / sono venuto per lavorare. A nivel sintáctico típico 
de las zonas extremas es la costrucción del verbo a final de frase: jo figghiu a Mariu 
sugnu / io sono il figlio di Maria.  

2.1. Entre italiano y dialecto: los italianos regionales 
Puesto que cada dialecto revela peculiaridades propias a todos los niveles 

lingüísticos, es evidente que el contexto lingüístico de la Península se presenta 
profundamente diferenciado. Junto a esa multitud de variedades dialectales convive la 
lengua estándar, que en las situaciones de contacto, ha sufrido un interesante proceso de 
diferenciación, dando vida a una inmensa cantidad de variedades lingüísticas. El 
repertorio lingüístico italiano tiene junto a las variedades dialectales, una serie de 
modalidades regionales, resultado del contacto entre el italiano estándar y los diferentes 
dialectos. Giovan Battista Pellegrini (1975) identifica, en el repertorio lingüístico de un 
hablante italiano, cuatro diferentes modalidades verbales: dialecto, koiné regional, 
italiano regional, italiano estándar10. Pero ¿qué se entiende por italiano regional? Con 
esta expresión Gaetano Berruto (1987: 14) se refiere a la gama de fenómenos 
lingüísticos comprendidos entre el italiano literario y el dialecto, señalando como en 
Italia la diversificación lingüística está fuertemente enlazada a la distribución 
geográfica. 

 Por otra parte, Manlio Cortelazzo (1969: 19) plantea el problema desde otra 
perspectiva, relacionando el concepto de italiano regional con la idea de prestigio. 
Cortelazzo puntualiza que el italiano regional costituye un sistema que ha perdido 
autonomía y prestigio frente a los demás sistemas con los que compone genéticamente 
un grupo, y que por ello puede ser dominado en el ámbito político o literario por la 
lengua nacional.  

El italiano hablado se divide en diferentes variedades regionales a las que se han 
incorporado rasgos dialectales típicos de cada región; al lado del consistente grupo 
dialectal se halla una multitud de italianos regionales igualmente repartidos en tres 
zonas: septentrional, central y meridional. No todos los italianos regionales presentan el 
mismo número de rasgos dialectales, así que en la misma variedad se podrán detectar 
diferentes estadios intermedios entre el dialecto y la lengua estándar. La precencia o no 
de rasgos dialectales en la producción lingüística oral de los hablantes está vinculada a 
factores extralingüísticos como la situación comunicativa, la edad y el nivel de 
instrucción. Cuanto más es informal la situación, el hablante anciano y el nivel de 
instrucción mínimo, más estarán presentes los elementos dialectales.  

Contrariamente a lo que se podría pensar, las variedades del italiano regional no se 
alejan de la norma estándar, sino que tienden a ella. En Italia, a diferencia de lo que 
ocurre en España, el concepto de estándar nacional no goza de fuerte estabilidad, ni 
tampoco recibe una definición precisa. La lengua estándar se realiza sobre todo en el 

                                                 
10 Pellegrini afirma: “In molti casi un italofono […] nel nostro secolo è passato attraverso l’esperienza di quattro 

registri, ed è ancora in grado di poterli utilizzare tutti e quattro in determinate circostanze” (1975: 37). 
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canal escrito, mientras que a nivel oral los interlocutores manifiestan su procedencia 
geográfica y social a través del uso de características lingüísticas dialectales.  

Si en el pasado la lengua toscana ha funcionado de modelo en la comunicación 
escrita, a nivel oral el instrumento lingüístico utilizado ha sido durante mucho tiempo 
exclusivamente el dialecto. Se infiere que una serie de rasgos dialectales se han 
proyectado en el italiano que, justo en el momento en el que empezaba su desarrollo a 
todos los niveles sociales, daba lugar también a su proceso de fragmentación11. 
Identificar hoy en día el italiano estándar con el toscano fiorentino, resultaría impropio 
ya que el habla de Florencia presenta hasta en su variedad culta, rasgos fonéticos 
peculiares como la gorgia, que en cambio no aparecen en las demás variedades de 
italiano. Se deduce entonces que en la Península casi nadie posee el italiano estándar 
como idioma materno: la variedad estándar no se aprende como lengua nativa ya que su 
fonética es el resultado artificial de un entrenamiento reservado a específicos grupos 
profesionales, como el de los actores o de los presentadores de telediario12.  

La relación que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo entre la lengua 
nacional y el dialecto es, desde un punto de vista sociolingüístico, asimétrica ya que el 
italiano se presenta como el código dominante, mientras que el dialecto ha quedado 
confinado a los contextos informales y a los registros más coloquiales. El costante 
contacto entre las dos modalidades ha provocado dos fenómenos importantes: por un 
lado la ‘italianización’ de los dialectos, y por el otro la ‘dialectización’ del italiano. Las 
relaciones recíprocas y cada vez más estrechas entre los dos códigos, así como la 
creciente influencia de la cultura escrita, han determinado que algunos elementos 
lingüísticos, antes considerados negativamente, hayan adquirido un mayor prestigio 
pasando a ser considerados como pertenecientes a la variedad estándar. Del mismo 
modo, algunos rasgos del italiano se han desplazado hacia las realidades dialectales, 
produciendo una evolución decisiva en tales códigos.  

El léxico es el ámbito en el que se acentuan estos fenómenos de contacto, donde se 
halla el mayor número de mezclas entre italiano y dialecto. Las tradicionales voces 
dialectales como faticà, típico de la zona meridional y travaié, de la zona nord 
occidental, han sido sustituidas por lavuré y lavurà, realizaciones italianizadas y 
resultado de la influencia del verbo italiano lavorare. Occurre entonces, que en el 
ámbito léxico una misma palabra puede llegar a tener tres realizaciones diferentes: una 
propiamente dialectal, otra ligada a un nivel regional, y por último la expresión del 
italiano estándar13.  

Actualmente en Italia las estadísticas informan que casi un 50% de la población 
alterna italiano y el dialecto; el 6-7% se refiere a los que utilizan exclusivamente el 
dialecto, mientras que el 40% usa sólo el italiano (Marcato, 2002: 89). Esta nueva 
situación es el resultado de un proceso de nivelación cultural que ha provocado la 
formación de una serie de variedades intermedias entre el italiano y el dialecto, creando 
a la vez un continuum en el que resulta difícil establecer los límites entre una variedad y 
otra.  

Hasta la primera mitad del siglo XX, entre los dos códigos ha existido una relación 
de diglosia: cada una de las dos variedades se utilizaba según específicas funciones 
sociales, la variedad alta (A)  quedaba limitada a los ambientes formales y oficiales, 
mientras que la variedad baja (B) se utilizaba en todos los contextos cotidianos. En 

                                                 
11 Cfr. (Grassi, Sobrero, Telmon, 2003: 146-149). 
12 Cfr. (Berruto, 1987: 58-59). 
13 Cfr. (Benincà, 1994: 157-164). 
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realidad la mayoría de la población tenía conocimiento de una variedad dialectal, 
mientras que eran pocos los hablantes bilingües, es decir los que eran capaces de 
dominar ambos códigos. Con el desarrollo de la actividad industrial y con la 
consecuente emigración interior, la competencia bilingüe se ha intensificado y con ella 
se ha atenuado la distinción funcional entre la variedad A y la variedad B. 

 Han sido muchos los intentos de definir la situación italiana actual, ya que es 
impropio hablar ya sea de bilingüismo que de diglosia. Gaetano Berruto (1995: 242-
250) propone una nueva categoría que él mismo define dilalia y que se contrapone al 
concepto de diglosia. La dilalia consiste en un mayor uso del código A en el habla 
conversacional, y al mismo tiempo se refiere a una situación lingüística en la que ambos 
códigos se utilizan alternativamente o conjuntamente en determinados dominios14.   

A pesar de la disminución del número de hablantes dialectales, en el panorama 
lingüístico italiano las diferentes variedades de lengua y dialecto coexisten, en el habla 
cotidiana, en un nivel de igualdad: dependiendo de la situación comunicativa y del nivel 
social, los italianos recurren al uso de los dos códigos para satisfacer sus exigencias 
comunicativas. Esta variedad de usos lingüísticos hace que se pueda prognosticar para 
el futuro una confluencia cada vez mayor de las estructuras dialectales en el italiano 
estándar, con lo cual se podría llegar a dos consecuencias: por un lado el aumento de las 
competencias lingüísticas individuales, y por el otro la pérdida por parte de los dialectos 
de usos peculiares. 
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códigos gozan de la misma aceptación social.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA MEMORIA FONOLÓGICA EN NIÑOS DE 3 

A 9 AÑOS 
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Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 

Facultad de Psicología. Universidad de Granada 

0. INTRODUCCIÓN 

La repetición de pseudopalabras constituye una tarea con una dificultad notoria para 
los niños con TEL (Gathercole y Baddeley, 1993; Montgomery, 1995; Dollaghan y 
Cambell, 1998, Botting y Conti-Ramsden, 2001); en base a esta dificultad Gathercole y 
Baddeley (1990, 1993) propusieron la hipótesis de que las limitaciones de espacio en la 
memoria de trabajo fonológica pueden estar en el origen del trastorno, llegando algunos 
autores a postular que las dificultades que manifiestan los niños con TEL en repetición 
de pseudopalabras pueden constituir un importante marcador psicolingüístico del TEL 
(Conti-Ramsden, Botín y Faragher, 2001; Conti-Ramsden, 2003; Gray, 2003), llegando 
incluso a considerarse como un marcador fenotípico del TEL (Bishop, North y Donlan, 
1996), según resultados de sus estudios con gemelos.  

Según Gathercole y Baddeley (1990), la repetición de no palabras es un índice fiable 
de la memoria fonológica. Cuando un niño repite palabras lo hace apoyándole en el 
conocimiento léxico y de esta forma deja “espacio libre” en su memoria de trabajo, pero 
al repetir pseudopalabras, al no figurar éstas en el léxico mental, tienen que basar su 
repetición exclusivamente en la memorización de una serie de sílabas encadenadas con 
un perfil prosódico determinado. 

El objetivo de este trabajo ha consistido en elaborar una prueba de repetición de 30 
palabras y de 30 pseudopalabras generadas a partir de la inversión del orden silábico de 
las palabras de distinta longitud y complejidad con la finalidad de obtener datos 
normativos para establecer una base de comparación respecto a los niños con TEL ya 
que al respecto no disponemos de datos normativos del español.  

En segundo lugar se pretende estudiar si los niños con desarrollo lingüístico normal 
tienen dificultades en la repetición de pseudopalabras.  

La hipótesis inicial es que los niños con desarrollo normal tendrán más dificultades 
en la repetición de pseudopalabras que de palabras de uso frecuente, puesto que en la 
repetición de palabras se cuenta con la representación léxica de las mismas y requiere 
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menores demandas de memoria de trabajo fonológica, mientras que la repetición de 
pseudopalabras se basa únicamente en la capacidad de la memoria de trabajo 

1. METODOLOGÍA 

1.1. Sujetos 
En este estudio han participado 252 niños y niñas (128 niños y 124 niñas) de los 

cuales 33, 42 y 44 niños eran de educación infantil de 3, 4 y 5 años (I-3, I-4, I-5) 
respectivamente y 48, 51 y 34 niños estudiaban 1º, 2º y 3º de primaria (1-P, 2-P y 3-P) 
respectivamente. Todos pertenecían a centros escolares públicos de Granada y 
provincia. Ninguno presentaba problemas de lenguaje y no recibía ningún tipo de apoyo 
logopédico ni escolar. 

1.2. Materiales 
Se ha elaborado una prueba de repetición de palabras y pseudopalabras utilizando el 

diccionario de frecuencia de palabras en niños escolares de Justicia (1985). Se 
extrajeron las 30 palabras más frecuentes ateniéndonos a los siguientes criterios: 
a) Pertenecer a la categoría de nombres: puesto que el objetivo final de esta prueba es 

utilizarla para la identificación de niños con TEL, ya que disponemos de evidencia 
de que los niños con TEL tienen mayor dificultad con los verbos que con los 
nombres, debido a los roles gramaticales más potentes de los verbos (Rice, Oetting, 
Marquis, Bode, y  Pae, 1994). 

b) Que al invertir las sílabas de la palabra se generara una pseudopalabra y no otra 
palabra (por ejemplo, se excluyó la palabra BOCA, porque al invertir el orden de las 
sílabas surgía otra palabra: CABO). Además las pseudopalabras no recuerdan a una 
palabra real por su configuración fonológica, silábica o por su modelo de estrés. 

c) Se seleccionaron 10 palabras de 2 sílabas, diez palabras de 3 sílabas y 10 palabras de 
cuatro sílabas. En cada grupo de diez palabras, cinco de ellas deberían tener una 
composición silábica simple (sílabas CV) y las cinco restantes una composición 
silábica compleja (sílabas CVC, CCV). En la selección tuvimos que hacer una 
excepción: la palabra PERSIANA, con dos elementos de dificultad (sílaba CVC y 
diptongo), fue seleccionada debido a que la siguiente palabra de estas características 
era demasiado fácil. Debido a su dificultad, la hemos considerado como de cuatro 
sílabas.  

Con las palabras seleccionadas se generaron 30 pseudopalabras mediante la inversión 
del orden de las sílabas de la palabra (ej. CABALLO – LLOBACA). A continuación los 
60 elementos (palabras y pseudopalabras) las ordenamos al azar, con la excepción de 
que no podía aparecer una pseudopalabra inmediatamente después de una palabra. 

1.3. Procedimiento 
Los profesores de los niños fueron los encargados de aplicar la prueba de forma 

individual siguiendo las normas marcadas por Conti-Ramsden (2003): el 
experimentador le decía al niño cada elemento en voz alta y le pedía su repetición de la 
forma más precisa posible. Las palabras se decían sólo una vez y si el niño pedía 
repetición se consideraba error. Las sustituciones basadas en los procesos fonológicos 
normales y que ocurrían en el habla espontánea del niño no se consideraron repeticiones 
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incorrectas. Hemos seguido también el criterio de estabilidad en las respuestas: si de 
forma sistemática, en todas las apariciones cometían un determinado error, como, por 
ejemplo, simplificar las sílabas con consonantes dobles, no lo consideramos error, 
aunque si sólo se producían en una palabra aislada, sí puntuaba como error. Cada 
elemento repetido correctamente se puntuaba con 1 punto, siendo la máxima puntuación 
de 60 puntos. 

2. RESULTADOS 

En la Tabla 1 se pueden ver los estadísticos (media y DT) correspondientes a la 
repetición de palabras, pseudopalabras y total de la prueba en cada curso. 
 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos (media y DT) del número de aciertos en la repetición 
de palabras (P), pseudopalabras (PS) y total (T) 
CURSO Media P DT-P Media PS DT-PS Media T DT-T 
I3 27,9394 2,4330 21,7273 4,7188 49,6667 6,6222 
I4 29,1905 0,9687 24,9048 3,2670 54,0952 4,8937 
I5 29,7500 0,5756 25,9091 2,7178 55,6591 3,1397 
P1 29,7500 0,6358 25,6250 3,7735 55,3750 4,0978 
P2 29,8824 0,3254 26,2941 3,0743 56,1765 3,2044 
P3 29,4762 2,0017 27,4118 2,0017 57,3824 2,0000 
 

Diferencias entre los cursos. Tras realizar un ANOVA univariado considerando el 
número de aciertos como variable dependientes y el curso como factor de agrupación, se 
han encontrado diferencias significativas debidas al curso: F(5) = 15,960, p < .0001. En 
el post-hoc estas diferencias se presentan entre I-3 y el resto de los cursos y entre I-4 y 
P-3. Se realizaron sendos ANOVAS univariados con las palabras y las pseudopalabras 
obteniendo los siguientes resultados: 

Palabras: F (5) = 19,427, p < .0001. En el post-hoc se aprecian diferencias entre I-3 y 
el resto de los cursos; I-4 = I-5; P-1 = P-2 y P-2 < P-3. 

Pseudopalabras: F (5) = 11,619, p < .0001. El modelo obtenido en el post-hoc es 
similar al de las palabras. 

Mediante pruebas de “t” realizadas entre palabras y pseudopalabras se comprueba 
que el número de aciertos es significativamente inferior en la repetición de 
pseudopalabras que de palabras (t = 20,920, p < .0001). Estas diferencias entre palabras 
y pseudopalabras se presentan también en cada curso. 

Tras realizar una comparación de cada palabra con sus correspondiente 
pseudopalabra mediante pruebas de “t” se han encontrado diferencias significativas en 
todos los pares (p <.05 o inferior), excepto en los siguientes: bosque / quebos; nada / 
dana; planta / taplan; playa / yapla; calle / lleca 

Podemos, por tanto, afirmar que existen diferencias debidas al curso en la repetición 
de palabras y pseudopalabras, siendo esas diferencias más marcadas entre los cursos 
más bajos. 
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3. DISCUSIÓN 

En general, el número de aciertos en esta prueba es relativamente alto, sobre todo en 
los cursos más avanzados.  

Según los resultados obtenidos podemos concluir diciendo que los resultados 
confirman lo que repetidamente ha venido apareciendo en la literatura: a) que la 
repetición de palabras es más fácil que la de pseudopalabras, puesto que al imitar una 
palabra el sujeto dispone de la información e imagen léxica de la misma además de la 
información que se almacena en la memoria de trabajo fonológica, mientras que al 
repetir una pseudopalabra sólo se dispone de esta última; b) que a medida que avanza la 
edad se registra un mayor número de aciertos en repetición de palabras y de 
pseudopalabras. 

Con respecto a las palabras, a pesar que se han seleccionado palabras frecuentes en el 
vocabulario infantil, es probable que muchas de ellas sean desconocidas para los niños 
más pequeños, por lo que su repetición seguiría un mecanismo similar al de las 
pseudopalabras. Se puede pensar igualmente que la capacidad de la memoria de trabajo 
se incrementa durante el desarrollo y es probable que a la edad de tres años sea bastante 
reducida aún, lo que puede dificultar más la repetición de pseudopalabras y de palabras 
que supuestamente aún no existen en su léxico o que aún no se han formado una imagen 
clara de la misma. 

En estudios futuros sería interesante obtener datos normativos para establecer una 
base de comparación respecto a los niños con TEL, ya que como afirma Conti-Ramsden 
(2003) entre los posibles marcadores psicolingüísticos del TEL, la repetición de 
pseudopalabras y el marcador del pasado simple son los que ofrecen los mejores 
resultados en términos de sensibilidad y de especificidad del TEL. 
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LA BOLSA Y LA VIDA. LA PRESENCIA DEL DINERO EN LA FRASEOLOGÍA 
ESPAÑOLA 

Esteban Tomás Montoro del Arco 
Universidad de Granada 

A lo largo de su historia como hablante, el ser humano ha desarrollado mecanismos y 
procedimientos para acometer la difícil tarea de conceptualizar el mundo que le rodea. 
Uno de los más populares y estudiados es el de la metáfora, que, por ejemplo, nos 
permite entender un significado abstracto a través de uno más concreto o cercano al 
mundo extralingüístico: así, si bien tragar significa en primera instancia ‘hacer 
movimientos voluntarios o involuntarios de tal modo que algo pase de la boca hacia el 
estómago’, a nadie le resultaría difícil entender un enunciado como «Le contó una 
mentira pero no se la tragó», donde se ha trascendido el movimiento corporal para 
representar un proceso propio del intelecto. Estas metaforizaciones no constituyen una 
mera curiosidad, no son aisladas; antes al contrario, podemos agruparlas formando 
esquemas conceptuales: así, en torno al esquema UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA, se 
aglutinan varias expresiones que nos ayudan a entender todo ese macroacto de habla al 
completo: «se atrincheró en sus posiciones», «atacó los puntos débiles del contrario», 
«destruimos sus argumentos» o «salimos vencedores» (Ruiz Gurillo 2001). Estas 
asociaciones además están íntimamente relacionadas con el medio en el que nacen, es 
decir, están motivadas antropológica o culturalmente: así, las negociaciones pueden 
asemejarse a partidas de cartas solo en el seno de una sociedad en la que se ha 
popularizado dicho juego: alguien puede jugar (bien/ mal) sus cartas en un asunto o 
guardarse un as en la manga, jugárselo todo a una carta o incluso meter baza con el 
significado de ‘intervenir en la conversación de otros, especialmente sin tener autoridad 
para ello’ (“baza” en origen es el ‘número de cartas que en ciertos juegos de naipes 
recoge quien gana la mano’).  

En realidad, todo nuestro conocimiento del mundo se halla organizado a través de lo 
que se ha dado en llamar modelos cognitivos idealizados, que se definen como una 
«visión cognitiva, y básicamente psicológica, del conocimiento almacenado sobre un 
cierto campo». Como hemos señalado, estos modelos suelen variar culturalmente, pues 
están anclados en los referentes directos de cada sociedad, pero también se ha creído 
hallar algunos que, dada su generalidad, podrían ser universales: por ejemplo, ARRIBA 
ES BUENO, ABAJO ES MALO —conceptualizaciones muy imbricadas, no obstante, con 
aspectos de la religión cristiana en las sociedades occidentales— que se reconocen en 
expresiones como poner (a alguien) por las nubes (‘alabarlo, encarecerlo hasta más no 
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poder’) o estar (alguien) por los suelos o bajo de ánimos (para expresar el estado 
abatido en que se encuentra alguien). Relacionada con la anterior encontramos también 
la noción MÁS ES ARRIBA, MENOS ES ABAJO, de donde proceden creaciones analógicas en 
las que se apunta a las partes superior o inferior del cuerpo —marco de referencia por 
antonomasia para el hombre—, como, por un lado, estar hasta arriba (de trabajo, por 
ejemplo), estar hasta el gorro/ la coronilla (de algo o alguien), y, por otro, dejar (a 
alguien) a la altura del betún; y, con un grado mayor de abstracción, estar a la altura de 
las circunstancias implica un nivel elevado en una escala imaginaria para un referente 
que ni siquiera es mensurable u objetivable físicamente. 

Los ejemplos podrían multiplicarse y a poco que nos detengamos a observar el uso 
lingüístico, percibiríamos sin problemas su extraordinaria frecuencia. La mayoría de las 
muestras citadas arriba son unidades llamadas fraseológicas, unidades de la lengua que 
se caracterizan por su pluriverbalidad (estar compuestas de varias palabras), su fijación 
y su especialización semántica, algunos de cuyos procedimientos son la metáfora o la 
metonimia. La fraseología no es un mero saco de metáforas muertas o de significados 
anómalos e imposibles de sistematizar: las unidades fraseológicas se inscriben dentro de 
los mecanismos habituales de la lengua y en ellas podemos reconocer el poso ideológico 
y cultural de nuestro conocimiento del mundo. En lo que sigue intentaré dar una 
muestra sirviéndome de nuestra conceptualización del mundo a través del concepto 
básico de ‘dinero’. 

1. “LA BOLSA O LA VIDA” 

El dinero es uno de los aspectos más íntimamente relacionados con la evolución de 
una sociedad. Los cambios que experimenta un país siempre tienen una razón última en 
la economía. Sabemos también que todo cambio social es fuente de innovaciones en la 
lengua, y asimismo que uno de los campos de la lengua que más prontamente responde 
a estos hechos es el de la fraseología.  

En nuestra aproximación —sin pretensión alguna de exhaustividad— voy a agrupar 
las distintas expresiones relacionadas con el dinero a partir de dos procesos cognitivos 
opuestos: a) los casos en los que las actividades o conceptos relacionados con lo 
pecuniario son el punto de partida para expresar nociones propias de otros ámbitos; y b) 
casos en los que aspectos de otra actividad humana sirven para representar conceptos, 
actividades o procesos relacionados con el dinero. Como las dos alternativas con las que 
el ladrón solía asaltar a sus víctimas en otros tiempos, son dos las metas finales de estos 
procesos: reflejar la bolsa o la vida. 

1.1. De la vida a la bolsa 
Como decíamos al principio, utilizamos actos físicos para representar operaciones 

más complicadas o abstractas. Así, el dinero es mejor tenerlo a puñados, esto es, todo el 
que pueda abarcar una persona con sus limitaciones físicas (con sus propias manos), 
pero también con accesorios que simbolizan una alta capacidad: de hecho, las diferentes 
fases de que se compone un mismo proceso pueden terminar representando 
metonímicamente el fenómeno al completo, en este caso el de rellenar un recipiente 
(una espuerta) con un utensilio (una pala): se puede ganar dinero a puntapala o bien 
ganarlo a espuertas; aunque ambas significan lo mismo, en el primer caso tenemos la 
acción y en el segundo el resultado final.  
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La metonimia es una figura que adopta diferentes formas y variantes pero que 
consiste generalmente en designar algo con el nombre de otra cosa de la que forma parte 
o con la que tiene alguna relación. Así, por ejemplo, peinar canas simboliza la vejez:  
esto es, la parte (las canas) por el todo (la vejez). De hecho, el cuerpo humano y, por 
ende, sus ornamentos o vestiduras, cobran un protagonismo especial en el tema que nos 
ocupa: los movimientos que hacemos con él pasan a designar por metonimia 
determinadas acciones relacionadas con el dinero, ya sea un pago, un préstamo, etc. 
Apretarse el cinturón es un ejemplo muy gráfico. Significa ‘ahorrar’, en tanto que no 
comer implica no gastar dinero en alimentos y, de ahí, no gastar en general. De hecho, 
guardamos dinero para tener un colchón el día de mañana, que nos saque de algún 
posible apuro. Por otro lado, nos rascamos el bolsillo o aflojamos la polaina (ya 
desusado) cuando ‘pagamos de mala gana’, tomando de nuevo un acto físico (inicial) 
para expresar todo una actitud general. Siguiendo con los atuendos, cuando alguien te 
tira constantemente de la manga es porque te está pidiendo un favor económico, según 
era costumbre de los que pedían limosna y, posiblemente, también de los niños en la 
actualidad. Todo lo contrario hacen los que gastan con esplendidez, actitud que, cuando 
es puntual, se conoce más popularmente como tirar la casa por la ventana. Si acudimos 
al origen de esta última expresión, también reconocemos el mecanismo: a finales del 
siglo XVIII y comienzos del XIX se extendió en nuestro país la costumbre de que las 
personas que resultaban premiadas en la lotería, instaurada en 1763 por orden del rey 
Carlos III, tiraran por las ventanas los muebles y enseres viejos para dar a entender que 
comenzaba desde ese momento una nueva vida de lujo y riqueza. 

La clase media española utiliza el dinero que recibe muchas veces para tapar 
agujeros, en clara referencia a las deudas. No obstante, muchas personas sólo piensan 
en llenarse las alforjas o chupar del bote —acusación que pesa frecuentemente sobre la 
política— y terminan estando forrados: en este caso la protección que dispensa un 
abrigo o una cubierta es similar a la tranquilidad que proporciona el dinero. Lo contrario 
es quedarse a dos velas, expresión sobre cuyo origen se barajan varias hipótesis, como 
señala Buitrago (2003): «antiguamente, los juegos ilegales de cartas solían celebrarse al 
amparo de la oscuridad; el jugador que hacía de banca, es decir, quien controlaba el 
dinero, solían tener junto a él dos velas para poder contarlo. Si algún jugado conseguía 
dejar a la banca sin dinero, se decía que la dejaba a dos velas. Otra explicación hace 
proceder la locución del hecho de que en las iglesias, tras la misa, quedaran sólo dos 
velas encendidas delante del sagrario, que alumbraban sólo un pequeño espacio». 

Y lo peor que puede ocurrirle al capitalista es que le soliciten una parte de su dinero 
o, peor aún, que se lo arrebaten. Por eso la sabiduría popular ha consagrado un esquema 
conceptual que potencia la imagen agresiva y dañina del acto petitorio a través de 
imágenes que hablan por sí solas: chuparle (a alguien) la sangre, desplumarle, darle un 
sablazo, crujirle, clavarle (como a Cristo): en estos casos, UNA PETICIÓN ES UNA 
AGRESIÓN. La consecuencia es quedarse o estar tieso: si bien este adjetivo se utiliza 
como sinónimo de ‘muerto’, también identifica al que se ha quedado pobre, quizá por 
«la actitud de aquellos fingidos nobles o hidalgos que durante los siglos XVI y XVII, en 
plena obsesión por la “honra”, con tal de aparentar buena vida y riqueza, salían a la calle 
tiesos como velas, dejándose ver, vestidos con ropas hábilmente zurcidas y habiéndose 
colocado estratégicamente algunas migas de pan en la barba para hacer creer que habían 
comido» (Buitrago 2003: 336). Y es que, como dice el refranero, el dinero no entiende 
de sentimientos: Bien te quiero, bien te quiero; mas no te doy mi dinero. Por eso, en 
algunas tabernas se le recuerda esto al bebedor, que puede caer en la tentación de 
olvidarlo: Hoy no se fía aquí; mañana, sí. 
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1.2. De la bolsa a la vida 
La bolsa que utilizamos como símbolo del dinero aparece camuflada en expresiones 

como la de haber gato encerrado (en algo), que viene a decir que, como explicación de 
algún hecho, existe una razón oculta o secreta que no se nos quiere desvelar. Allá por 
los siglos XVI y XVII era costumbre guardar el dinero en gatos (bolsas hechas con piel 
de gato) que se escondían cuidadosamente. Las pieles fueron en otros tiempos utilizadas 
en las transacciones comerciales, cuando su valor era real y no meramente simbólico: la 
tradición nos aconseja no vender la piel del oso antes de haberlo cazado, es decir, no 
dar por hecho algo que aún no se ha finalizado o concretado. El dicho, según Buitrago, 
procede de una fábula atribuida a Esopo (s. IV a. C.), «Los dos amigos y el oso», 
reelaborada en el siglo XVII por el francés La Fontaine (1621-1695): «dos amigos se 
internan en un bosque decididos a cazar un oso, por cuya piel obtendrán buen dinero. 
Cuando el animal aparece, en vez de hacerle frente, uno trepa a un árbol y el otro se 
hace el muerto. El oso llega y olisquea el supuesto cadáver. Después de un rato, se 
marcha. Cuando baja el otro del árbol, el “muerto” le dice: Sabes qué me ha dicho el 
oso al oído? Que no vendamos su piel antes de cazarlo». 

Aunque ya a aquellas alturas el instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida 
de valor y unidad de pago era, después de muchos avatares (recomiendo la lectura de 
Weatherford 1998), la moneda. Este utensilio es tan elemental para una sociedad que se 
ha convertido en fuente continua de metáforas: tener algo su cara y su cruz es ofrecer 
dos vertientes contrarias o comportarse una persona de dos formas opuestas, lo cual 
tiene que ver con la forma ya tradicional (e incluso obsoleta) de acuñar las monedas: por 
un lado, la cara del rey o del gobernante y por otra un símbolo que solía ser una cruz. 
Por otro lado, cualquier cosa reciente, original o moderna se dice que es de nuevo/ 
reciente cuño: el cuño es el troquel o sello con el que se imprimen o graban las 
monedas; por contra, cuando algo es normal, frecuente o habitual, decimos que es 
moneda corriente/común. Y a nadie le gusta ser moneda de cambio, esto es, ser 
utilizado para conseguir algún fin, de la misma manera que el dinero. Lo que sí apetece 
a veces es retirarse de la circulación, como las monedas, persiguiendo que no se nos 
moleste.  

El concepto de ‘cuenta’ envuelve generalmente dos tipos de actividades difíciles de 
distinguir: si bien la aritmética se utiliza en muchos ámbitos de la vida, nace claramente 
unida a la contabilidad comercial; existe un refrán que lo aclara: Con quien negocios 
inventa, ten cuenta, pero no cuentas. El término “cuenta” es verdaderamente productivo 
en la creación de este tipo de unidades; así, en la mayoría de las ocasiones se utiliza 
metonímicamente (una vez más, la parte por el todo): así no querer cuentas (con 
alguien) es no tener intención de mantener relación alguna (no sólo tratos) con la 
persona en cuestión; si lo que queremos es ajustarle las cuentas no tenemos por qué 
hablarle del dinero que nos debe, sino que reflejamos una amenaza o anticipamos una 
agresión, verbal o física, que se justifica por un motivo que no es necesariamente 
económico. En una línea más positiva, caer en la cuenta (de algo) es originalmente 
entender una operación matemática, pero se ha extendido a cualquier hallazgo mental; 
por último, también nos proponemos (o le proponemos a un amigo con el que nos 
hemos enemistado) hacer borrón y cuenta nueva: de la misma manera que uno tacha o 
borra lo escrito sobre el papel para rectificar una operación matemática en una 
transacción comercial, cualquier error que se comete en la vida o las disputas que 
mantenemos con otras personas pueden tratar de olvidarse con el propósito de empezar 
de nuevo o, lo que es lo mismo, de no tenerlas en cuenta.  

De modo que, como podemos observar, la cuenta simboliza frecuentemente la 
relación humana interpersonal: UNA RELACIÓN ES UN NEGOCIO. Por eso cuando no le ven 
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a uno desde hace mucho tiempo en un lugar, antes frecuentado, le acusan de venderse 
caro. Y es que nuestras acciones o actitudes hacia los demás nos pueden pasar factura o 
nos pueden costar caras; incluso, podemos pagar un alto precio por llegar a conseguir 
algo, es decir, sufrimos sus consecuencias negativas o pagamos los platos rotos. Por 
ejemplo, si solo perseguimos el éxito en nuestra trayectoria profesional podemos poner 
en peligro la salud, la familia, los amigos, etc.: ése es el precio que hay que pagar. Y 
cuando te hacen una faena o te roban la cartera (es decir, te engañan de forma sutil), en 
muchos aparece el impulso de hacer válida la ley del Talión y se sienten persuadidos de 
pagarles a los responsables con la misma moneda. 

Dado que la cuenta es el resultado de una actividad intensa del cerebro, también 
representa cualquier operación racional, como la de la argumentación. Por eso, al final 
de una exposición utilizamos expresiones que dan pie al resumen de todo el 
razonamiento o la exposición y apuntan a lo que ha de entenderse como su conclusión: 
en resumidas cuentas, a fin de cuentas. De la misma manera, después de un tiempo 
desvinculados de la familia, de los amigos, de nuestra actividad habitual o del lugar en 
el que vivimos o trabajamos, normalmente intentamos ponernos al día, con el propósito 
de estar al corriente de lo que ha ocurrido durante nuestra ausencia (actualizarnos): no 
reparamos en que ambas expresiones provienen de la contabilidad, donde es preciso 
revisar diariamente las cuentas de una empresa, esto es, “ponerlas al día corriente”.  

En suma, la economía es la verdadera regidora de la sociedad moderna, lo cual se 
refleja en su epidermis, en la lengua. El refranero es fiel testigo de ello: lejos quedan los 
valores feudales del honor y la honra, pues actualmente Costumbres y dineros hacen a 
los hijos caballeros y, llegando más lejos aún, se afirma que Entre el honor y el dinero, 
lo segundo es lo primero. 
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LAS CONSTRUCCIONES CON SINO: ESTRUCTURAS Y ANÁLISIS* 

Juan Antonio Moya Corral 
Universidad de Granada 

0. ADVERSATIVO  

Como es sabido, sino es una conjunción interordinada adversativa. Es probable que 
esta afirmación parezca una evidencia innecesaria, pero encierra un conjunto de 
informaciones que conviene recordar.  

En primer lugar hay que destacar la función de las conjunciones respecto de los otros 
instrumentos conectores, en particular: las preposiciones. Las conjunciones (Moya 
1996, 29-44; Moya 2002, 73-76; Moya 2004, 80-84) relacionan unidades del mismo 
rango y al mismo nivel de jerarquía sintáctica, es decir conectan funtivos que, desde el 
punto de vista sintáctico, son iguales. Así pues, sino, en tanto que es una conjunción, 
vincula dos miembros que jerárquicamente son iguales. 

El segundo rasgo con el que hemos caracterizado a sino, su condición de conjunción 
de interordinación, resulta más problemático, sobre todo si tenemos en cuenta la larga 
tradición gramatical que lo ha considerado siempre un instrumento de coordinación. Sin 
embargo, sino, como el resto de las conjunciones de interordinación (García Berrio 
1970; Rojo 1978; Rodríguez Sousa 1989; un resumen al respecto puede leerse en Moya 
2002), cumple con todos los requisitos que caracterizan a la interordinación: constituye 
una estructura cerrada con dos miembros, y solo dos, que adquieren valores diferentes 
en función de su colocación respecto de la conjunción, lo cual implica, además, que los 
miembros son irreversibles (Moya 2005, 382-83). En definitiva, sino, al igual que el 
resto de las conjunciones de interordinación, genera dos huecos funcionales, uno para 
cada miembro, y les asigna valores interpretativos distintos a cada uno de ellos, razón 
por la cual no pueden intercambiarse. 

Finalmente, el rasgo adversativo informa del valor semántico de estas 
construcciones, es decir, hace referencia a la manera en que se han de interpretar los 
contenidos de los dos miembros conectados, y todo ello en función de su relación con la 
conjunción específica que los vincula. Sino, pues, genera un movimiento interpretativo 
mediante el cual se contraponen dos contenidos. Los procesos que genera sino, como se 
verá inmediatamente, son comunes a todas las estructuras adversativas; sin embargo, 
sino tiene sus propios rasgos de pertinencia que lo diferencia del resto de las 
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conjunciones adversativas. Se opone, particularmente, a pero que es la otra conjunción 
adversativa con vigencia1. 

Una construcción adversativa es aquella en la que intervienen dos miembros (M1 y 
M2) unidos por una conjunción adversativa: pero o sino2. Al miembro en cuyo ámbito 
fónico se inscribe la conjunción lo llamamos miembro conjuntivo. El otro, en cuyo 
ámbito fónico no está la conjunción, constituye el miembro no-conjuntivo. El orden en 
el que han de aparecer estos miembros en el enunciado es, como se sabe, obligatorio en 
las adversativas: el miembro no-conjuntivo (M1) sebe preceder al conjuntivo (M2), es 
decir, la estructura de las adversativas es siempre: 

 
M1 + pero / sino + M2 
 
 Esta exigencia, sin embargo, no depende de la instancia sintáctica3, sino de la 

estructura de la información que exige que toda información nueva haya de colocarse al 
final de la frase. Y es que en las construcciones adversativas se entiende que el miembro 
no-conjuntivo (M1) aporta la información dada, conocida por los interlocutores; 
mientras que el miembro conjuntivo (M2) introduce una información nueva, que, por 
tanto, ha de colocarse en segundo lugar. 

En toda construcción adversativa intervienen tres procesos esenciales, que son los 
que le confieren su naturaleza a estas construcciones: 

a) Proceso de inadecuación de M1. Supone que el miembro no-conjuntivo (M1) está 
ligado con algún contenido (explícito o implícito) que no es adecuado al contexto en el 
que se emite el mensaje implícito en la construcción. 

b) Proceso de disyunción excluyente. Implica que el contenido inadecuado de M1 
contrae una relación de disyunción excluyente con otro contenido (expreso o implícito) 
vinculado con el miembro conjuntivo (M2). 

c) Proceso de cancelación del contenido inadecuado ligado a M1. Supone que el 
resultado de la referida disyunción es la cancelación del contenido falso relacionado con 
el miembro conjuntivo (M1). 

Veamos un ejemplo:  
 
—Pedro está enfermo, pero no va al médico 
 

Esta construcción, proferida en el contexto adecuado, da a entender que “Pedro”, por 
el hecho de estar enfermo, ‘va al médico’, pero lo cierto es que “no va al médico”. En 
definitiva, el miembro no-conjuntivo “Pedro está enfermo”, habida cuenta del contexto 
en que se emite, implica, infiere una información falsa, cual es que ‘Pedro va al médico’ 
(Proceso de inadecuación de M1, descrito en a)). Ahora bien, el contenido del miembro 

                                                 
* Para la redacción de este trabajo se ha contado  con la ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia 

y los fondos FEDER (Proyecto ESCEGRA: HUM2007-65602-C07-04/FILO). 
1 Mas y empero constituyen ya verdaderos arcaísmos, por más que todavía puedan aparecer en la 

lengua escrita. Por otro lado, aunque, en su uso adversativo, no es más que un sustituto de pero. 
2 Habría que repetir de nuevo lo que se ha apuntado en la nota anterior. 
3 Como es sabido las otras construcciones de interordinación (concesividad y condicionalidad) 

permiten las dos colocaciones posibles: 
  M1 + conjunción + M2 
  Conjunción + M2 + M1 
Naturalmente, el miembro conjuntivo (M2) ha de estar, en cualquier caso, precedido de la conjunción 

correspondiente. 
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conjuntivo (M2) expresa exactamente una información contraria al contenido 
inadecuado ligado a M1: “Pedro no va al médico”, de donde surge el Proceso de 
disyunción excluyente referido en b). Esta disyunción se resuelve a favor de la 
información aportada por M2, con lo cual se cancela, se anula la inferencia inadecuada 
que surge de M1: ‘Pedro va al médico’. Veámoslo en cuadro 1. 

 
M1  M2 

Pero está enfermo Pero no va al médico 
 
 
          a) 
 

 
 
b) 

 
 
 

 
‘va al médico’ 

  

Cuadro 1 
 
En una construcción con sino encontramos los mismos procesos. Así pues, en  
 
—Pedro no es alto sino bajo 
 

ya se dice que el rasgo “alto” no se puede predicar de “Pedro” –de ahí la presencia 
obligada de la negación en estas construcciones–. El miembro no-conjuntivo de las 
construcciones con sino manifiesta, de manera explícita, un juicio falso y por esa razón 
va negado “Pedro NO es alto”. En este caso, el contenido inadecuado está explícito en 
el enunciado. Este rasgo diferencia netamente a las construcciones con sino de sus 
hermanas con pero, pues en estas últimas, como se ve en el esquema anterior (Cuadro 
1), el contenido inadecuado no está expreso en el enunciado, sino implicado, 
presupuesto. De ahí que a las construcciones con pero se les llame presuposicionales y a 
las de sino no. El Proceso de disyunción excluyente queda claro en estas construcciones 
pues el miembro conjuntivo (M2) manifiesta siempre un elemento que se opone 
diametralmente al contenido inadecuado expreso en M1. En el ejemplo la disyunción 
excluyente de produce entre “alto” y “bajo”: 
 

alto bajo 
 

Esta disyunción, al igual que ocurriera en las construcciones con pero, se resuelve a 
favor del contenido vinculado con el miembro conjuntivo (M2), con lo cual se cancela 
la información falsa expresa en le miembro no-conjuntivo: “alto” 

Cabe, pues, extraer unas primeras conclusiones que permiten diferenciar a las 
construcciones de sino y de pero:  

1º. Las de pero son presuposicionales; las de sino, no. Ello supone que, en las 
primeras, el contenido inadecuado al contexto, y que condiciona la veracidad del 
miembro no-conjuntivo, está inferido; en cambio, en las de sino, dicho contenido está 
expreso en el enunciado. 

2º. Las de sino exigen la presencia de una negación en el miembro no-conjuntivo; las 
de pero, no. Este rasgo de las construcciones adversativas con sino cumple con uno de 
los requisitos del Principio de cooperación: “no digas aquello que es falso”; es decir, la 
inadecuación del elemento expreso en M1 exige la presencia de la negación. Las de 
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pero, habida cuenta de que la inadecuación que contienen no está expresa en el 
enunciado, no exigen la negación. Ello no debe entenderse en el sentido de que el 
miembro no-conjuntivo de las construcciones con pero no pueda presentar una 
negación, como se comprueba en el ejemplo siguiente: 

 
—Pedro no juega al tenis, pero le gusta ver los partidos 
 

Las construcciones con pero, pues, son ajenas a este rasgo. 
En definitiva, y como decíamos en otra ocasión (Moya, 1996 y 2004), en las 

construcciones con sino intervienen, además de la negación, dos elementos, A y B, cada 
uno de ellos en un miembro: A en el miembro no-conjuntivo y B en el conjuntivo. El 
primero, A, representa al elemento inadecuado al contexto, y el segundo, B, el elemento 
adecuado con el que se supera el problema de veracidad que surge de M1. 

1. LAS ESTRUCTURAS CON SINO4 

1.1. El punto de partida 
La estructura formal con que se manifiestan las construcciones con sino se ciñe a un 

esquema fijado en nuestra lengua desde sus orígenes (Menéndez Pidal 1944; Miñóz 
Garrigós 1981) según el cual sino se usa “para unir sustantivos” (Menéndez Pidal 1944, 
393). La teoría tradicional establece que la conjunción sino está habilitada para conectar 
unidades inferiores a la oración, es decir, componentes de oración; en cambio, cuando 
los miembros conectados tienen forma de oración o, al menos, cuando el miembro 
conjuntivo (M2) lleva el verbo en forma personal, a sino debe seguirle el inclusor que 
(Gili y Gaya, 1961; R.A.E., 1973; Alcina y Blecua, 1975; Flamenco, 1999). Las 
estructuras, pues, son: 

 
a) M1 + sino + componente de oración 
b) M1 + sino + que + oración 
 

Estos dos son los esquemas básicos y los que hay que tomar como puntos de partida 
para el análisis de estas construcciones. El esquema a) es el más simple de todos, a el 
corresponde el ejemplo propuesto más arriba y, también, los siguientes: 

 
—No quiero pescado sino carne 
—No he estado en Córdoba sino en Cádiz 
 

En el primero “carne”, al igual que “pescado”, es objeto directo de “quiero”. De igual 
modo, “Cádiz” es complemento circunstancial de “he estado”. Naturalmente, ninguno 
de los dos complementos forma oración. 

Al esquema b) responden ejemplos como: 
 

                                                 
4 Este trabajo se ha construido a partir de los materiales proporcionados por dos corpus  de lengua 

hablada del nivel sociocultural alto (Samper et al 1998; Moya 2007); no obstante, dado su carácter 
didáctico, también se han aportado ejemplos simplificados al objeto de dar a conocer con más claridad las 
estructuras analizadas. 
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(1) No tanto desde el ámbito más literario sino desde el ámbito más terapéutico 
(GR-12) 

(2) Un programa de ordenador// que no era/ ee turístico sino algorítmico (GR-7) 
—No quiero pescado sino que me enseñes a pescar 
—No he estado en Córdoba sino en donde me sugeriste 
 

En este caso, de manera similar a lo que hemos apuntado arriba, “me enseñes a 
pescar” es también OD y, por su parte, “en donde me sugeriste” es complemento 
circunstancial. La diferencia está en que responden al esquema b), es decir,  en que la 
forma que presentan ambos complementos es la de oración. 

De estos esquemas básicos se pueden extraer varias conclusiones: 
1.ª sino, en contra de lo que es norma con la mayoría de las conjunciones (y, o pero, 

aunque), no está habilitada para unir oraciones. Las conjunciones, en general, pueden 
ligar elementos de oración: 

 
—Estuvimos viendo una película en blanco y negro. 
—Quiero un coche de cuatro o cinco puertas 
—Me he comprado un piso barato, pero nuevo 
—Tengo un Picasso, aunque sin firma 
 

y también oraciones: 
 
—Fui a casa de Pedro y corregí los apuntes 
—¿Te quedas o te vienes al cine? 
—Vivo en un sexto, pero el edificio no tiene ascensor 
—María saca muy buenas notas, aunque nunca la veas estudiar 
 

Como se ve en los ejemplos, las conjunciones mencionadas pueden incorporar 
oraciones sin necesidad de un inclusor (“corregí los apuntes”, “te vienes al cine”, “el 
edificio no tiene ascensor”, “nunca la veas estudiar”). No ocurre así con sino5. 

2.ª La forma bajo la que se manifiesta el inclusor no es siempre que, tal como parece 
deducirse de los estudios sobre el tema (Gili y Gaya, 1961; R.A.E., 1973; Alcina y 
Blecua, 1975; Flamenco, 1999), sino la forma del inclusor que corresponda en cada 
caso. Evidentemente, que es el inclusor de uso más frecuente, por esa razón también es 
el más habitual en estas construcciones, pero no es el único. Al ejemplo mencionado 
arriba, cuyo inclusor era donde, pueden añadirse otros: 

 
—No le preocupa la calidad sino SI es económicamente rentable 
—No quiero hablar con Pedro sino con quien sepa informática 
 
Cabe, pues, reformular el esquema b) del siguiente modo: 
 
b’) M1 + sino + /QUE/ + oración 
 

El material que hemos analizado (Samper et al 1998 y Moya 2007), –en contra de lo 
que pareciera esperable, dada la especialización de sino para conectar solo palabras o 

                                                 
5 Más abajo (párrafo 1.5.) volveremos sobre este interesante aspecto de las construcciones con sino. 
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sintagmas–  manifiesta que en el uso hablado existe un relativo equilibrio entre estas 
dos estructuras: 46,3%, cuando el miembro conjuntivo es una unidad inferior a la 
oración, y 53,7%, cuando dicho miembro presenta la forma de oración6. 

1.2. Estructuras complejas 
Cabe la posibilidad de tomar las estructuras descritas en el apartado anterior, a) y b), 

e incorporarlas como miembros de una construcción más amplia. De este modo se 
generan otras estructuras aún más complejas, tales como las representadas en los 
siguientes ejemplos: 

 
—Hazte a la idea de que no quiero pescado sino carne 
—Te puedo asegurar que no he estado en Córdoba sino en Cádiz 
 
—Hazte a la idea de que no quiero pescado sino que me enseñes a pescar 
—Te puedo asegurar que no he estado en Córdoba sino en donde me sugeriste 
 

Surgen así otros dos esquemas en los cuales las estructuras de sino mencionadas 
arriba –a) y b)– se incluyen como componentes de una oración compleja. Los esquemas 
se podrían representar del siguiente modo: 

 
c) V + /QUE/ + (M1 + sino + componente de oración) 
d) V + /QUE/ + (M1 + sino + /QUE/ + oración) 
 

Pueden reconocerse, por tanto, en estas construcciones dos partes bien diferenciadas, 
una en la que está el verbo dominante (“V” en el esquema) y otra integrada por la 
estructura adversativa con sino. Si usamos la terminología del estilo indirecto –que, en 
definitiva, de ello se trata– podríamos considerar que la primera constituye el modus y 
la segunda el dictum (Tabla 1). 

 
MODUS DICTUM 

V + /QUE/ (M1 + sino + componente de oración) 
(M1 + sino + /QUE/ + oración) 

Hazte a la idea de que no quiero pescado sino carne 
no quiero pescado sino que me enseñes a pescar 

Tabla 1 
 

Las formas en que se manifiesta el modus, según los materiales estudiados, son muy 
numerosas: No es que, Eso no sería que, No solo es que, Esto no es que, No quiero 
decir que; Yo creo que, Creo yo que, Yo sé que, Yo considero que, Pareciera que; Claro 
que, Es decir que, Y eso porque; etc. 

Obsérvese la presencia de la primera persona: Yo creo, Yo sé, Yo juzgo, Quiero decir, 
Yo considero, te digo, A mí me parece, etc. que no puede considerarse casual. Y es que las 
construcciones con sino son, en gran medida, expresiones asertivas en las que el 

                                                 
6 Llama la atención la coincidencia de los materiales de Granada con los más generales de norma culta 

de las principales ciudades de América y España publicados por Samper et al, 1998: la muestra americana 
arroja 46,4 vs. 54,6%, respectivamente; los datos de las ciudades españolas son muy similares: 45,7%, 
componentes de oración, frente a 54,3, oraciones. 
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hablante manifiesta su opinión con respecto del estado de cosas en el que está 
implicado, ya sea para refutar, como defiende la teoría de la argumentación (Ducrot, 
1972; Anscombre y Ducrot, 1977; Ducrot y Vogt, 1979, Van de Voorde, 1992), o no. 
De hecho, y según se deduce de los materiales de Granada (Moya 2007) las 
construcciones con sino son casi exclusivas del discurso expositivo (52,4%) y del 
argumentativo (40,5%); en los otros estilos discursivos es muy poco frecuente: narrativo 
4,7% y descriptivo 2,4%. 

1.3. La negación 
La negación, como se ha apuntado más arriba, es una parte esencial de estas 

construcciones, tanto es así que algunos autores (Martínez 1994, 62) consideran que la 
negación no es más que un componente de la conjunción, que en definitiva 
“negación”… sino  forman una conjunción binaria, compleja o bipartita. Lo cierto es 
que la negación que nos ocupa es de características distintas a otras negaciones. 
Anscombre y Ducrot (1977) consideran que se trata de una negación “polémica” y 
Moya (1996) entiende que actúa sobre la parte ilocutiva del discurso. 

No entraremos en más precisiones. Lo importante en este caso es que la negación es 
una parte obligatoria de estas construcciones y que siempre actúa sobre lo que hemos 
llamado el elemento A con el que se expresa el contenido inadecuado al contexto en que 
se emite el discurso. La función, pues, es la de informar de que el contenido del 
elemento A no se puede enunciar como verdadero. Otro rasgo fundamental de estas 
construcciones y, además, determinante para su análisis sintáctico es que la negación, 
con independencia de donde se ubique, forma parte del miembro no-conjuntivo, M1. 
ello supone que negación, con todos los contenidos nocionales que la rodean, y el 
elemento A conforman el referido miembro no-conjuntivo. 

A propósito de lo que acabamos de señalar e independientemente del valor que pueda 
tener la negación,  interesa en este trabajo llamar la atención sobre el hecho de que la 
negación característica de estas construcciones con sino puede estar ubicada tanto en el 
modus como en el dictum: 

 
(3) No es porque me dé miedo/ sino porque pf// a mi lo que me falta es tiempo para 

descansar (GR-10) 
(4) No quiero decir que sea muy inteligente, sino que mi manera de ser tiende a la 

razón, a la lógica, al pensamiento… a lo intelectual (MA-6) 
(5) Yo creo que ahora en Costa Rica no se hace política, sino que es politiquería (CR-3) 
(6) No le llamo mala suerte porque no es mala suerte sino la, la casualidad de que 

ninguno esté en Granada trabajando (GR-16) 
 

En (3) y (4) la negación se sitúa en le modus y actúa sobre el elemento inadecuado en 
cada caso: “me dé miedo” en (3) y “sea muy inteligente” en (4). 

En (5) y (6) la negación se sitúa en le dictum y niega “política” en (5) y “mala 
suerte” en (6). 

1.4. La elisión 
Quizá convenga recapitular antes de dar un paso más en la descripción de las 

estructuras que estudiamos. 
Hemos tomado como punto e partido las estructuras esquematizadas en a) y b) a las 

que hemos añadido otras dos c) y d): 
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a) M1 + sino + componente de oración 
b) M1 + sino + /QUE/ + oración 
c) V + /QUE/ + (M1 + sino + componente de oración) 
d) V + /QUE/ + (M1 + sino + /QUE/ + oración) 
 

Estos dos últimos resultan de la inserción de los contenidos expresos en a) y b) bajo 
el ámbito modal de unos verbos de lengua, sentido, voluntad, etc. A ambas partes las 
hemos llamado: dictum y modus respectivamente. 

Ocurre, sin embargo, que cuando la negación se ubica en el dictum puede elidirse el 
modus. Si tomamos el ejemplo (5) y eliminamos la parte del modus pese a la función 
pragmática que, sin duda, desempeña7, el dictum resulta perfectamente aceptable: “ahora 
en Costa Rica no se hace política, sino que es politiquería”.  En cambio, con el ejemplo 
(3) no es posible suprimir el modus puesto que la negación es esencial en estas 
construcciones. 

Una vez que se ha suprimido el modus podría pensarse que se vuelve al esquema  b), 
y, efectivamente, así es en muchos casos, pero no siempre. Un buen número de 
construcciones exigen ser interpretadas de otro modo. Se trata de construcciones como 
la siguiente: 

 
(7) No recibí las órdenes sagradas, sino que hice los estudios hasta tercero de 

teología (ME-5) 
 

En efecto, el ejemplo de (7) no se puede incluir en el esquema b), pues no es similar 
al de “No quiero pescado sino que me enseñes a pescar” en el cual la proposición 
incorporada por el inclusor que, “Me enseñes a pescar” depende del verbo expreso en el 
miembro no-conjuntivo, “quiero”. En (7) la proposición “Hice los estudios hasta tercero 
de teología” no es un componente de la oración que integra el miembro no-conjuntivo; 
en definitiva, no depende del verbo “Recibí”, es decir, no estamos ante ninguno de los 
casos estudiados hasta ahora, pues si bien es cierto que, desde el punto de vista formal, 
externo, presenta una estructura similar a los de b) (Tabla 2), desde la perspectiva 
funcional es muy diferente. Desde el punto de vista funcional es más parecido a los de 
c) y d). 

 
M1 sino /QUE/ Or. 

No recibí las órdenes sagradas sino que hice los estudios hasta tercero de teología 
Tabla 2 

 
El inclusor de (7) no se puede explicar si atendemos solo a los elementos expresos en 

el enunciado. Todo parece indicar que la forma “que” que encontramos en (7) –y tantas 
otras construcciones análogas– es el inclusor de una proposición dependiente de un 
verbo de lengua, o similar, que no está expreso en el enunciado. Se trata, a nuestro 

                                                 
7 Téngase en cuenta que los actos de habla asertivos suelen considerarse por las monografías que 

estudian la cortesía verbal (Haverkate 1994; Martín Zorraquino y Poetolés 1999; Martín Zorraquino y 
Montolío 1998; Portolés 1998, 2001, 2005) como “actos de habla no corteses”.  Así pues, para atenuar la 
fuerza ilocutiva  de la eserción existen ciertos procedimientos de cortesía tales como los operadores 
pragmáticos en forma de verbos preformativos:  creo que, considero que 
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entender, de un tipo de adversativas de la enunciación, similares a las causales 
estudiadas por el maestro Lapesa (1978). Así pues, (7) sería una simplificación de: 

  
(7’) [Digo que] No recibí las órdenes sagradas, sino que hice los estudios hasta 

tercero de teología (ME-5) 
 

Ciertamente se puede entender que estamos ante un tipo de construcciones que 
constan de un modus y un dictum, en las que el dictum lo compone la construcción 
adversativa y el modus un verbo de lengua, opinión, voluntad, etc. que se ha elidido. 
Cabe, pues, la posibilidad de añadir un nuevo esquema: 

 
e) [V + QUE] M1 + sino + /QUE/ + oración 

 
Veamos otros ejemplos: 
 
—Finalmente no me quedé en casa, sino que me fui al cine 
—los carburantes propiamente no suben, sino que le aplican nuevos impuestos, que 

para el caso es lo mismo: cada vez son más caros. 

1.5. Un cambio sintáctico 
Es probable que el aspecto más interesante de las construcciones con sino sea el que 

se refiere a la supresión del inclusor que encabeza la proposición que sigue a sino. 
La RAE reconoce que  “Cuando los verbos de las dos oraciones son distintos, o 

cuando en ambas se repite el mismo verbo, es frecuente que la conjunción que se añada 
a sino” (1973, § 3.18.7h). Sin embargo, añade que “Si las oraciones son breves, suele 
suprimiese que; No corta el mar sino vuela / un velero bergantín (Espronceda, La 
canción del pirata)”.  

Efectivamente, existe una tendencia a prescindir del inclusor que encabeza la 
proposición que sigue a sino. Construcciones como la de Espronceda que cita la 
Academia no son infrecuentes, pero los datos de que disponemos no sugieren, todavía, 
que sino se haya homologado con el resto de las conjunciones en el sentido de adquirir 
la capacidad de conectar oraciones. En cualquier caso, hay que aceptar la existencia de 
un nuevo esquema formal, que no es más que una simplificación del mencionado en b): 

 
f) M1 + sino + oración 
 

Los datos estadísticos son a nuestro entender bastante contundentes: un tercio de los 
casos (33%) en que sino va seguido de verbo en forma personal carece del inclusor 
correspondiente: veamos unos ejemplos: 

 
(8) Nadie es dueño de la vida de los demás sino es/ uno (GR-3) 
(9) y suceden situaciones y no piensan que/ ee que ha sido sin querer/ que tú has 

hecho las cosas sin querer/ sino piensan que// ya no no pueden ser objetivos 
(GR-5) 

(10) Él no me decía Mabel, sino me decía Mabela (LP-4) 
 

Todavía cabe hacer una precisión más: de ese tercio de los casos en que a sino le sigue 
un verbo en forma personal sin inclusor, un porcentaje muy alto (76,9%) son 
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construcciones en las que se duplica el verbo que figura en el miembro no-conjuntivo, es 
decir, se repite el verbo dominante de la construcción, pero no se introduce mediante un 
inclusor. Los ejemplos (8), (9) y (10) muestran construcciones de este tipo: sin inclusor y 
con verbo duplicado. El esquema f), desarrollado en sus componentes, se puede 
representar del siguiente modo: 

 
No + V + C, sino + Vd + C 

(V = verbo; Vd = mismo verbo anterior duplicado y C = complemento) 
 
 

      
      
no es auténtico sino es una imitación 

 
No obstante, no son infrecuentes las construcciones en que cambia el verbo (23,1%)8, 

como ocurre con los versos de Espronceda citados por la Academia, “No corta el mar 
sino vuela / un velero bergantín” o con (11) y (12): 

 
(11) No la niegan, sino ponen todo en duda (ME-5) 
(12) No va al encuentro sino se repliega (BO-13) 

2. ANÁLISIS DE LAS CONSTRUCCIONES CON SINO 

Una vez descritas las estructuras formales en las que se manifiestan estas 
construcciones no resulta difícil determinar las relaciones sintácticas que se crean entre 
sus componentes. Veámoslas una por una.  

2.1. Punto de partida 
En a) encontramos una oración simple. En el ejemplo de abajo la estructura 

adversativa constituye el complemento directo de “quiero”.  
 
a) M1 + sino + componente de oración 
—No quiero pescado sino carne 
 

El esquema de b) muestra una oración compleja. El ejemplo, en su análisis más alto, 
ofrece la misma interpretación que en a), pero, en este caso, el miembro conjuntivo de la 
adversativa tiene forma de proposición.  

 
b) M1 + sino + que + oración 
—No quiero pescado sino que me enseñes a pescar 

                                                 
8 Se refiere este porcentaje a los casos en que el miembro conjuntivo ofrece un verbo en forma 

personal sin inclusor. El porcentaje de los casos totales, es decir, con verbo en forma personal solo supone 
el 7,6%. 
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2.2. Estructuras complejas 
En c) también tenemos una oración compleja en la que toda la construcción 

adversativa desempeña una función sintáctica vinculada con el verbo dominante expreso 
en el modus, (V en el esquema). En el ejemplo la adversativa es el complemento directo 
de “puedo asegurar”. El inclusor “que” incorpora toda la construcción adversativa, que, 
en este esquema, es una oración simple, responde al esquema a).  

 
c) V + /QUE/ + (M1 + sino + componente de oración) 
—Te puedo asegurar que no he estado en Córdoba sino en Cádiz 

2.3. Elisión 
El esquema d) presenta, asimismo, una oración compleja en la que, al igual que en c), 

la adversativa depende del verbo dominante que exhibe el modus. En el ejemplo, la 
adversativa es, también, complemento directo de “puedo asegurar”. El análisis prosigue 
en los mismos términos que en c) pues el inclusor “que” incorpora toda la construcción 
adversativa. La diferencia está en que el elemento incorporado en este caso, la 
adversativa, tiene forma de oración compleja, responde al esquema b). El Cuadro 2 
desarrolla el análisis. 

 
d) V + /QUE/ + (M1 + sino + /QUE/ + oración) 
—Te puedo asegurar que no he estado en Córdoba sino en donde me sugeriste 

  OC     
 
    S 

   
P 

   

  
     N 

   
CD 

 
 

 

    
 
 

 
 
 OC 

 
 
 

 

   
   S 

   
       P 

 

    
      N 

  
          CC 

 

      
      Adver 

 

     
 
  A 

 
 
      Sino 

 
 
              B 

     
 
 

  
 
              O 

 
 
(yo) 
 

 
 
puedo 
asegurar 

 
 
(yo) 

 
 
no he estado 

 
 
en Córd 

 
 
 

 
 
donde me 
sugeriste 

Cuadro 2 
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Pese a lo que pudiera parecer, bajo este mismo esquema formal –representado en d)–, 

se esconden dos estructuras sintácticas: una es la que acabamos de describir (Cuadro 2), 
en la que el inclusor, como se ha dicho, incorpora toda la estructura adversativa y, por 
tanto, la proposición manifiesta forma de oración compleja “no he estado en Córdoba 
sino en donde me sugeriste”. La segunda estructura presenta la peculiaridad de que cada 
uno de los miembros de la adversativa se conecta de manera independiente con el verbo 
dominante, es decir, en este caso estamos ante dos proposiciones dependientes de V 
pero relacionadas entre sí mediante la partícula adversativa sino (Cuadro 3). Veamos el 
ejemplo de (2): 

 
(4) No quiero decir que sea muy inteligente, sino que mi manera de ser tiende a la 

razón, a la lógica, al pensamiento... a lo intelectual (MA-6) 
 

A (4), evidentemente, no se le puede aplicar el análisis descrito en la primera de las 
dos interpretaciones, y representado en el Cuadro 2, pues en (4) cada uno de los 
miembros de la adversativa se conecta directamente con el verbo dominante que, como 
se ha dicho, es el del modus (Cuadro 3). 

 
  OC     
 
     S 

   
P 

   

  
     N 

   
 CD 

 
sino 

 
  CD 

     
 
Propo 

  
 
Propo 

 
 
 
   (yo) 
 

 
 
 
no quiero 
decir 

   
 
 
sea muy 
inteligente 

  
 
mi manera 
de ser 
tiende… 

Cuadro 3 
 

Habida cuenta de que la estructura sintáctica que ofrece esta segunda interpretación 
es muy distinta de la primera, resulta aconsejable asignarle un esquema formal diferente 
del representado en d). Como primera hipótesis puede aceptarse el que aparece en d’): 

 
d’)   V + /QUE/ + A + sino + /QUE/ + B 
 

En este caso retomamos los elementos A y B pues, aunque B sí se corresponde con 
M2; en cambio, M1 lo integra un segmento más amplio que abarca el modus y el 
elemento A (Tabla 3). Téngase en cuenta que la negación de las estructuras con sino 
siempre está inscrita en el miembro no-conjuntivo. 
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MI 
sino 

M2 
V + /QUE/ + A B 

No quiero decir que sea muy inteligente que mi manera de ser tiende a … 
Tabla 3 

 
Es probable que todas las construcciones que presenten la negación en el modus, se 

ajusten a este segundo esquema. Pero no solo estas, también hay muchas que, pese a no 
llevar la negación en el modus, sin embargo, se acomodan mejor a este segundo 
esquema: 

 
(13) Yo sé que Costa Rica no ha destinado su producción a… a armas y a defensa 

como en otros países, sino que lo ha destinado a salud (CR-3) 
 
Sobre las construcciones de este tipo d’) hay mucho más que decir, pero no es este el 

momento. Pasemos, pues, al análisis de las que presentan elisión del modus. 
 
e) [V + QUE] M1 + sino + /QUE/ + oración 
(7) No recibí las órdenes sagradas, sino que hice los estudios hasta tercero de 

teología (ME-5) 
 

Todo parece indicar que la construcción representada en e) es similar a las anteriores 
del tipo d’) con negación en el dictum. Así pues, el ejemplo (7) presenta la misma 
estructura sintáctica que la (13), con la salvedad de que en (7) se ha elidido el modus. 
En efecto, si reponemos en (7) el modus, ambos ejemplos se ajustan a la misma 
estructura sintáctica (Tabla 4). 

 
MI 

sino 

M2 
V + /QUE/ + A B 

Yo sé que Costa Rica no ha destinado… que lo ha destinado a salud 
[Digo que] no recibí las órdenes sagradas… que hice los estudios hasta tercero… 

Tabla 4 
 

2.4. Cambio sintáctico 
Queda la construcción más interesante, en el sentido de que supone un cambio 

sintáctico. Se trata de aquellas estructuras en las que el miembro conjuntivo (M2) lleva 
un verbo en forma personal, pero carecen del inclusor correspondiente. Con estas 
construcciones parece que sino ha adquirido la capacidad que tiene el resto de las 
conjunciones: la de unir también oraciones. Es este es un asunto muy interesante, pero 
en el que ahora no nos podemos detener; ya lo tratamos en otro lugar (Moya en prensa). 
En cualquier caso, la interpretación sintáctica también dependerá de que aceptemos o no 
esta premisa. 

 
f) M1 + sino + oración 
(10)  Él no me decía Mabel, sino me decía Mabela (LP-4) 
(11)  No la niegan, sino ponen todo en duda (ME-5) 
(14) No corta el mar sino vuela (Espronceda) 
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La interpretación sintáctica más rápida es la que parte del aspecto formal que 

presenta la construcción, que consiste en una conjunción (sino) que relaciona dos 
miembros. El análisis, por tanto, sería el mismo que se le aplica a las construcciones con 
pero. En esta interpretación, pues, se parte de la idea de que se ha producido la 
homologación de sino con el resto de las conjunciones. 

Ejemplos como los de (11) y (14) en el que cada miembro de la adversativa ofrece un 
verbo diferente son poco frecuentes (7,6% según nuestros datos), el grupo más 
numeroso lo constituye, como se ha dicho, el de construcciones en las que se duplica el 
verbo del miembro no-conjuntivo (25,4%) como la de (10). Esta circunstancia, 
examinada desde diferentes perspectivas, puede aconsejar analizar estas construcciones 
siguiendo un modelo más estándar como el aplicado más arriba, el de d’). Se trataría, 
pues, de construcciones en las que  se ha elidido el dictum y el que que sigue a sino. Si 
se acepta esta interpretación, los ejemplos (10), (11), (14), y tantos otros similares, 
habría que analizarlos saturando los elementos elididos: tal como aparecen en (10’), 
(11’) y (14’): 

 
(10’)  [Digo que] Él no me decía Mabel, sino [que] me decía Mabela (LP-4) 
(11’)  [Digo que] No la niegan, sino [que] ponen todo en duda (ME-5) 
(14’)  [Digo que] No corta el mar sino [que] vuela (Espronceda) 

 
Caben, pues, como mínimo, dos interpretaciones en función del criterio que 

adoptemos, ambas válidas, pero complejas y comprometidas. 

3. CONCLUSIONES 

Hemos estudiado las construcciones con sino. Se trata de unas estructuras que, sobre 
el papel, parecen ser enormemente simples; sin embargo, cuando se trabaja con un 
corpus amplio, que proporciona muchos y variados ejemplos –como ha sido nuestro 
caso–, la lengua se manifiesta en toda su variedad y riqueza de matices. Como dice el 
profesor Briz (2005) en su introducción al volumen 8 de Oralia: “La lingüística 
científica ha de ser una lingüística del o con corpus, es decir, que ha de incorporar un 
conjunto amplio y definido de materiales que le proporcione datos fiables” (pág. 7). 

La Lingüística de corpus permite “valerse de un conjunto de textos de considerable 
dimensión, tomados de la realidad del habla para cualquier tipo de indagaciones y en 
cualquiera de las dimensiones analíticas de la estructura de la lengua” (Caravedo 1999, 
17). Este trabajo se inserta, pues, en esta línea de investigación y aporta unos resultados 
que, esperamos, puedan servir para el mejor conocimiento de estas estructuras, pero, 
sobre todo, para que nuestros alumnos puedan enfocar su análisis sin problemas. 

En nuestro caso y gracias a los materiales que nos han proporcionado los corpus 
utilizados, hemos reconocido las estructuras en la que se desarrollan las construcciones 
con sino. En total hemos descrito siete esquemas formales9.  

Hemos partido de dos estructuras básicas, a) y b), en las que hemos discriminado sus 
componentes funcionales y las relaciones que mantienen entre sí. A continuación nos 

                                                 
9 Incluimos el desarrollado sobre el de d), es decir, el esquema d’). 



LAS CONSTRUCCIONES CON SINO: ESTRUCTURAS Y ANÁLISIS 257 

 

hemos detenido en el análisis de los desarrollos formales de estas estructuras básicas, 
esquemas c) y d) y hemos apuntado la complejidad que algunos de ellos encierra, lo que 
nos ha obligado a añadir un esquema secundario d’). En tercer lugar hemos detectado la 
existencia de estructuras en las que se elide un componente esencial para la 
comprensión de su estructura sintáctica, esquema e). Finalmente, nos hemos referido a 
un esquema en el que  no se puede hablar, propiamente, de elipsis, sino que, a nuestro 
entender, supone un cambio sintáctico y que, como tal, resulta de difícil interpretación. 

En el apartado 2 se ofrecen unas pautas para el análisis sintáctico de estas 
construcciones. 

En todo momento nos ha guiado, como siempre, la sencillez explicativa y la utilidad 
para nuestros alumnos. Si lo hemos conseguido, ahí está; si no, ya se nos reclamará. 
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Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. 
Universidad de Granada. 

0. INTRODUCCIÓN 

Para poder comprender un mensaje es necesario realizar de modo coordinado 
procesos gramaticales y conceptuales. También implicaría una activación y utilización 
de la información fonológica, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. Por lo 
que cualquier limitación en la organización o utilización de estos componentes afectará 
inevitablemente a la comprensión.  

En general, las dificultades de comprensión están presentes en todos los niños con 
Trastorno específico del lenguaje (TEL). Sin embargo, a pesar de que en esta población 
se ha distinguido entre niños con TEL expresivo (TEL-E) y niños con trastornos 
expresivos y receptivos, se ha comprobado que algunos niños con TEL-E también 
presentan dificultades de comprensión, aunque éstas sean menos severas que sus 
problemas de expresión (Montgomery, 2000; McArthur y Hogben,2001)  

A través de distintas investigaciones se ha puesto de manifiesto que los problemas de 
comprensión que tienen los niños con trastorno específico del lenguaje (TEL) podrían 
ser explicados por la utilización de determinadas estrategias de comprensión, o bien, por 
el estancamiento en el uso de una forma determinada. Bishop (1979) por ejemplo, ha 
demostrado que  los niños con problemas receptivos tienen dificultades para usar los 
indicadores del orden de las palabras a la hora de interpretar las oraciones. Igualmente, 
Van der Lely y Dewart (1986) y Van der Lely y Harris (1990) indican que los niños con 
trastornos de lenguaje expresivo y receptivo (TEL-ER) realizan al azar tareas de 
comprensión de oraciones cuando sólo tienen disponibles indicadores de orden de 
palabras. 

Algunas explicaciones sobre los problemas gramaticales en los niños con TEL 
consideran que éstos presentan un retraso y un uso inmaduro de las estrategias de 
comprensión, que podría ser interpretado según Evans y MacWhinney (1999) 
ateniéndose a las premisas del Modelo de Competición. Los resultados de estas 
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investigaciones ponen de manifiesto que los niños con TEL-E suelen utilizar el orden de 
las palabras y se guían por indicadores sintácticos como principal estrategia de 
comprensión, mientras que los niños con TEL-ER, al presentar problemas receptivos 
más severos utilizan como estrategia de comprensión los indicadores pragmáticos y 
contextuales. Sin embargo, cuando hay fuertes demandas contextuales, los niños con 
TEL-E siguen guiándose por indicadores sintácticos, mientras que los niños con TEL-
ER suelen confiar en su memoria de trabajo para hacer su elección y eligen como agente 
el último nombre oído. En esta línea, Montgomery (1995) ha encontrado que los niños 
con TEL y normales igualados en habilidades lingüísticas comprenden un número 
similar de frases cortas, sin embargo cuando las frases son largas los niños con TEL 
tienen mayores dificultades de comprensión que los controles. Esto es debido a sus 
déficits de memoria de trabajo fonológica (MTF) que les impide almacenar gran 
cantidad de material de habla en un momento dado.  

En estudios posteriores Montgomery, (2000a, b) han indicado que las dificultades de 
comprensión de los niños con TEL son debidas tanto a la reducida  capacidad de MTF 
como a la dificultad para manejar las demandas de procesamiento de la información de 
la tarea. Es decir, quizás los niños con TEL no solo tengan dificultades de 
almacenamiento y procesamiento del input, sino también deben atender a otras 
demandas de procesamiento de la información de esa tarea como por ejemplo escanear 
y procesar visualmente cada uno de los dibujos-estímulo, generar una representación 
lingüística de cada dibujo-estímulo, o decidir qué dibujo representa mejor la frase dicha 
por el examinador.  

Sin embargo, estos problemas de comprensión no solo se producen en niños con 
importantes dificultades lingüísticas (TEL), de hecho hay niños en edad escolar que 
pueden tener una comprensión limitada influyendo negativamente en su rendimiento 
académico. En un estudio previo, Mendoza, Muñoz, Fresneda y Carballo (2005) han 
puesto de manifiesto que los niños que puntúan por encima del centil 67 en el Test de 
Comprensión de estructuras gramaticales-CEG (Mendoza, Carballo, Muñoz y Fresneda, 
2005) son niños que según los informes de los tutores presentan buenas habilidades 
lingüísticas de producción y comprensión oral y escrita, aspecto que influye 
positivamente en su rendimiento académico. Sin embargo, son valorados a la inversa 
aquellos que obtienen puntuaciones en el CEG por debajo del centil 33, a pesar de tener 
un Cociente Intelectual en rango de la normalidad. En estos niños las dificultades de 
comprensión oral pueden estar en la base de sus problemas académicos en el área de 
lenguaje (lectura, escritura, así como, en las habilidades de comprensión y expresión del 
lenguaje).  

De hecho, las quejas de muchos profesores se centran en la falta de comprensión de 
algunos alumnos que a pesar de tener un cociente intelectual normal no siguen el ritmo 
de aprendizaje del resto de la clase. Un porcentaje de éstos niños pueden compensar sus 
dificultades utilizando estrategias de memorización (estudiando de memoria), sin 
embargo los que no poseen estas destrezas su rendimiento es mucho peor. Dado que la 
comprensión auditiva y lectura requieren el ejercicio de una facultad general de 
comprensión del lenguaje (Freedle y Kostin, 1999), es razonable pensar que los 
problemas de comprensión del lenguaje oral puedan explicar parte de los problemas de 
lectura, que a su vez están a la base de muchos problemas escolares. 

Atendiendo a estas dificultades de comprensión y sus posibles repercusiones en el 
rendimiento académico en este estudio hemos realizado un primer acercamiento 
centrándonos en el estudio de la comprensión gramatical en niños con buena y baja 
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comprensión y con un nivel de inteligencia normal. Con ello pretendemos establecer 
cuáles son las estructuras gramaticales que presentan mayor poder de diferenciación 
entre ambos grupos de niños 

Dado que la comprensión es un evento privado, nos enfrentamos con una habilidad 
lingüística muy difícil de evaluar. Como comentan Miller y Paul (1995), el evaluador 
tiene que inferir que una respuesta correcta denota una buena comprensión, aunque nos 
preguntamos si una respuesta incorrecta ante el mismo estímulo denota una ausencia o 
un déficit de comprensión (Mendoza y Fresneda, 2001). De hecho, a la hora interpretar 
los problemas de comprensión del lenguaje pueden estar interfiriendo algunos factores 
como, problemas de procesamiento auditivo, desconocimiento del léxico, problemas de 
extracción del significado que se transmite a través de una estructura sintáctica, falta de 
atención a los mensajes, limitaciones de memoria, etc.  

Teniendo en cuenta estas premisas, Para evaluar la comprensión gramatical hemos 
utilizado el Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales-CEG (Mendoza, 
Carballo, Muñoz, Fresneda, 2005) aplicado a niños españoles (4-11 años) que al no 
tratarse de una adaptación, comprende todas las estructuras gramaticales propias del 
español. Esta prueba ha sido diseñada siguiendo la técnica de elección múltiple “señala 
X” que consiste en señalar un dibujo entre varios. Además los mismos elementos 
léxicos se repiten a lo largo de toda la prueba.  Al no exigir ningún tipo de respuesta 
verbal evitamos que el niño verbalice la respuesta correcta sin haber comprendido la 
oración completa ya que podría utilizar las palabras relevantes como principal indicador 
para basar su comprensión. 

1. METODOLOGÍA 

1.1 Sujetos 
De una muestra de niños que habían sido evaluados con el CEG, fueron 

seleccionados al azar aquellos que presentaban una desviación típica por encima o por 
debajo de 0,5, que en el caso de los niños con baja comprensión fue inferior a 0,5. 

Los participantes de este estudio han sido un total de 36 niños con edades 
comprendidas entre los 4 y 15 años, de los cuales 18 no presentaban alteraciones de 
lenguaje expresivo y/o comprensivo (grupo alta comprensión) y 18 niños (grupo baja 
comprensión) que según el juicio de los profesores presentaban un bajo rendimiento 
escolar así como dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal (no 
comprendían bien) a pesar de tener un cociente intelectual en el rango de la normalidad. 
En la tabla 1 se muestra la edad y el número de niños de cada grupo. 
 
Tabla 1. Distribución del número de niños en los grupos de alta (Alta C.) y baja 
comprensión (Baja C.). 
 EDAD  
Grupo 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 Total 
Alta. C.  1 1 3 2 1 2 3 3 2 0 18 
Baja C.  1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 18 

1.2. Material 
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Se utilizó el CEG- Test de Compresión de Estructuras Gramaticales (Mendoza, 
Carballo, Muñoz y Fresneda, 2005) para evaluar la comprensión gramatical de ambos 
grupos de niños. 

Esta prueba consta de 80 items de elección múltiple (4 alternativas de respuesta), 
distribuidos en 20 bloques de estructuras gramaticales más representativas en la lengua 
española. La prueba también consta de 7 láminas de ensayo en las que aparecen los 
elementos léxicos fundamentales que posteriormente se utilizarán en el test. Los 
bloques de estructuras gramaticales son los siguientes: A: Oraciones predicativas SVO 
no reversibles; B: atributivas; C: predicativas negativas; D: predicativas 
pronominalizadas (reflexivas y no reflexivas); E: predicativas SVO reversibles. F: 
predicativas SVO con sujeto plural (reversibles y no reversibles); G: coordinadas 
disyuntivas (con sujeto u objeto coordinado); H: predicativas SVCC de lugar (encima, 
debajo, delante y detrás); I: coordinadas adversativas (con sujeto u objeto coordinado) 
del tipo “no sólo… sino también…”: J: relativas del tipo SO; K: SVO con sujeto 
escindido; L: comparativas absolutas; M: OVS con objeto focalizado; N: Oraciones con 
objeto pronominalizado (contrastes de género); O: relativas del tipo SS; P: coordinadas 
adversativas (con sujeto u objeto coordinado) del tipo “pero…”; Q: Oraciones con 
objeto pronominalizado (contrastes de género y número); R: pasivas OVS reversibles; S: 
OVS con objeto escindido. T: relativas del tipo OS. 

1.3. Procedimiento 
El CEG se administró individualmente en el centro escolar de los participantes 

dentro de su jornada académica, siendo el tiempo estimado para su aplicación de unos 
15 o 20 minutos. Para la administración de la prueba hemos seguido las normas de 
aplicación establecidas en el manual del CEG. 

2. RESULTADOS 

2.1. Diferencias entre niños con baja y alta comprensión en función del número de 
bloques completos acertados en el CEG. 

Hemos realizado la prueba de los efectos intersujetos tomando como variable 
dependiente el número de los bloques completos acertados en el CEG. En la Tabla 2 se 
muestran los 15 bloques que muestran diferencias significativas entre niños con alta y 
baja comprensión. Las variables se han ordenado en función de la magnitud del tamaño 
del efecto. Para interpretar estos resultados, Cohen (1988) sugiere que, en las ciencias 
del comportamiento, el tamaño del efecto tendría los siguientes valores: η2 = 0,01-0,06 
(efecto bajo); η2 >0,06-0,14 (efecto medio) y η2 >0,14 (efecto elevado).  

 
Tabla 2. Pruebas de los efectos inter-sujetos entre niños con alta y baja comprensión en 
función del número de bloques completos acertados en el CEG. 

Variable Gl F P η2 
BL-M 1 72,800 ,000 ,688
BL-N 1 27,892 ,000 ,458
BL-D 1 24,245 ,000 ,424
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BL-P 1 18,689 ,000 ,362
BL-Q 1 16,862 ,000 ,338
BL-K 1 15,086 ,000 ,314
BL-B 1 15,086 ,000 ,314
BL-H 1 13,913 ,001 ,297
BL-S 1 12,823 ,001 ,280
BL-G 1 10,432 ,003 ,240
BL-C 1 9,257 ,005 ,219
BL-F 1 8,396 ,007 ,203
BL-R 1 7,405 ,010 ,183
BL-O 1 6,733 ,014 ,169
BL-I 1 5,318 ,028 ,139

2.2. Diferencias entre niños con alta y baja compensión en función del número de 
elementos acertados los bloques del CEG. 

En la tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos del número de elementos 
acertados en cada bloque de estructuras gramaticales en ambos grupos de niños 

 
Tabla 3. Media y Desviación típica del número de elementos acertados en cada bloque 
de estructuras gramaticales en los niños con alta (Alta C.) y baja (Baja C.) comprensión. 
 
 
Bloques 

Alta C. 
Media/D.T. 

Baja C. 
Media/D.T. 

TOTAL 
Media/D.T. 

A 4/0,0 3,83/0,383 3,92/0,280 
B 4/0,0 3,50/0,618 3,75/0,50 
C 4/0,0 3,17/1,339 3,58/1,025 
D 4/0,0 2,78/1,210 3,39/1,050 
E 3,72/0,461 2,94/1,056 3,33/0,894 
F 3,89/0,323 3,06/1,110 3,47/0,910 
G 3,83/0,83 2,41/1,460 3,14/1,264 
H 3,83/0,83 2,06/1,713 2,97/1,505 
I 3,5/0,857 1,88/1,616 2,71/1,506 
J 3,22/0,808 2,00/1,620 2,63/1,395 
K 4/0,000 3/1,414 3,51/1,095 
L 3,78/0,428 2,76/1,640 3,29/1,274 
M 3,89/0,471 1,94/1,391 2,94/1,413 
N 3,56/0,784 1,82/1,237 2,71/1,341 
O 3,22/0,943 1,53/1,375 2,4/1,439 
P 3,78/0,428 2,24/0,428 3,03/1,317 
Q 3,39/0,979 2,12/1,269 2,77/1,285 
R 3,61/0,698 1,82/1,667 2,74/1,540 
S 3,22/0,808 1/1 2,14/1,438 
T 2,11/1,023 1/0,935 1,57/1,119 

 
En la Tabla 4 se muestran los resultados de las pruebas de los efectos intersujetos 

tomando como variable dependiente el número de elementos acertados en cada bloque 
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del CEG. Los 19 bloques que muestran diferencias significativas entre ambos grupos se 
presentan ordenadas en función de la magnitud del tamaño del efecto (η2). 
 
 
 
 
Tabla 4. Pruebas de los efectos inter-sujetos entre niños con alta y baja comprensión en 
función del número de elementos acertados en cada bloque del CEG 
 

Variable 
dependiente gl F Significación η2 
BLOQUES 1 52,553 ,000 ,614
BLOQUEM 1 31,525 ,000 ,489
BLOQUEN 1 24,789 ,000 ,429
BLOQUEH 1 18,375 ,000 ,358
BLOQUEO 1 18,232 ,000 ,356
BLOQUEP 1 17,984 ,000 ,353
BLOQUER 1 17,478 ,000 ,346
BLOQUED 1 16,559 ,000 ,334
BLOQUEG 1 15,923 ,000 ,325
BLOQUEI 1 13,913 ,001 ,297
BLOQUEB 1 12,969 ,001 ,282
BLOQUET 1 11,209 ,002 ,254
BLOQUEQ 1 11,090 ,002 ,252
BLOQUEF 1 9,601 ,004 ,225
BLOQUEK 1 9,016 ,005 ,215
BLOQUEJ 1 8,115 ,008 ,197
BLOQUEE 1 7,804 ,009 ,191
BLOQUEC 1 7,547 ,010 ,186
BLOQUEL 1 6,413 ,016 ,163

 
 
2.3. Diferencias entre niños con alta y baja comprensión controles en función del 
número total de elementos acertados en el CEG. 

Los estadísticos descriptivos correspondientes al número total de elementos 
acertados fue: para el grupo Alta Comprensión, Media = 72,56 y Desviación Típica 
(D.T.) = 4,579; para el grupo con Baja Comprensión, Media = 45,06 y D.T = 18,963, y, 
para el grupo total, Media = 58,81, D.T. = 19,476. 

Los resultados de las pruebas de los efectos inter-sujetos en cada variable 
dependiente reflejan que 51 elementos de los 80 que componen el test muestran 
diferencias estadísticamente significativas . En la tabla 5 se presentan los resultados en 
orden descendiente en función del tamaño del efecto (η2) 

  
Tabla 5. Pruebas de los efectos inter-sujetos entre niños con alta y baja comprensión en 
función del número total de elementos acertados en el CEG. 
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Bloque-Item Gl F 
Significaci

ón 
η2 

 
S-74 1 25,483 ,000 ,436
M-49 1 24,245 ,000 ,424
N-55 1 20,913 ,000 ,388
S-75 1 20,913 ,000 ,388
S-73 1 19,617 ,000 ,373
M-51 1 19,093 ,000 ,367
P-63 1 19,093 ,000 ,367
M-50 1 16,172 ,000 ,329
R-69 1 16,172 ,000 ,329
R-70 1 16,172 ,000 ,329
D-14 1 15,086 ,000 ,314
H-32 1 15,086 ,000 ,314
G-26 1 14,642 ,001 ,307
H-29 1 14,642 ,001 ,307
Q-66 1 13,913 ,001 ,297
I-36 1 12,507 ,001 ,275
B-6 1 11,880 ,002 ,265
D-16 1 11,880 ,002 ,265
H30 1 11,880 ,002 ,265
K42 1 11,880 ,002 ,265
I-35 1 11,141 ,002 ,252
O-57 1 10,432 ,003 ,240
G-25 1 9,257 ,005 ,219
L-46 1 9,257 ,005 ,219
P-62 1 9,257 ,005 ,219
P-64 1 9,257 ,005 ,219
N-53 1 8,396 ,007 ,203
T-78 1 7,606 ,009 ,187
J-39 1 7,446 ,010 ,184
N-54 1 7,446 ,010 ,184
O-58 1 7,446 ,010 ,184
O-60 1 7,446 ,010 ,184
H-31 1 7,232 ,011 ,180
R-72 1 7,232 ,011 ,180
C-10 1 7,071 ,012 ,176
F-23 1 7,071 ,012 ,176
K-41 1 7,071 ,012 ,176
O-59 1 5,637 ,024 ,146
I-33 1 5,347 ,027 ,139
J-40 1 5,347 ,027 ,139
R-71 1 5,347 ,027 ,139
S-76 1 5,318 ,028 ,139
G-28 1 5,286 ,028 ,138
L-47 1 5,286 ,028 ,138
M-52 1 5,286 ,028 ,138
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N-56 1 5,286 ,028 ,138
Q-68 1 5,286 ,028 ,138
C-9 1 5,222 ,029 ,137
G-27 1 5,222 ,029 ,137
I-34 1 4,424 ,043 ,118
J-38 1 4,424 ,043 ,118

 
 
 

2.4 La comprensión de distintas categorías gramaticales en niños con buena y mala 
comprensión. 

 Los estadísticos descriptivos correspondientes a las distintas categorías gramaticales 
(pronombres, conjunciones, relativos y alteración del orden canónico Sujeto-Verbo-
Objeto –SVO-) estudiadas en ambos grupos (alta y baja comprensión) se presentan en la 
tabla 6. 
 
Tabla 6. Media y Desviación Típica de las distintas categorías gramaticales estudiadas 
en los grupos de niños con alta y baja comprensión 
 
GRUPO Pronombres  

 
Conjunciones 
 

Relativos 
 

Orden 
 

Alta Compr. 
(Media/D.T.) 

10,944/1,392 11,111/1,131 8,555/1,947 10,722/1,363 

Baja Compr. 
(Media/D.T.) 

6,823/3,025 6,529/3,809 4,529/3,023 4,764/3,092 

Total 
(Media/D.T) 

8,942/3,105 8,885/3,587 6,600/3,219 7,828/3,815 

 
Se realizó un análisis Anova entre los dos grupos de niños en el que se incluyó como 

Variable Dependiente distintas categorías gramaticales evaluadas en el CEG. Los 
resultados muestran diferencias significativas en todas las variables: Pronombres (F (1,33) 
= 27,308, p = 0,000); conjunciones (F (1,33) = 23,843, p = 0,000); relativos (F (1,33) = 
22,198, p = 0,000) y alteración del orden canónico SVO (F (1,33) = 55,450, p = 0,000) 

3. DISCUSION 

Las diferencias en comprensión gramatical son evidentes entre los niños con buena y 
mala comprensión en casi todas las estructuras gramaticales. Hemos estudiado las 
respuestas de los niños en función del número de bloques completos acertados en el 
CEG, del número de aciertos en cada bloque de estructuras gramaticales y en función 
del número de elementos (80 items) acertados en el total de la prueba. 

Cuando se tiene en cuenta el número de bloques completos superados, un 75% de las 
estructuras gramaticales (ver tabla 2) obtienen diferencias significativas entre ambos 
grupos de niños. Basándonos en el número de ítems acertados en cada bloque (Tabla 4) 
encontramos que un 95% de los bloques de estructuras obtienen diferencias 
estadísticamente significativas. Y por último, estudiando las respuestas de los niños en 
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función del número de elementos acertados (Tabla 5) en la prueba, un 63,75% de las 
estructuras gramaticales son significativas.  

Si analizamos en su conjunto las tres modalidades de respuestas estudiadas para 
evaluar el CEG en ambos grupos, los resultados ponen de manifiesto que 
independientemente de la modalidad en la que se estudien las respuestas en el CEG 
(bloques completos, elementos acertados en cada bloque o total de aciertos en la 
prueba), los niños con mala comprensión tienen ejecuciones peores que los niños con 
buena comprensión en las siguientes estructuras gramaticales: 

Oraciones atributivas (bloque B) 
Oraciones predicativas negativas (bloque C). 
Oraciones predicativas pronominalizadas (reflexivas y no reflexivas) (bloque D) 
Oraciones predicativas SVO con sujeto plural (reversibles y no reversibles) (bloque 
F). 
Oraciones coordinadas disyuntivas (con sujeto u objeto coordinado) (bloque G). 
Oraciones predicativas SVCC de lugar (encima, debajo, delante y detrás) (bloque H). 
Oraciones coordinadas adversativas (con sujeto u objeto coordinado) del tipo “no 

sólo… sino también…(bloque I)”. 
Oraciones : SVO con sujeto escindido (bloque K). 
Oraciones OVS con objeto focalizado (bloque M). 
Oraciones con objeto pronominalizado (contrastes de género) (bloque N). 
Oraciones relativas del tipo SS (bloque O). 
Oraciones coordinadas adversativas (con sujeto u objeto coordinado) del tipo 

“pero…” (bloque P). 
Oraciones con objeto pronominalizado (contrastes de género y número) (bloque Q). 
Oraciones pasivas OVS reversibles (R). 
Oraciones OVS con objeto escindido (bloque S). 
 
En una investigación previa, Mendoza, Fresneda, Muñoz y Carballo (2007) han 

estudiado el orden de adquisición de los bloques de estructuras gramaticales del CEG en 
1404 niños normales. Basándonos en éste el perfil evolutivo las estructuras gramaticales 
anteriores seguirían la siguiente secuencia evolutiva: B, C, K, D, F, P, H, G, N, I, R, M, 
Q, O, y S. Sin embargo, a pesar de que la comprensión de los niños con bajas 
puntuaciones está afectada, ésta sigue una secuencia evolutiva normal pero más 
retrasada que los normales (ver Tabla 3). 

Además, en nuestro estudio hemos podido comprobar que en 8 bloques de 
estructuras gramaticales, los 4 elementos que componen cada uno han sido 
significativos en las tres modalidades en las que hemos analizado las respuestas de los 
niños (bloques completos, elementos correctos de cada bloque y número de elementos 
totales en el CEG). Nos referimos a las siguientes estructuras: 

Oraciones coordinadas adversativas (con sujeto u objeto coordinado) del tipo “no 
sólo… sino también…(bloque I)”;  

Oraciones coordinadas disyuntivas (con sujeto u objeto coordinado) (bloque G);  
Oraciones predicativas SVCC de lugar (encima, debajo, delante y detrás) (bloque H); 
Oraciones OVS con objeto focalizado (bloque M); 
Oraciones con objeto pronominalizado (contrastes de género) (bloque N); 
Oraciones relativas del tipo SS (bloque O); 
Oraciones pasivas OVS reversibles (R) 
Oraciones OVS con objeto escindido (bloque S). 
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Estas 8 estructuras gramaticales son más difíciles de comprender por los niños con 

baja comprensión, ya que no se adquieren a edades tempranas, aspecto que ha sido 
demostrado en una investigación previa por Fresneda y cols (artículo perfil evolutivo). 
Las autoras ponen de manifiesto que los bloques que resultan más difíciles para los 
niños normales son los que evalúan construcciones con cláusulas de relativo (bloques J. 
O, T), las construcciones en las que se altera el orden canónico (bloques M, R, S) y las 
construcciones con pronombres clíticos (bloques N y Q). Esta dificultad se pone de 
manifiesto en los niños de 5 a 11 años, con la excepción de los niños de 4 años en los 
que las construcciones comparativas (bloque L) y las que presentan términos espaciales 
(bloque H) son más difíciles que las estructuras en orden no canónico con objeto 
focalizado (bloque M). Tomando como referencia este trabajo, el orden de dificultad de 
los 8 bloques encontrados en nuestro estudio sería: Bloques H, G, N, I, R M, O, y por 
último el más difícil sería el S. Como es lógico tales estructuras son especialmente más 
difíciles de comprender para los niños con baja comprensión gramatical así como para 
los niños con trastornos de comprensión más severos (TEL). 

Además los niños con peor comprensión presentan más dificultades en la 
comprensión de pronombres (bloques D, N y Q), conjunciones (bloques G, y P), 
relativos (bloques J, O y T) y, estructuras relacionadas con la alteración del orden no 
canónico OVS (M, R, y S), siendo éstas últimas las que obtienen un tamaño del efecto 
mayor. 

Los pronombres clíticos son más difíciles cuando se presentan en un contexto 
distractor que atañe al género (lo/la), al número (los/los-la/las) o a ambos. Sin embargo, 
con respecto a las oraciones relativas se han plateado distintas jerarquías en la 
adquisición de éste tipo de oraciones, una estaría en función de la posición que ocupa la 
cláusula relativa (sujeto/objeto) dentro de la oración principal y otra de la función de 
modificación que cumpla (sujeto/objeto). Este tipo de oraciones son más difíciles para 
los niños con TEL y para los niños pequeños normales. Sin embargo, estos resultados 
contradicen a los de Correa (1995) y Dasinger y Toupin (1994) en relación a la facilidad 
de los niños hablantes de lenguas romances para procesar las oraciones con cláusulas 
relativas. Por lo que respecta al bloque T (relativas del tipo OS) su dificultad estriba no 
sólo en la complejidad sintáctica de la frase insertada, sino también en la propia 
localización de la cláusula insertada, los verbos reversibles que incluyen las 
construcciones y los conceptos relativamente abstractos (ejemplo, orientación espacial 
de figuras geométricas, colores, etc.). 

De hecho, las construcciones reversibles presentan dificultades ya que los 
indicadores léxicos, semánticos y de conocimiento general son insuficientes para ayudar 
al niño a la asignación de roles temáticos. Esta dificultad es mayor en español que en 
inglés (Bishop, 1983), debido a que en español la interpretación correcta de una oración 
no es tan dependiente del orden de las palabras por lo que la confusión de roles 
agente/objeto puede ser mayor. 

Finalmente en nuestro estudio se ha puesto de manifiesto las diferencias de 
comprensión entre niños con buena y mala comprensión, aspecto que puede repercutir 
en el rendimiento académico. Sin embargo necesitamos continuar nuestras 
investigaciones para poder profundizar en el estudio de las causas del fracaso escolar en 
determinadas áreas académicas relacionadas con la comprensión oral y escrita del 
lenguaje en una población de niños que vive en ambientes familiares, sociales y 
culturales normalizados. 
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LA PÉRDIDA DE LA -D- INTERVOCÁLICA EN EL HABLA DE ZUHEROS 

Belén Blázquez y Marcos Serrano García 
Universidad de Granada 

0. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo pretendemos demostrar que en el ámbito rural zuhereño hay una 
pérdida de la -d- intervocálica tal y como ocurre en casi la totalidad de las zonas rurales 
andaluzas. Para nuestro estudio partiremos dando algunos datos de la comunidad de 
habla estudiada, Zuheros.  

Zuheros se halla situado al suroeste de la provincia de Córdoba a 75 kilómetros de la 
Capital. Sus límites territoriales van, en términos generales por la línea divisoria de 
aguas de la cuenca del arroyo Bailón o sus arroyos tributarios. Ocupa, por tanto, 
Zuheros el pleno corazón del Parque Natural de la Subbética, que se interpone entre la 
Depresión Penibética y el valle del Guadalquivir.    

Se piensa que el primer núcleo de población surgió hacia finales del siglo IX, cuando 
los soldados Banu Himsi construyeron un castillo sobre las rocas inexpugnables, 
denominadas "sujaira", estableciéndose allí. En la actualidad, la mayor  parte de la 
población de Zuheros se dedica a la agricultura y, especialmente, al cultivo y recogida 
del olivo, principal actividad agrícola, aparte de la ganadera,  actividad que se explota 
desde los pastos hasta la producción de quesos ecológicos. En los últimos años, el 
creciente turismo rural, unido a una mayor promoción de la Cueva de los Murciélagos 
declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía en el 2.002, así como 
del municipio, igualmente declarado Bien de Interés Cultural en la modalidad de 
Conjunto Histórico-Artístico en el año 2.003, del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas y de la Vía Verde de la Subbética le han supuesto un nuevo  impulso 
económico para el municipio. Veremos por tanto, si el aumento de la llegada de gente 
por razones turísticas ha influido en la lengua de esta localidad. 

La población total del municipio es de 852 con un –11% de crecimiento, lo que 
quiere decir que cuenta con escasa población infantil y que tiende a quedarse 
despoblado ya que muchos de sus habitantes emigran a pueblos más grandes o a 
Córdoba ciudad. Por edades, el grupo más numeroso es el personas de entre 15 y 39 
años y el de personas con 65 o más años. 

Una vez dados algunos datos necesarios para conocer la comunidad de estudio, 
hemos contado también con estudios sociolingüísticos sobre este tema. Según Isabel 
Molina (2001), el debilitamiento y pérdida de la –d- intervocálica ha avanzado más en 
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las hablas meridionales, aunque también se presente en todas las variedades del 
castellano peninsular. Ya hay testimonios de la pérdida desde el siglo XIII. Y en los ss. 
XVI y XVII había logrado un importante avance en Andalucía y Madrid. La elisión 
gana terreno primero en los participios en –ado y continúa, por este orden en las 
terminaciones –ada, -ido, -dor, -udo (a). Añade esta autora que Galdós lo reconocía 
como un vulgarismo típicamente andaluz. 

Los manuales de estilo desde el s. XX y  las gramáticas han recomendado la 
realización suave. A pesar de ello, el fenómeno se fue generalizando. Se trataba de un 
cambio desde abajo, desde niveles sociales populares y debido sobre todo a los 
inmigrantes andaluces y castellano manchegos. A esto había que sumar que a finales del 
XIX y primera mitad del XX las hablas andaluzas gozaban de gran popularidad, lo que 
favoreció la expansión del fenómeno. 

En la actualidad, Isabel Molina nos proporciona el dato de que en Madrid, ya desde 
la mitad del XX, se observa un retroceso del fenómeno dirigido desde arriba, niveles 
socioculturales medios y altos. Esta es una tendencia no ocurre sólo en Madrid sino que 
se está observando en la mayoría de las áreas urbanas por la llegada de personas de otras 
comunidades. 

Para Alcina y Blecua (Molina, 2006) este fenómeno de elisión de /d/ intervocálica es 
muy general en las hablas hispánicas en el lenguaje descuidado o vulgar. El más 
generalizado es el caso de las terminaciones  en –ado, y añade que en Andalucía la 
pérdida es prácticamente total. 

 Gómez Torrego (Molina 2006), sin embargo, opina que la caída de la –d- en los 
participios en –ado no es grave en el lenguaje coloquial pero en los manuales se 
aconseja la conservación. 

Revisando el ALPI de los años 30, se comprueba que la pérdida de la –d- es peor en 
palabras que terminan en –ido, -ada, -dor, -udo, o –ada, que en los participios en –ado. 
El ALEA (años 50) demuestra que no hay muchos cambios. En los años 50 el hablante 
andaluz rural consideraba su dialecto “bajo”, pero últimamente los medios de 
comunicación en Andalucía alterna la norma culta castellana con otras hablas cultas 
andaluzas.  

 Narbona (1998) comenta que la pérdida de la –d- en los participios en -ado es un 
fenómeno ya general en el español vulgar en casi todas las regiones, Tal vez –ao sea 
estadísticamente la pronunciación más frecuente en todo el español de hoy. La pérdida 
de la –d- intervocálica en Andalucía es un fenómeno sociolingüísticamente complejo y 
son diferentes los factores contextuales y sociales que influyen en cada caso en su 
pérdida o mantenimiento, sin descartar una posible influencia geográfica, aunque resulte 
extremadamente difícil en la mayoría de las ocasiones determinar áreas homogéneas en 
un sentido o en otro. 

  En el caso del sufijo –ado, apenas se conserva en los participios de la 1ª 
conjugación en ningún sitio de Andalucía , referido al habla espontánea de sujetos de 
comunidades rurales de edad media o avanzada y escasa o nula instrucción. En 
Córdoba, la consonante se pierde en este contexto casi en un 90% de las ocasiones, que 
corresponden a un 90% en hablantes de nivel bajo, 94% en los niveles medios y 85% en 
los de nivel alto. La restitución de la –d- seguramente se hará tanto más frecuente 
cuanto más se acerque el hablante a lo que considere la forma ideal de hablar y ello 
incluso en los del nivel cultural bajo. Cuando la terminación –ado corresponde no a 
participios o adjetivos asimilados, sino a sustantivos como cuidado, nublado, la 
situación se vuelve notablemente más compleja, tanto desde la perspectiva geográfica 
como sociolingüística. En Córdoba capital la pérdida  se reduce al 75%. Para la pérdida: 
jóvenes (72%); maduros (63%); mayores (82%). Hombres (80%) y mujeres (67%). 
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 En cuanto a las terminaciones en –ada, Narbona dice que cuando se trata del 
participio sólo se pierde en un 53%.Hombres (47%)  y mujeres (56%). Por edades los 
que más pierden son los jóvenes. En los sustantivos se mantiene en un 73%. Por lo que 
respecta a las terminaciones en –ido, la –d- de los participios de la 2ª y 3ª conjugación 
se pierde también de manera sistemática en las hablas rurales de toda Andalucía, así 
como en el habla familiar y descuidada de las hablas urbanas . En las terminaciones del 
femenino de los participios de la segunda y tercera conjugación, la tendencia a la 
pérdida de la –d- intervocálica presenta unos porcentajes muy similares a los del 
masculino. 

Mientras, en otros contextos, la /d/ se pierde con mucha mayor intensidad cuando 
forma parte de elementos sufijales. Se pierde más en el sufijo –ador que en –idor o –
edor. Además, es frecuentísima en los llamados determinantes totalizadores todo y nada. 

Por último, según Enrique Martín García. (Torres Montes, 1996) la pérdida de la –d- 
intervocálica puede servir como rasgo identificador de las hablas andaluzas pero no es 
exclusivo de estas hablas pues apareció y actualmente continúa apareciendo en otros 
lugares. Habla del fenómeno como vulgarismo “tendencias espontáneas del idioma, 
siempre refrenadas por la norma impuesta desde las instituciones y , principalmente, 
desde la escuela”. Afirma que es un fenómeno de las zonas rurales, pero también se 
produce en el habla familiar y descuidada de las áreas urbanas, cada vez con mayor 
auge. La pérdida de la –d- en los participios en –ado, habitual en las hablas andaluzas, 
está cada vez más generalizada en el uso de los demás hablantes de español y se tolera 
en la mayoría de los casos; sin embargo, la desaparición de la consonante en otros 
contextos lingüísticos está considerada como vulgarismo. En el habla cotidiana de las 
gentes de comunidades rurales y con escasos niveles instruccionales la desaparición es 
absoluta, no conservándose en ninguna zona de Andalucía. La elisión de /d/ en las 
hablas andaluzas, por su grado de intensificación, ha llegado a constituirse en un rasgo 
dialectal y en un fenómeno muy diferenciado del resto de fenómenos del español vulgar. 

Según Enrique Martín, el fenómeno se produce casi con la misma frecuencia entre 
las diferentes generaciones, si bien las más jóvenes, debido a que están más habituadas a 
los ambientes educativos, tienen más tendencia al mantenimiento de –d- intervocálica 
que las generaciones más maduras, entre las cuales el proceso de alfabetización se 
produjo en menor medida. 

1. METODOLOGÍA 

El estudio que hemos realizado obedece a una metodología de carácter 
sociolingüístico. Para ello, hemos seguido las directrices de Francisco Moreno 
Fernández (1990) y de Juan Antonio Moya Corral y Emilio García Wiedemann (1995) 
con su estudio  sobre los barrios granadinos. Se trata, por tanto, de un trabajo de campo 
donde hemos llevado a cabo unas grabaciones libres con temas cotidianos a unos 
informantes, intentando que el ambiente de la entrevista fuera el más distendido posible 
con el fin de registrar el mayor grado de espontaneidad. La duración de dichas 
grabaciones ha sido de unos quince a veinte minutos en los que el entrevistador ha 
intervenido sólo lo justo para poder centrarnos en la modalidad de habla del informante. 

Los informantes han sido escogidos partiendo de la división en dos grupos. Por un 
lado, se han seleccionado doce niños pertenecientes a segundo, cuarto y sexto grado de 
primaria. En cada curso, se han elegido cuatro niños, distinguiendo dos para cada sexo. 
Por otro lado, se ha tomado otro grupo de doce informantes, repartidos en tres franjas 
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etarias. La estratificación por edad ha sido la siguiente: 16-25, 26-55 y mayores de 55 
años. De cada franja de edad se han tomado dos hombres y dos mujeres. Esta selección 
de los informantes se ha debido a las características de la comunidad de habla. El 
número de la muestra es suficiente porque nos hallamos ante un núcleo de población 
muy pequeño donde la mayoría de los habitantes pertenecen al sector rural, por lo que 
no hay grandes diferencias en cuanto a nivel social. 

Una vez registradas las entrevistas, se ha pasado a la trascripción y trascodificación 
de datos. Para ello, se han tenido en cuenta dos tipos de variables, las lingüísticas y las 
sociales. Dentro de las variables lingüísticas distinguimos: 

 1) Elisión de /d/. En esta variable tuvimos en cuenta tres tipos de realizaciones, 
la plena, la no plena y la elisión total. 

 2) El acento. Con esta variable quisimos comprobar si influía la posición del 
acento con relación a la sílaba de la variable, ya le precediese o siguiese mediata o 
inmediatamente. 

 3) Número de sílabas de la palabra. Aquí distinguimos entre las palabras 
bisílabas, trisílabas o polisílabas. 

 4)  Estructura acentual de la palabra. 
 5) Entorno vocálico previo donde tratábamos de ver si era vocal tónica o átona. 
 6) Entorno vocálico posterior con la misma diferencia entre vocales tónicas y 

átonas. 
 7)  Entorno consonántico en la palabra, es decir, si encontrábamos otra /d/ en la 

palabra estudiada. 
 8) La categoría morfológica de la palabra. 
 9) Su límite morfemático. 
Por otra parte, hemos tenido en cuenta una serie de variables sociales. En primer 

lugar, estaría la variable sexo junto a la edad, que ya hemos comentado. Luego creímos 
oportuno tener en cuenta los años de estudio y el nivel educacional tanto de los 
informantes como de sus padres porque considerábamos que podría influir de manera 
importante. Además, los ingresos serían otro factor a tener en cuenta así como la 
variable ocupación porque, en la actualidad, la profesión que tenemos determina la 
manera de expresarnos socialmente y es interesante comprobar si esto se mantiene en un 
entrono mas cotidiano. 

2. ESTUDIO DE LAS VARIABLES 

2.1. Variables lingüísticas 
El fenómeno de la pérdida de la /d/ intervocálica está generalizado en la parte 

meridional de España. Narbona (1998) Alba (1999) o Samper (1996), entre otros 
muchos estudiosos, ya nos dan algunas aportaciones sobre este fenómeno como hemos 
comentado con anterioridad. Sin embargo, Nosotros queremos conocer el caso concreto 
de este pequeño pueblo cordobés. 

Si atendemos de manera general a la elisión de /-d-/ intervocálica el resultado es el 
siguiente: en un 63,4% de los casos se tiende a una elisión de la /-d-/ Veámoslo en la 
tabla siguiente: 
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Tabla 1. Elisión de /d/ intervocálica en Zuheros 

 
 N % 

Elisión 237 63.4 
Realización 135 36.1 

 
 
De esta forma, comprobamos que el fenómeno de la pérdida aún está muy presente 

en esta zona rural y en un estado muy avanzado. En otras zonas como en Las Palmas 
(Samper, 1996) la elisión es un fenómeno presente pero su aparición no es tan elevada. 
Se da en un 16,1%. 

La segunda variable que hemos tenido en cuenta ha sido la posición del acento. 
Hemos planteado cuatro posibilidades. Primero, si el acento precede mediatamente a la 
sílaba donde se encuentra la /d/, como por ejemplo, en rápido; en segundo lugar, si el 
acento precede inmediatamente a la /d/ intervocálica como en todo; en tercer lugar, si el 
acento sigue mediatamente como en rodearé; y por último, cuando el acento le sigue 
inmediatamente como en pedimos. Nuestra atención se centrará en cuando el acento 
precede y sigue inmediatamente porque es en estos casos donde se nos dan más 
resultados. Veamos la tabla: 
 

Tabla 2. Elisión de /d/ intervocálica en Zuheros. Posición del acento 
 

 N % 
Precede 

inmediatamente 231 72.6 

Sigue 
inmediatamente 5 11.6 

 
 La tendencia general es que cuando en una palabra el acento caiga sobre la sílaba 

que precede inmediatamente a la /d/ se produzca la pérdida. En concreto, esto ocurre en 
un 72,6% de los casos. Algunos ejemplos donde hemos comprobado esto son to(0)o, 
crucifica(0)o, que(0), aburri(0)o, na(0)a, o bebi(0)a. Mientras, si el acento sigue 
inmediatamente, nos encontramos la tendencia contraria puesto que aparece la 
realización plena de /d/.  Sin embargo, hay que decir que la frecuencia de aparición de 
estos casos es menor que la anterior y, por lo tanto, no muy significativo.  

Otra de las variables ha sido el número de sílabas de la palabra donde aparece la /-
d-/ intervocálica. Los datos que obtenemos de estas variables son esperables, ya que los 
resultados demuestran que cuanto mayor longitud tiene la palabra más se tiende a la 
elisión. Esta es una clara tendencia en el lenguaje que obedece al principio de economía 
lingüística, que queda demostrado con este estudio. Con la tabla siguiente queda mejor 
ilustrado. 
 

Tabla 3: Elisión de /d/ en Zuheros. Número de sílabas de la palabra 
 

 N % 
Bisílabas 56 57.1 
Trisílabas 100 64.9 
Polisílabas 80 66.1 
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Podemos observar que las palabras bisílabas en las que se produce la elisión son de 
un 57,1%  de los casos, las trisílabas en 64,9% y las polisílabas en un 66,1% de los 
casos. Comprobamos así una progresiva tendencia a una elisión mayor a medida que 
aumenta el número de sílabas. 

En cuanto la estructura acentual de la palabra, hemos diferenciado las palabras 
oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. Hemos podido verificar que en español, hay una 
tendencia a la utilización de palabras paroxítonas puesto que son las que aparecen con 
unos índices de frecuencia mayores. En estos casos la tendencia habitual es a la pérdida, 
siguiendo la norma general de elisión en esta zona cordobesa. Sin embargo, es 
destacable que en la mayoría de las palabras oxítonas se produzca una realización de la 
/-d-/ intervocálica. Esto ocurre en numerales como veintidós y en sustantivos como 
federación. Pero la frecuencia de aparición de las palabras agudas ha sido mucho menor 
que las llanas por lo que para sacar importantes conclusiones habría que hacer un corpus 
de palabras mayor con mayor número de palabras oxítonas. Todo ello queda 
demostrado con la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 4: Elisión de /d/ en Zuheros. Estructura acentual de la palabra 
 

 N % 
Paroxítonas 100/150 66,7 

Oxítonas 11/60 18,3 
Proparoxítonas 2/26 7,7 

 
Si atendemos al entorno vocálico, hemos tenido en cuenta las vocales precedentes y 

posteriores, tanto tónicas como átonas. Ya hemos comprobado como en esta región la 
vocal precedente tónica es la que influye en la pérdida. En concreto, la mayor parte de 
los casos se concentra con la /á/ y con la /í/, seguidos de /ó/, /é/ y /ú/. Mientras en el 
entorno posterior, las átonas que dominan son la /o/ y la /a/. En nuestro estudio casi no 
se ha recogido casos de /e/, /i/, /u/.  Ya hemos visto como los estudiosos ponían de 
relieve que la tendencia general era sobre todo a la elisión en –ádo. Mientras que en los 
otros casos la elisión se daba pero en menor grado. En nuestro trabajo demostramos que 
esto sigue siendo así en Zuheros. 
 

Tabla 5: Elisión de /d/ en Zuheros. Entorno vocálico y sexo 
 

 % 
-ádo 91,2 
-áda 60,4 
-ído 81,3 
-ída 23,6 

 
Podemos comprobar incluso si en otras comunidades de habla ocurre lo mismo. Si 

nos centramos en –ado, que es cuando más casos hay de pérdida en nuestro estudio, 
tenemos lo siguientes datos: 
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Tabla 6: Resultados de –ado en otras comunidades. 
 

Comunidades % 
Málaga 89.0 
Granada 75.6 

Jaén 78.0 
Las Palmas 46.6 
Valladolid 90.0 
Valencia 39.2 

 
Podemos comprobar como algunos valores son cercanos a los que hemos obtenido, 

aunque en nuestra zona de estudio haya de manera general una tendencia mayor a la 
elisión. 

La siguiente variable lingüística que hemos estudiado ha sido la del entorno 
consonántico. Con ella, hemos querido comprobar si afectaba a la realización  de la /-d-/ 
intervocálica el hecho de que hubiese en la palabra otra /d/ más. Para ello, hemos tenido 
en consideración los siguientes casos: 

a) No hay en el entorno otra /d/. 
b) /D/ previa realizada como [d]. Un ejemplo es pe[d]iDo. 
c) /D/ previa elidida. 
d) /D/ posterior realizada como [d]. Un ejemplo lo tenemos en peDi[d]o. 
e) /D/ posterior elidida como en peDi(0)o. 

La mayoría de los casos que nos hemos encontrado no poseen otra /d/ en su entorno 
consonántico. Es en este caso en el que se registran las frecuencias más altas y sigue la 
tendencia general a la elisión que vimos al principio: hay elisión en un 66,8% de los 
casos. Otro índice de frecuencia destacable, aunque no ya no tan significativo, es el de 
la /d/ previa realizada como [d]. De nuevo, en la mayoría de las palabras de este tipo la 
elisión ocupa la mayoría de los casos. Es lo que ocurre con formas verbales como 
que[d]a(0)o. Mostramos a continuación los datos obtenidos con la siguiente tabla: 

 
Tabla 7: Elisión de /d/ en Zuheros. Entorno consonántico en la palabra 

 
 N % 

No hay en el entorno /d/ 215 66.8 
/d/ previa realizada como 

[d] 
15 65.2 

/d/ posterior realizada 
como [d] 

2 33.3 

/d/ posterior elidida 1 7.1 
Otros 3 42.9 

 
Por lo que se refiere a las categorías morfológicas, hemos distinguido varias 

opciones: participios, otras formas del verbo, nombres, adjetivos e indefinidos y 
similares. Como era de esperar, la mayoría de los casos se concentran en los participios. 
De manera muy clara, se observa que hay una elisión mayoritaria. De hecho, la pérdida 
se produce en los participios en un 94,3%. Esto contrasta con la opción de los nombres 
cuya frecuencia de aparición es también muy alta. En un 66,4% de las ocasiones en las 
que aparece la /d/ intervocálica en los nombres, hay un mantenimiento de la consonante. 
Mientras, en los indefinidos y similares, los porcentajes están mucho mas cercanos 
aunque con una ventaja de la pérdida: 59,2% de elisión. Esto ocurre con palabras del 
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tipo todo, cada o nada. Lo que sí hemos podido constatar en estos últimos casos es que 
hay una tendencia a la alternancia. Es decir, un mismo informante con la misma palabra 
unas veces utilizaría la realización de /d/ y otras la elisión. De esta forma usa tanto todo 
como to(0)o. El motivo no es claro pero se abre así otra posible vía de investigación 
para trabajos futuros. Por último, los adjetivos, que en su mayoría tienen la misma 
forma que el participio, aparecen con la variante elidida, como era de esperar, en su 
mayoría. En concreto, se trata del 81,3% de los casos. Todo esto lo podemos ver 
reflejado en la tabla siguiente. 

 
Tabla 8: Elisión de /d/ en Zuheros. Categoría morfológica 

 
 N % 

Participio 115 94.3 
Otras formas del verbo 6 25 

Nombre 35 32.7 
Adjetivo 39 81.3 

Indefinidos y similares 42 59.2 
 

Finalmente, la última variable ha sido la del límite morfemático. Con ella, queríamos 
averiguar si influía para la pérdida de la /-d-/ intervocálica el hecho de que formara 
parte del lexema de la palabra o perteneciese a un morfema. Los resultados han 
demostrado que cuando se encuentra en el interior de un morfema, en un 80,3% de los 
casos, se produce la elisión. Es el caso por ejemplo de las terminaciones de los 
participios o de los adjetivos, de ahí el porcentaje tan alto. Mientras, cuando forma parte 
del lexema, hay una leve tendencia a la realización, en concreto en un 55% como en 
hada o en pedir. Veámoslo en la siguiente tabla. 
 

Tabla 9: Elisión de /d/ en Zuheros. Límite morfemático 
 

 N % 
La /d/ forma parte de la 
estructura léxica de la 

palabra 

74 43.8 

La /d/ integra un morfemas 163                    80.3 
 

2.2. Variables sociales  
En un estudio sociolingüístico, los factores sociales son cruciales para la 

interpretación de los datos. En primer lugar, hemos querido ver si la edad es  un factor 
influyente. Al principio, los datos tal y como los habíamos dividido por edades no nos 
daban unos resultados esclarecedores. Por ello, creímos conveniente hacer una 
recodificación de las franjas etarias para averiguar la diferencia de la realización de /-d-/ 
intervocálica entre los más jóvenes y las personas ya adultas. Hemos hecho una división 
en dos grupos. El primero iría de 7 a 25 años y el segundo de 26 en adelante. Veamos la 
tabla con los resultados. 
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Tabla 10: Elisión de /d/ en Zuheros. Edad 
 

 N % 
7-25 138 60.8 
>25 99 67.3 

 
 

 La elisión en los más jóvenes es de un 60,8% frente a los más adultos donde la 
elisión es de un 67,3%. Podemos apreciar cómo hay algunas diferencias importantes 
que confirmarían la hipótesis de que las nuevas generaciones tienden más a la 
realización que las mayores. Esto sigue un poco la línea de argumentación de Isabel 
Molina (2001). Gracias a las nuevas comunicaciones y a la mayor alfabetización estos 
jóvenes tienden a acercarse más a la norma estándar. Ello, afirma Isabel Molina, está 
ocurriendo en los grandes núcleos urbanos. En nuestro estudio hemos podido 
comprobar que en Zuheros comienza a producirse ese fenómeno.  

 Relacionado con esta variable está la del nivel educacional de los informantes. La 
tendencia general como nos han explican los principales autores es que cuanto mayor es 
el nivel educacional mayor tendencia hay a la realización. Esto se constata en nuestro 
estudio de una manera muy clara. Baste comparar la realización en un 6,3 % de los 
hablantes sin estudios, frente a un 68,2% de la realización en los hablantes que son 
licenciados. Llama la atención, sin embargo, el hecho de que los hablantes con Escuela 
completa presenten un mayor porcentaje de realización (49 %) frente a los hablantes 
que han cursado  el Bachillerato o un ciclo formativo (25%). Esto aparece en la tabla 
siguiente. Este factor se relaciona con el de la profesión. Hemos hecho una triple 
distinción. En primer lugar están los obreros no cualificados, eventuales, amas de casa y 
estudiantes. En segundo lugar, hemos distinguido a los obreros cualificados, oficinistas, 
asalariados de comercio, etc. Y por último, se encontrarían los propietarios sin 
asalariados, funcionarios, encargados, profesión liberal media, etc.  Hemos comprobado 
que la realización de la /-d-/ es mayor en aquellos hablantes cuya ocupación requiere 
una mayor responsabilidad o un mayor nivel de estudios: el grupo de los propietarios 
sin asalariados, funcionarios, encargados y con profesiones liberales medias la pierden 
en un 31,8% frente a los obreros no cualificados, eventuales, amas de casa y estudiantes 
con un 64,7% de los casos.  

Por último, como era de esperar, el factor sexo no nos ha dado resultados 
significativos, siendo prácticamente los mismos los casos de pérdida en el hombre 
(65,5%) que en la mujer (61,1%).  

3. CONCLUSIONES 

Hemos podido constatar que el fenómeno de la elisión de /d/ intervocálica sigue 
presente en el ámbito rural de Zuheros. Recordemos que esta tendencia es la que nos 
anunciaban los estudiosos del tema. Sin embargo, ya vimos cómo el fenómeno de la 
reposición empezaba a aparecer en el ámbito urbano por el contacto entre personas que 
llegan desde muy distinto origen. Esto no ocurre de manera muy marcada en localidades 
más pequeñas como Zuheros aunque apunte a ello. De esta forma, los índices de 
realización de /-d-/ intervocálica son menores. En nuestro estudio hemos podido 
observar cómo son las personas de mayor edad las que tienen menos a la realización. A 
pesar de ello, los más jóvenes comienzan a recuperarla en la pronunciación. 
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De todas formas, hemos podido comprobar cómo los casos de pérdida de la /-d-/ en 
Zuheros siguen siendo prácticamente los mismos que en otras zonas andaluzas:  

1. Las vocales tónicas precedentes /á/ y /í/ son las que tienden a la pérdida. 
2. Las terminaciones –ado,- ido,- ada, -ida son las más usuales en las que se 

produce la elisión. 
3. La pérdida se da sobre todo en la categoría de los adjetivos y participios. 
4. La elisión se produce en la parte morfológica y no léxica de la palabra en la 

mayoría de los casos. 
5. Los factores sociales como el sexo o la edad no son decisivos ante este 

fenómeno. 
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APUNTES PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A INMIGRANTES NO 
ALFABETIZADOS 

Marcin Sosinski, Elena Luna Rabaneda 
Universidad de Granada 

0. INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación nos gustaría presentar una breve descripción de un proyecto 
que pretendemos llevar a cabo en la Asociación de Mujeres Nur, y cuyo objetivo es una 
mejora de la enseñanza del español a inmigrantes no alfabetizados. 

Antes de pasar al meollo de la cuestión que nos ocupa, vamos a hacer una breve 
presentación de la Asociación con la que estamos colaborando. 

La Asociación de Mujeres Nur fue creada en el año 2005 por un grupo de jóvenes, 
españolas y emigrantes de segunda generación, que se propusieron trabajar en la zona 
norte de Granada con el colectivo de mujeres árabes, excluidas de nuestra sociedad, 
situación provocada, fundamentalmente, por el desconocimiento del idioma. 

Desde el primer momento, pues, la ayuda brindada por la Asociación se centró en 
resolver sus problemas diarios, dándole una especial importancia a la enseñanza del 
idioma español como un medio para su desarrollo autónomo e integración en la realidad 
española. 

Entre estos servicios o actividades, podemos mencionar el acompañamiento al 
médico, al abogado o a la comisaría, la derivación hacia otros servicios, en el caso de 
que la Asociación no tenga medios para  resolver la situación por sí misma, clases de 
árabe para niños y adultos, cursillos de informática, ludoteca para niños, aeróbic y 
diferentes actividades culturales que tienen como finalidad principal conocer la ciudad 
de Granada y su historia –aquí podemos mencionar las visitas guiadas a la Alhambra o a 
los barrios históricos-, pero también, por ejemplo, una visita al Parque de Bomberos 
para los niños. 

Desarrollamos nuestras actividades, como queda dicho, en la zona norte de Granada, 
en unos locales cedidos temporalmente por una orden religiosa en el antiguo Colegio 
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Fray Luis de Granada, dos veces por semana, estos es, los martes y los jueves, de 17 a 
18.30, desde el final del mes de Ramadan hasta finales de junio. 

Lógicamente, la mayoría de los beneficiarios son mujeres, de diferentes 
nacionalidades, pero prácticamente todas ellas musulmanas y procedentes de África, 
magrebíes y senegalesas. No obstante, la Asociación siempre ha tenido un carácter 
abierto y en las clases de español, sobre todo en el nivel inicial, también hay hombres 
jóvenes de origen subsahariano. 

Por último, hay que mencionar que hemos recibido una subvención para la compra 
del material informático de la Junta de Andalucía y participamos en un curso de 
metodología de enseñanza de español para inmigrantes organizado por la Universidad 
de Granada a través del Centro de Iniciativas de Cooperación y Desarrollo. 

Hemos señalado ya que entre nuestras actividades prioritarias está la enseñanza de 
español. Nos gustaría, pues, decir unas palabras sobre la organización de las clases. 
Queremos advertir que tenemos ya unos cuantos años de experiencia en este campo y 
hemos pasado por diferentes asociaciones, así que podemos asegurar que la situación 
que describiremos –tanto en lo bueno como en lo malo- se asemeja a la que podrán 
encontrar en otras entidades de este tipo. 

Los alumnos son fundamentalmente mujeres magrebíes de mediana edad, amas de 
casa y madres de familia, aunque en el último año notamos también una notable 
influencia de hombres subsaharianos jóvenes, muchos de ellos pertenecientes al muy 
marginado colectivo de emigrantes no regularizados. 

Por cuestiones de falta de medios y espacio, y también profesorado, solo hemos 
podido diferenciar dos grupos: alumnos alfabetizados y alumnos no alfabetizados, lo 
cual, en ocasiones, ha acarreado graves problemas de nivel, ya que, si bien es cierto que 
a la mayoría de los no alfabetizados también se les puede ubicar en el nivel inicial, 
hemos visto casos de personas con conocimientos más avanzados a las que, no obstante, 
les resultó muy difícil integrarse en el grupo que dominaba la lectoescritura. Por otra 
parte, en el grupo inicial, que en nuestro caso también es el grupo de los no 
alfabetizados, tenemos alumnos alfabetizados con el alfabeto latino, pero que tienen que 
adaptarse a los demás compañeros. 

Esta primera segmentación tuvo sus consecuencias a la hora de elegir los materiales 
para nuestras clases. Para el grupo de los alfabetizados hemos seleccionado el manual 
Es español de la editorial Espasa Calpe porque nuestra experiencia nos ha demostrado 
que los manuales destinados a los llamados alumnos estándar pueden ser útiles en las 
clases dirigidas a inmigrantes, sobre todo si el docente sabe adaptarlos y 
complementarlos con otros materiales específicamente dirigidos a los inmigrantes y, por 
eso, más cercanos a su experiencia, pero, también, por lo general, menos comunicativos 
y gráficamente menos atractivos. 

No obstante, las verdaderas dificultades las hemos encontrado en el grupo de los 
alumnos no alfabetizados. El único libro realmente valioso es Modelo de programación 
de cursos de lengua oral para inmigradas no alfabetizadas de Lurdes Miquel, aunque, 
como indica el título, se trata de un esquema o un esbozo de programación que puede 
ser tomado como un punto de partida y, obviamente, debe ser desarrollado por el 
profesor. En este sentido, nos vimos muy perjudicado por nuestra falta de medios, ya 
que no contamos con dispositivos para reproducir imágenes y el único reproductor de 
audio se utiliza en el grupo más avanzado. 

Asimismo, hemos observado que los alumnos no alfabetizados, esto es, por lo 
general, tampoco escolarizados, tienen enormes problemas para comprender la 
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mecánica de los ejercicios incluso más sencillos, resultándoles, sobre todo en los 
primeros momentos, dificultoso interpretar las grabaciones. Creemos que estas 
carencias podrían resolverse, si dispusiéramos de buenos materiales visuales, pero estos, 
por ahora, no existen. Así que, al final, el profesor está condenado a intentar romper por 
sí solo la barrera de la incomunicación. Piénsese, a este respecto, en las dificultades que 
presenta intentar introducir en estas condiciones un diálogo, a veces entre más de dos 
personas, cuando el docente tiene que asumir alternativamente los papeles de todos los 
intervinientes. Por supuesto, las interferencias son múltiples, y, además, surge la 
pregunta sobre la utilidad comunicativa de una situación tan poco natural. 

La propuesta que queremos presentar, pues, está centrada, precisamente, en el grupo 
de los alumnos no alfabetizados y tiene como objetivo mejorar la calidad de nuestras 
enseñanzas mediante una mejor adaptación de la metodología a las características y 
necesidades de los alumnos. 

1. NUESTRA PROPUESTA 

Como hemos comentado con anterioridad, una de las características de nuestro 
alumnado es el analfabetismo: nunca han sido escolarizados en su país de origen y por 
lo tanto no han adquirido las destrezas básicas para aprender una lengua. No obstante, 
esta característica no impide en absoluto que puedan aprender una segunda lengua; el 
hecho de que sean analfabetos sólo nos indica que debemos centrarnos en la enseñanza 
del español desde un punto de vista oral, enseñar nuestra lengua sin emplear recursos 
escritos, a lo cual estamos bastante habituados. 

A la hora de enseñar una lengua, es imprescindible tener en cuenta las características 
del alumnado, así como sus necesidades. Las necesidades más inmediatas de nuestro 
grupo son poder comunicarse, entender y hacerse entender, para poder integrarse en la 
sociedad de acogida y poder tener acceso a un empleo. Bien es cierto que estas personas 
han funcionado durante toda su vida social y laboralmente en sus países de origen sin 
que el hecho de ser iletrados les supusiese un problema o una desventaja. Sin embargo, 
el analfabetismo sí les puede suponer un gran inconveniente fuera de los medios rurales, 
donde la lecto-escritura se hace prácticamente indispensable en nuestra sociedad. De 
todas formas, este hecho no resulta un problema para toda la sociedad iletrada, ya que 
no impide la riqueza cultural, económica, creativa o política de las personas. Ellos 
tampoco se plantean la necesidad de la lecto-escritura hasta que no llevan viviendo en el 
país de acogida alrededor de un año; necesitan un periodo de adaptación en la nueva 
sociedad. Pero, inicialmente, lo primordial es comunicarse, por lo que la lengua oral 
desempeña un papel fundamental. Así que, la alfabetización será optativa: serán ellos 
los que tendrán que considerar si desean o no alfabetizarse posteriormente, ya que esto 
supone un gran esfuerzo por su parte.  

De modo que tenemos que basar nuestro método de enseñanza en un método 
comunicativo destinado principalmente a la producción y comprensión oral que 
potencien tanto la interacción como las estrategias de aprendizaje que los estudiantes ya 
poseen. Nuestra propuesta, y la novedad que este proyecto conlleva, es el empleo de la 
dramatización en las clases de español para inmigrantes analfabetos. Dos motivos 
principales nos han llevado a desarrollar este método de enseñanza: la falta de recursos 
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en el centro y la ventaja que esto puede suponer para los estudiantes a la hora de 
potenciar sus estrategias de aprendizaje. 

Por una parte, cualquier método comunicativo destinado a la comprensión auditiva y 
a la producción oral  nos llevaría, en teoría, a emplear recursos especialmente 
audiovisuales: imágenes, casetes y vídeos que mostraran diálogos, conversaciones y 
situaciones reales y contextualizadas entre nativos de la lengua española. Sin embargo, 
como hemos visto, la escasez de recursos del centro nos limita en gran medida a realizar 
actividades que incluyan este tipo de recursos: no contamos con cintas de vídeo o 
casetes actuales que se adapten a sus necesidades y que muestren la realidad que se van 
a encontrar en la calle.  

Por otra parte, el empleo de dramatizaciones en clase nos permite recurrir a métodos 
que favorezcan las estrategias de aprendizaje.  

Éstas son los medios de los que se sirven los aprendices de una L2 para comunicarse 
en dicha lengua superando las limitaciones léxicas, discursivas, culturales, etc. Entre 
dichas estrategias encontramos las de evasión (el aprendiz evita el tema por 
desconocimiento o abandona el mensaje al no saber seguir) y las compensadoras (el 
aprendiz necesita de la ayuda de otra persona, por lo que pregunta directamente por el 
significado de algo, deja la frase inacabada pidiendo ayuda al interlocutor, traduce a su 
lengua materna, parafrasea o emplea la mímica). Aunque las estrategias de aprendizaje 
que los inmigrantes analfabetos emplean más son las memorísticas. Dado que carecen 
de estrategias que les permitan memorizar frases o expresiones a través de toma de 
apuntes, o ejercicios de gramática (relleno de huecos, elegir la respuesta adecuada, etc.), 
debemos potenciar las estrategias memorísticas que ya poseen pero que desconocen 
porque nunca han aprendido una lengua. La mejor forma de hacerlo es a través de la 
repetición, pero de una forma amena y lúdica, lo cual nos lleva al empleo de la 
dramatización. 

Para realizar este tipo de actividad, se contará con más de un docente por clase para 
que la dramatización sea más verídica. Entre dos decentes, como mínimo, se harán 
pequeños teatros en los que se represente un diálogo entre un médico y un paciente, por 
ejemplo, o un tendero de un mercado y un cliente; es decir, situaciones ficticias en clase 
que muestran la realidad de la calle. Al tratarse de niveles iniciales, se empezarán a 
realizar dramatizaciones cortas que se irán alargando progresivamente. Se comenzará 
con saludos y despedidas a nivel formal e informal, a lo cual le seguirá la identificación 
de personas, lugares y cosas, preguntas y respuestas o expresión de deseos y 
sentimientos. 

El esquema de la unidad didáctica que incluya esta práctica en el aula podría ser el 
siguiente:  

1. En primer lugar, los docentes introducirían el tema de la unidad de forma 
indirecta, hablando con los alumnos de forma cordial y relajada. 

2. Una vez que los estudiantes ya saben qué tema van a tratar en clase, los 
docentes representarían alguna escena concerniente al tema, la cual se haría varias veces 
y los alumnos las repetirían para memorizar el contenido. Esta fase de la actividad 
equivaldría a la práctica formal de una clase tradicional (gramática, vocabulario, 
estructuras…). 

3. Cuando los estudiantes han repetido y memorizado el diálogo, realizarían 
una práctica semi-libre. En esta práctica, se les entregarían tarjetas con diferentes roles 
que ellos tendrían que asumir y crearían nuevos diálogos que siguieran más o menos el 
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modelo que han visto previamente y lo practicarían con sus compañeros y con los 
propios docentes. 

Obsérvese, pues, que en ningún momento hemos recurrido al uso del código escrito y 
tampoco hemos utilizado medios audiovisuales, lo cual puede ser importante si una 
asociación, como la nuestra, carece de medios necesarios para poder desarrollar todas 
las técnicas de la moderna enseñanza de idiomas. 

Y tan solo al final de cada clase, en los últimos 15 o 20 minutos –ya que entendemos 
que se trata de actividades de menor importancia- podremos dedicarnos a la 
lectoescritura para adentrarlos, poco a poco, en la alfabetización, enseñándoles a 
reconocer grafías, identificar sus nombres y palabras o expresiones básicos en la 
comunicación real (sí, no, prohibido,  carteles, anuncios, etc.). 

2. CONCLUSIÓN 

Para terminar, y a modo de conclusión, repetimos que hemos querido presentar aquí 
nuestra propuesta didáctica dirigida a los inmigrantes no alfabetizados.  

A nuestro juicio, su novedad, al menos en el marco de nuestro proyecto, radica en 
aumentar el número de profesores por grupo y en convertir las actividades de role-play 
en el elemento central del proceso de aprendizaje.  

Los objetivos son, por un lado, una mejor adecuación de la metodología a las 
características de los alumnos y, por otra parte, resolver las dificultades originadas por 
la falta de medios y materiales adecuados.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA CON EL DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE 

DUDAS 

Antonio Teruel Sáez 
IES ‘Julio Rey Pastor’ (Albacete) 

La lengua, como el hombre, del que es preciosa parte, 
se puede y se debe gobernar; gobernar, que no es 
violentar ni desnaturalizar, sino muy al contrario, dar 
ocasión a las actividades de lo gobernado para su 
desarrollo armónico y pleno. Debe gobernarse la 
lengua desde dentro de cada hombre; para hacerlo no 
valen instituciones o cuerpos legislativos externos y 
son varias las coacciones.1 El impulso al bien hablar es 
menester que brote de la convicción de la persona 
misma, de la sin par importancia que para su vida total 
tiene el buen estado del idioma […]. Lo que llamo 
educar lingüísticamente al hombre es despertar su 
sensibilidad para su idioma, abrirle los ojos a las 
potencialidades que lleva dentro, persuadiéndole, por 
el estudio ejemplar, de que será más hombre y mejor 
hombre si usa con mayor exactitud y finura ese 
prodigioso instrumento de expresar su ser y convivir 
con sus prójimos”. (P. Salinas 1961: 56-57) 

Estudiar con más o menos profundidad las palabras que forman parte del léxico de 
una lengua nos permite adentrarnos en el mundo de la significación humana. Gracias a 
las palabras, ciertas expresiones, frases hechas, oraciones simples y complejas,… nos 
podemos entender con otras personas, podemos interpretar el mundo que nos rodea, 
podemos orientar la conducta propia e incluso podemos crear posibles mundos 
imaginarios. Con ellas, podemos denominar de una forma exacta las cosas, pero 
también, podemos utilizar la connotación, el sentido figurado, las metáforas cotidianas, 
los juegos humorísticos, la ironía,… Ello nos obliga a saber que estudiar el significado 
de las palabras y sus posibles combinaciones nos permite adentrarnos en un terreno a 

                                                 
1 El subrayado es mío. 
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caballo entre la Gramática, la Semántica, la Lexicología, la Lexicografía y la 
Pragmática. 

Por todo ello, después de más de quince años de experiencia en la Enseñanza 
Secundaria, hartos de elaborar programaciones didácticas cada año y de retocar las 
unidades didácticas de acuerdo (o no) con el libro de texto obligatorio o el nuevo 
currículo2, estamos convencidos de que el DPD puede ser una herramienta útil y válida 
(sobre todo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria -ESO-) para desarrollar los 
contenidos curriculares de Lengua Castellana y Literatura (en concreto, los del bloque 
4º, dedicados al conocimiento de la lengua), particularmente todas las cuestiones que 
tienen que ver con el estudio de la lengua española y sobre todo, para aclarar todas 
aquellas dudas que tengan que ver con las cuestiones gramaticales (17), léxicas (8) y 
ortográficas (12).3 

Para elaborar esta ‘innovadora’ programación didáctica del área de Lengua 
Castellana y Literatura, consideramos que los diccionarios son, deben ser, un recurso 
valiosísimo (a veces desaprovechado y en muchas ocasiones ignorado) para el 
desarrollo y la mejora de la competencia lingüística de los alumnos. Otra cosa bien 
distinta es saber elegir la obra adecuada para que el uso de este instrumento de consulta 
no se convierta en un fracaso que desanima más que ayuda. 

Los rasgos esenciales del DPD, expuestos en la página electrónica de la RAE 
(www.rae.es) cumplen de sobra con los principales objetivos generales del currículo del 
área de Lengua Castellana y Literatura (10) con el fin de lograr con ellos una serie de 
capacidades. 
 

1. Es una obra de consulta dirigida a todas aquellas personas interesadas en usar 
adecuadamente la lengua española. 

2. Soluciona las dudas lingüísticas de los hablantes de hoy mediante respuestas 
claras y argumentadas. 

3. Satisface tanto a quienes buscan obtener con rapidez una recomendación de 
buen uso como a quienes desean conocer los argumentos que sostienen esas 
recomendaciones. 

4. Está adscrito en un lenguaje de fácil comprensión, accesible a los no 
especialistas. 

5. Ilustra los diferentes usos con citas textuales de … 
 
 Como simple botón de muestra, a continuación vamos a mostrar cómo es posible 
explicarles a los alumnos todas las cuestiones gramaticales / ortográficas / léxicas que 

                                                 
2 Decreto 69/207, de 29 de mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 
3 En el DPD (2005: 18), aparecen 37 cuestiones lingüísticas. Basta con fijarse en ellas para dividirlas en 
los tres apartados anteriormente señalados. 
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propone el DPD a través de una serie de actividades programadas, con el fin de que 
puedan mejorar su conocimiento y el uso del idioma, así como su competencia.4 

I CUESTIONES LÉXICAS 

3) Voces de forma similar, pero sentido diverso, que se confunden con frecuencia en el 
uso. 

• Proponer (buscar) un listado de palabras que por su forma induzcan a error ya 
que cada forma posee un significado distinto (‘asequible / accesible’; ‘perjuicio / 
prejuicio’; ‘acerbo / acervo’; ‘lívido / libido’;…). 

 
4) Voces usadas con sentidos impropios. 

• Para paliar esta cuestión, mediante la polisemia, proponer un listado de palabras 
de uso común para que los alumnos ejemplifiquen en distintos contextos los 
diferentes sentidos de una misma palabra. Por ejemplo, ‘tomar’ (‘unas copas’, 
‘el autobús’, ‘a alguien en peso’, ‘unas medidas’, ‘tomar el pelo a uno’,…). 

• Realizar parejas de oraciones para señalar la palabra correcta: ‘Estar siempre en 
el candelero /*candelabro’; ‘Te vas a *cangrenar (grangenar) como no te operen 
pronto’, etc.)   

 
7) Extranjerismos de uso corriente en el español. 

• Cada alumno podrá escoger de una letra del diccionario aquellos extranjerismos 
de uso común en la lengua estándar y propondrá un término parecido en español. 
En el caso de que no lo haya, ‘inventará’ uno: de ‘nailon’, podemos obtener 
‘nylon / *nylón / nailon’; ‘piercing / pirsin / perforación’; ‘scooter / escúter’; 
‘paralímpico / *paraolímpico / *parolímpico’; etc. 

• Al revés, buscar en el diccionario términos que nos parecen propios del español 
de siempre, y que en un momento determinado fueron extranjerismos (‘papá’, 
‘mamá’,…). 

• Hallar en el diccionario formas castellanizadas que la RAE propone en el uso 
frecuente del español actual: ‘parquin’ por ‘parking’; ‘vaquero’ por ‘jean’; 
‘Nueva York’ por ‘New York’;…. 

• Debatir en clase con un listado de extranjerismos preparados por el profesor la 
conveniencia o no de mantener la grafía y pronunciación originarias: ‘software’, 
‘jazz’,… o de adaptar la pronunciación o la grafía originarias: de ‘airbag’, 
‘airbág’; de ‘master’, ‘máster’,…  

• Proponer un listado de palabras, separado por letras, de extranjerismos 
innecesarios: ‘backup’ por ‘copia de seguridad’; ‘abstract’ por ‘resumen’,…. 

 
6) Neologismos. 

• Una vez aclarado qué es el neologismo (léxico / semántico), conviene que cada 
alumno, de un periódico distinto, por ejemplo, ojee palabras, locuciones o frases 

                                                 
4 Conviene tener presente el listado de todas las cuestiones léxicas, ortográficas y gramaticales que 
aparecen en el DPD para seguir con mayor facilidad lo que viene a continuación. Aquí las mostramos al 
final del artículo en un apéndice. 



292  ANTONIO TERUEL SÁEZ 

 

hechas que existen, que se usan y que se entienden, pero que aún no están 
recogidas en ningún diccionario de lengua: ‘jugón’; ‘galáctico’; ‘canastón’; 
‘redundante’; ‘tirarse a la piscina’; ‘estar fuera de juego’; etc. 

II CUESTIONES ORTOGRÁFICAS 

3) Palabras con doble acentuación admitida. 
4) Palabras de acentuación dudosa o frecuentemente errónea.  
5) Verbos que plantean dudas sobre la acentuación de algunas de las formas de su 
conjugación. 
6) Palabras con variantes gráficas frecuentes. 

• Realizar ejercicios en los que aparezcan entre paréntesis palabras que se suelen 
oír con mucha frecuencia en el español diario (oral / radio-televisión) mal 
acentuadas. Independientemente de cómo las lean los alumnos, de lo que se trata 
es de escribir tilde en aquellos casos en que sea necesario, o de saber que las dos 
posibilidades son admitidas. Los alumnos acertarán consultando esas palabras en 
el diccionario: ‘tactil / táctil’; ‘cóctel / coctel’; ‘periodo / período’; ‘aerobic / 
aeróbic’; ‘lívido / libido’; ‘aerostato / aeróstato’; ‘alveolo / alvéolo’; ‘areola / 
aréola’; etc.  

• Proponer a los alumnos un listado de palabras habituales en singular para que 
sepan escribirlas en plural. En la selección del léxico, es conveniente que la 
mayoría de esas palabras seleccionadas sufran algún cambio en la tilde: ‘examen 
/ exámenes’; ‘carácter / caracteres’,… 

• Proporcionar a los alumnos una lista de oraciones simples con el verbo en 
infinitivo para que ellos lo conjuguen en el tiempo verbal que consideremos 
pertinente (normalmente verbos y tiempos cuya flexión suponga variaciones 
acentuales (presencia / ausencia de acento) y también variaciones ortográficas 
(‘z’ por ‘c’,…). Ejemplos del tipo ‘actuar’, ‘lanzar’, ‘averiguar’, etc. 

• Intentar seleccionar una lista de palabras de uso frecuente muy parecidas en la 
forma pero con significados muy distintos. Se pretende que los alumnos 
distingan y separen su significado y elaboren dos oraciones simples (una con 
cada vocablo) para poner en práctica su uso correcto: ‘actitud / aptitud’; 
‘deferencia / diferencia’; ‘sexo / seso’; ‘aguanieve / aguanieves’; ‘adicción / 
adición’;… 

• Plantear la posibilidad de elaborar una lista de palabras con errores de ortografía 
derivados de una posible pronunciación incorrecta. Para subsanar tales 
deficiencias o dudas, los alumnos deben tachar siempre la forma incorrecta: 
‘eructar / *eruptar’; ‘tortícolis / *tortículis’; ‘*atiforrarse / atiborrarse’; 
‘*accequible / asequible’;’acuario / *acuárium, / *aquárium’,… 

III CUESTIONES GRAMATICALES 

2) Palabras que plantean dudas sobre su género gramatical o sobre su forma de 
femenino. 
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9) Dudas relacionadas con el uso del artículo. 
• Proponer cada alumno una lista de palabras con variación de género (masculino / 

femenino) dividida en dos grupos: palabras en las que la variación de género 
gramatical no ofrezca dudas sobre su distinto sexo: ‘perro / perra’; ‘gato / 
gata’;… y vocablos en los que la flexión de género gramatical no refleja la 
distinción de sexos: ‘manzano / manzana’; ‘castaño / castaña’; ‘cerezo / cereza’; 
etc. 

• Elaborar una lista de profesiones y oficios en los que el femenino se está 
imponiendo: ‘el / la médico/a’; ‘el / la juez’; ‘el / la cartero’; ‘el / la bedel’;… 

• Buscar la curiosidad en el alumno mediante ejemplos con femeninos diferentes: 
de ‘actor’, ‘actora, actriz’; de ‘cliente’, ‘clienta’, etc. 

• Plantear dudas en los alumnos: ¿Es correcto ‘azafato’ frente ‘azafata’?; ¿Se 
puede decir ‘el adlátere frente a la adlátere’; ¿Existe ‘la aprendiza’?; ¿Significa 
lo mismo ‘aguanieve’ (agua que cae de la nieve) que ‘aguanieves’ (un pájaro, 
igual que lavandera); etc. 

 
3) Palabras que plantean dudas sobre su forma de plural. 

• Seleccionar palabras de uso común cuyo plural plantea dudas en español 
(sustantivos acabados en -í acentuada; los acabados en -á, -é, -ó; nombres que 
acaban en -s, -x, etc.). Por ejemplo, de ‘suní’, ‘suníes’; de ‘récord’, ‘récords’; de 
‘superávit’, ‘superávits’; de ‘suflé’, ‘suflés’; etc.  

 
11) Verbos irregulares. 

• Escoger una lista de participios irregulares de uso muy común que ofrecen 
dudas: ‘*predecido / predicho’; ‘preveído / previsto’; ‘insertado / inserto’; 
‘impreso / imprimido’; ‘freído / frito’;… 

• Proponer algunos tiempos verbales de verbos defectivos frecuentes en español 
para que elaboren oraciones simples: ‘amanecer’; ‘placer’; … 

 
4) Superlativos irregulares. 
6) Adjetivos y adverbios que plantean dudas en el uso de sus comparativos (‘mayor/más 
grande’, ‘menor/más pequeño’, ‘peor’, ‘mejor’,…). 

• Preparar una lista de superlativos absolutos irregulares para que los alumnos 
sepan cuál es la forma positiva y la correcta: de ‘bueno’, ‘óptimo’; de ‘grande’, 
‘más grande’ o ‘mayor’, pero nunca (*más/tan mayor)’; de ‘alto’, ‘superior’; de 
‘acre’,  ‘acérrimo’;… 

• Aprenderse todas las formas comparativas / superlativas de los adjetivos más 
utilizados y que aparecen en el DPD. Por ejemplo, de ‘bueno’, el comparativo es 
‘mejor’ o ‘más bueno’ y el superlativo puede ser: ‘buenísimo’, ‘bonísimo’, 
‘óptimo’, ‘muy bueno’; etc. 

 
12) Verbos regulares que plantean dudas de construcción y régimen.  
14) Dequeísmo y Queísmo.  

• Distinguir mediante ejemplos verbales el funcionamiento de los verbos como 
transitivos / intransitivos, dejando bien claro a los alumnos que la transitividad o 
intransitividad de un verbo es una cuestión sintagmática o paradigmática en el 
estudio de la lengua: ‘alegrarse de / me alegra que’; ‘pensar en / pensar que’; 
‘acordar algo’ frente a ‘acordarse de algo’; ‘asombrar / asombrarse’; etc. 
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• Hacerles ver a los alumnos que la elección de la preposición adecuada es una 
cuestión relativamente fácil de estudiar con los verbos cuyo significado se altera 
en función de la preposición que seleccionan en cada caso: ‘Va de listo por la 
vida’ / ‘Esta camisa no va con el traje’; ‘volver a verte’ / ‘volver en sí’; etc. 

Estos pocos ejemplos que acabamos de esbozar de cada apartado nos pueden dar una 
idea de cómo es posible elaborar la mayor parte de las unidades didácticas del bloque 4 
del currículo del área de Lengua Castellana y Literatura para resolver las dudas más 
habituales sobre cuestiones ortográficas, léxicas o gramaticales que nos puedan surgir, 
ya que el DPD integra un Diccionario, una Ortografía y una Gramática a la vez, nos 
aclara lo que la norma establece, y además nos orienta sobre lo ya fijado. Debemos 
enseñar a los alumnos a utilizar el diccionario, en este caso, el DPD, para producir 
mensajes, un uso activo, de codificación, no sólo, como tradicionalmente se hace, de 
descodificación. De ahí que pensemos que el Diccionario panhispánico de dudas no es 
un libro de texto complementario más: es un libro de normas: 

- morfológicas y gramaticales, porque orienta sobre las vacilaciones más 
frecuentes que se dan en los plurales, femeninos y formas de la conjugación, y 
aclara las dudas sobre ciertas construcciones, concordancias,…;  

- léxico-semánticas, dado que se corrigen las impropiedades léxicas y sobre todo, 
se orienta sobre el uso del neologismo y el extranjerismo y 

- ortográficas, ya que resuelve dudas sobre grafías, acentuación e incluso 
puntuación.5 

En ese sentido, coincidimos con Olarte, L. y Garrido, A. (1984: 21-28) cuando, hace 
ya algún tiempo, dejaron bien claro que “(…) el diccionario es el instrumento que puede 
vertebrar la enseñanza de la lengua española”, puesto que puede servir de instrumento 
para todas aquellas personas interesadas en mejorar su conocimiento y dominio de la 
lengua española. 

En síntesis, el DPD, como institución social, tiene la función de definir la norma 
lingüística, autorizar las palabras, ciertas construcciones, algunos sentidos,… e 
integrarlos dentro del uso de una comunidad (en nuestro caso, en la hispanohablante). 
Es decir, se da respuesta a las dudas más habituales que plantea el uso del español en 
cada uno de los planos o niveles que se distinguen en el estudio y conocimiento de la 
lengua. Ya va siendo hora de que llevemos a la práctica lo que tantas veces nos 
confiesan nuestros maestros, entre ellos, M. Seco (2003: 11), al afirmar una y otra vez 
que “(…) el más claro índice de la robustez cultural e intelectual de una comunidad es el 
lugar que en ella ocupa el diccionario”. Vamos a intentar que el DPD sea el guía que 
nos lleve a encontrar el laberinto de las palabras que se esconde en el currículo de 
Lengua Castellana y Literatura de la ESO.  
                                                 
5 Hemos prescindido de forma consciente de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la 
puntuación por no considerarla pertinente para el nivel en el que pretendemos aplicar este material 
curricular (ESO). 
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I CUESTIONES LÉXICAS 

1. Escritura y uso de abreviaturas, siglas y símbolos. 
2. Latinismos simples y locuciones latinas de uso frecuente. 
3. Voces de forma similar, pero sentido diverso, que se confunden con frecuencia 

en el uso. 
4. Voces usadas con sentidos impropios. 
5. Calcos semánticos censurables. 
6. Neologismos. 
7. Extranjerismos de uso corriente en el español. 
8. Topónimos y gentilicios de grafía dudosa o vacilante. 

II CUESTIONES ORTOGRÁFICAS 

1. Letras del abecedario y sonidos que representan. 
2. Uso de la tilde. 
3. Palabras con doble acentuación admitida. 
4. Palabras de acentuación dudosa o frecuentemente errónea.  
5. Verbos que plantean dudas sobre la acentuación de algunas de las formas de su 

conjugación. 
6. Palabras con variantes gráficas admitidas. 
7. Vulgarismos gráficos frecuentes. 
8. Voces o locuciones que admiten o rechazan su escritura en una o en varias 

palabras. 
9. Uso de los signos ortográficos. 
10. Uso de mayúsculas y minúsculas. 
11. Uso de números arábigos y romanos. 
12. Expresión de la fecha y de la hora. 

III CUESTIONES GRAMATICALES 

1. Escritura y uso de las distintas clases de numerales (cardinales, ordinales, 
fraccionarios y multiplicativos). 

2. Palabras que plantean dudas sobre su género gramatical o sobre su forma de 
femenino. 

3. Palabras que plantean dudas sobre su forma de plural. 
4. Superlativos irregulares. 
5. Parejas de adverbios como ‘adelante/delante’, ‘adentro/dentro’, ‘afuera/fuera’,... 
6. Adjetivos y adverbios que plantean dudas en el uso de sus comparativos 

(‘mayor/más grande’, ‘menor/más pequeño’, ‘peor’, ‘mejor’,…). 
7. Pronombres y adverbios relativos e interrogativos. 
8. Pronombres personales átonos  y tónicos. 
9. Dudas relacionadas con el uso del artículo. 
10. Dudas sobre concordancia nominal y verbal. 
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11. Verbos irregulares. 
12. Verbos regulares que plantean dudas de construcción y régimen.  
13. Voseo. 
14. Dequeísmo y Queísmo. 
15. Leísmo, laísmo y loísmo. 
16. Distinción y uso de las oraciones impersonales y de pasiva refleja. 
17. Forma y uso de numerosas construcciones y locuciones. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AA.VV. (2002): El léxico, Barcelona, Graó (colección Textos), nº 31. 
ALVAR EZQUERRA, Manuel (1993): Lexicografía descriptiva, Barcelona, Bibliograf, 

págs. 165-180.  
ALVAR EZQUERRA, Manual (1994): Diccionario de voces de uso actual, Madrid, 

Arco-Libros.   
BOSQUE, Ignacio (dir.), (2004): Redes. Diccionario combinatorio del español 

contemporáneo, Madrid, SM. 
CASADO VELARDE, M. (1988): El castellano actual: uso y normas, Pamplona, 

Universidad de Navarra.  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE CASTILLA LA MANCHA 

(2007): Decreto 69/207, de 29 de Mayo, por el que se establece y ordena el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla La 
Mancha, Toledo, DOCM, 29 de Mayo, págs. 14866-14877.  

CORRIPIO, F. (1995): Diccionario práctico de incorrecciones, dudas y normas 
gramaticales, Barcelona, Larousse-Planeta. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1989): Manual de español correcto, Madrid, Arco / 
Libros. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1992): El buen uso de las palabras, Madrid, Arco / 
Libros. 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1995): El léxico en el español actual: uso y norma, 
Madrid, Arco / Libros. 

HAENSCH, G. (1997): Los diccionarios del español en el umbral del siglo XXI, 
Salamanca, ediciones de la Universidad de Salamanca. 

HERNÁNDEZ, Humberto (1998): “La lexicografía didáctica del español: aspectos 
históricos y críticos”, FUENTES MORÁN, M. T. y WERNER, R. (1998): 
Lexicografías íbero románicas: problemas, propuestas y proyectos, Madrid, 
Vervuert-Iberorrománica, págs. 49-79.  

LÓPEZ MORALES, Humberto (2003): Tendencias actuales del léxico hispánico, 
Cuenca, Centro de Profesores y Recursos de Cuenca, Cuadernos de Mangana, nº 26. 

MALDONADO GONZÁLEZ, C. (dir.), (1996): Clave. Diccionario de uso del español 
actual, Madrid, SM. 

MALDONADO GONZÁLEZ, C. (1998): El uso del diccionario en el aula, Madrid, 
Arco-Libros. 

MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (1996): Diccionario de usos y dudas del español actual, 
Barcelona, Bibliograf. 

MOLINER, M. (1986): Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, reimpresión. 



DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA… 297 

 

OLARTE, L. y GARRIDO, A. (1984): “Diccionario y enseñanza. Aproximación a los 
diccionarios más usados en los niveles educativos”, Español Actual, 4, págs. 21-28. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1984): Diccionario de la lengua española, Madrid, 
Espasa-Calpe, vigésima edición, II volúmenes. 

___________________________  (2001): Diccionario de la lengua española,  Madrid, 
Espasa-Calpe, vigésima segunda edición, II volúmenes. 

___________________________ (2005a) : Diccionario del estudiante, Madrid, 
Santillana. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA (2005b): Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, 
Santillana.  

____________________________ (2006) : Diccionario esencial de la lengua española, 
Madrid, Espasa-Calpe. 

SALINAS, P. (1961): La responsabilidad del escritor, Barcelona, págs. 56-57. 
SECO, M. (1989): Gramática esencial del español, Madrid, Espasa-Calpe, 2ª edición, 

revisada y aumentada. 
SECO, M.; ANDRÉS, O. y RAMOS, G. (1999): Diccionario del español actual, 

Madrid, Aguilar, II volúmenes. 
SECO, M. (2003): Estudios de lexicografía española, Madrid, Gredos, segunda edición 

aumentada. 
_________ (2004): Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Madrid, 

Espasa-Calpe, sexta reimpresión. 
TERUEL SÁEZ, A. (2002): “Otra forma de enseñar el léxico en español: algunas 

consideraciones y sugerencias”, Actas de las VIII Jornadas sobre la enseñanza de la 
Lengua Española, recogidas en MOYA CORRAL, J. A. y MONTOYA RAMÍREZ, 
Mª I. (eds.), (2003): Variación lingüística y enseñanza de la Lengua Española, 
Granada, Universidad de Granada, págs. 435-445. 

________________ (2003): “Observaciones sobre la definición en los diccionarios”, 
Actas de las IX Jornadas sobre la enseñanza de la Lengua Española, recogidas en 
MOYA CORRAL, J. A. y MONTOYA RAMÍREZ Mª. I. (eds.), (2004): Variaciones 
sobre la enseñanza de la lengua, Granada, Universidad de Granada, págs. 375-383. 

________________  (2004): “Otra vez sobre la definición en algunos diccionarios”, 
Actas de las X Jornadas sobre la enseñanza de la Lengua Española, recogidas en 
MOYA CORRAL, J. A. (ed.), (2005): Pragmática y enseñanza de la lengua 
española, Granada, Universidad de Granada, págs. 419-428. 

TUSÓN, J. (2000): ¿Cómo es que nos entendemos? (si es que nos entendemos), 
Barcelona, Península. 

VOX  (1945): Diccionario general ilustrado de la lengua española, Barcelona, Spes, 1ª 
edición.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉTODOS DEL ANÁLISIS DE PREPOSICIONES ESPACIALES EN ESPAÑOL Y 
EN PORTUGUÉS: DIFERENCIAS Y PROXIMIDADES ETIMOLÓGICAS. 

Edyta Waluch- de la Torre 
Universidad de Varsovia 

En el presente artículo intentaremos exponer los principales conceptos relacionados 
con los métodos de análisis de preposiciones espaciales en español y en portugués 
realzando el enfoque de la investigación etimológica.  

Partimos de la teoría, compartida por muchos lingüistas, de que todas las 
preposiciones tienen origen local con su significado semántico material y concreto. A lo 
largo del desarrollo de las lenguas y de sus sistemas lingüísticos las preposiciones 
adquirían cada vez más significaciones abstractas e imprecisas. Las preposiciones en las 
lenguas románicas forman un sistema que, en gran parte, sustituye al de los casos de la 
declinación latina, la cual ha ido decayendo hasta quedar reducida a restos casi siempre 
pronominales y a sólo tres casos esenciales: nominativo, acusativo (dativo) y genitivo. 

Al tratar del análisis etimológico hay que subrayar que este tipo de estudio facilita, 
entre otras cosas, observar las particularidades relacionadas con la evolución fonética 
que, muchas veces, pone en relieve el hecho de que p. ej. las preposiciones a y entre 
proceden directamente de las partículas latinas ad e inter; en los cambios característicos 
de las tendencias fonéticas del español y del portugués; en los desplazamientos 
semánticos de algunas de las acepciones, etc. Muy interesante parece el fenómeno 
cuando históricamente fusionan dos o más preposiciones en una sola y se registran en 
grupos diferentes los sentidos que proceden de una y de otra. Por ejemplo, al estudiar la 
preposición por, se puede hablar de sentidos procedentes de pro y sentidos procedentes 
de per latinas. Además, algunos trabajos de etimología y de semántica designativa 
tratan de establecer las conexiones existentes entre las preposiciones de un grupo 
determinado de lenguas; en ellos, unas veces se indica la distribución geográfica de una 
determinada preposición; otras veces, se explica el origen categorial y fonético de 
algunas de las partículas en cuestión diafásica, diatópica, etc. Como sostiene MORERA 
PÉREZ (1988: 60), en el análisis semántico es muy significativa: 

 
[…] la existencia de normas diatópicas, diastráticas, diafásicas e, incluso, históricas 
diferentes –unas más arcaizantes y otras más innovadoras– dentro de un mismo 
idioma, cuyo contacto provoca un juego de influencias mutuas, no siempre bien 
visto por las personas que velan por la pureza de la lengua. 
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Entre las lingüísticas romances se entiende habitualmente la idea de que la lengua 

portuguesa es muy parecida a la española; por lo menos en el contexto de las 
semejanzas funcionales tiene muchas más analogías que con alguna otra de las demás 
lenguas románicas. A pesar de esto, no hay muchas investigaciones científicas que 
apoyen esta opinión. Sin embargo, cada prueba de clasificación de la familia de las 
lenguas románicas, a pesar de los criterios que se toman habitualmente en cuenta, juntan 
el español con el portugués dentro de un mismo grupo. BARTOLI (1925: 6), JUD (1925: 
191), RHOLFS (1960: 142-143), refiriéndose a las lenguas periféricas en oposición a las 
centrales, unen español con portugués y rumano, en contra a los idiomas 
geográficamente centrales tales como italiano y gallo-románico. Estas áreas laterales 
están consideradas como las que conservan las características más antiguas. Existe una 
otra clasificación que agrupa las lenguas románicas en dos subgrupos: oriental y 
occidental. La idea está representada, entre otros, por WARTBURG (1952: 82). Aunque la 
división ha establecido tres subgrupos Gallo-Románico, Ibero-Románico y Rheto-
Románico, el español y el portugués están incluidos en un mismo grupo: Ibero-
Románico. GRIERA (1922: 38) crea su propia división: las lenguas del norte y del sur, 
donde español y portugués pertenecen al grupo del sur. ALONSO (1951: 126) agrupa las 
dos lenguas junto con catalán, italiano y provenzal como las más conservadoras 
oponiéndolas al francés y rumano. Otro científico que examinaba las lenguas derivadas 
del latín fue PEI (1949: 135-146). Este lingüista determinó el número de los cambios 
fonéticos que ocurrieron en la evolución de cada idioma investigando el destino de 
veintidós sonidos asonantes del latín. La escala de los cambios que han pasado frente a 
los que habrían podido pasar era la siguiente: portugués- 31%, español- 20%. Ese 
ejemplo demostró que las semejanzas entre las dos lenguas, a veces, no son tan 
evidentes como normalmente se supone, y dio la imagen de cuál de ellas es más 
conservadora. Los resultados obtenidos por GRIMES (1959: 598-604) son un poco 
diferentes. En este caso no sólo se examinó si los sonidos diferían unos de otros, sino 
también cual era el grado de esa diferencia. Además, en sus 169 pruebas se tomó en 
cuenta seis aspectos del sonido incluyendo el punto de articulación. Esta investigación 
condujo a la conclusión de que, las lenguas románicas se dividen en dos grupos. En uno 
de ellas se encuentran el español, el portugués junto con el catalán y francés, lo que es 
más cercano a la división tradicional: este contra oeste. La investigación de CONTRERAS 
(1963: 261-268), basada en la comparación sistemática de las características 
morfológicas y sintácticas afirmó que el portugués se encontraba en el mismo grupo con 
el francés y el catalán a diferencia del español que estaba ubicado dentro de un grupo 
con el italiano, el rumano y el sardo. En su trabajo CONTRERAS se basó en una técnica 
desarrollada por GREENBERG (1960: 178-194); sin embargo, las diferencias entre su 
trabajo y el de GREENBERG son intencionadas para dar una mejor aplicación a las 
lenguas románicas.  

A fin de distinguir las preposiciones de los elementos de composición, de adverbios 
y para especificar su función dentro del sistema a lo largo de su desarrollo histórico, 
ALVAR LÓPEZ (1961) propuso un método llamado criterio de reproducción analógica. 
Su método consistía en una hipótesis que del carácter compositivo o derivativo de un 
elemento determinado deberían decidir su frecuencia y disponibilidad para la formación 
de nuevas palabras autónomas, o bien compuestas. Este criterio funcional tenía la 
incontestable ventaja de liberarse de las definiciones tradicionales de la taxonomía 
preposicional o la composición, formuladas a veces a priori. Parece que la mayoría 
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de los problemas relacionados con la clasificación de las preposiciones se debe 
justamente a las definiciones previas de los procedimientos de formación léxica y los 
criterios establecidos para sus distinciones no basadas en su trayectoria histórica 
etimológica. El criterio de origen de las preposiciones propias logra evitar por completo 
los problemas con su estatuto, ya que se clasifican como preposiciones sólo aquellos 
morfemas que desempeñaron en latín, en griego o en árabe, también el papel de 
preposiciones y de algunos adverbios.  

En cada análisis histórico lingüístico, junto con el criterio etimológico va ligado el 
análisis sintáctico transformacional. A primera vista se trata de un enfoque sincrónico, 
moderno, pero si se considera el hecho de que este criterio se fundamenta en la función 
sintáctica del elemento preposicional dentro de la oración, no se puede por menos que 
llegar a la siguiente conclusión: bajo la apariencia sintáctica y sincrónica, se oculta el 
viejo criterio etimológico. La oración de base no representa nada más que una 
definición semántica de la preposición. Es lógico que en la traducción de una 
preposición latina, griega o árabe con la función original, se utilice igualmente una 
preposición, un adverbio o una locución preposicional o adverbial. En la lexicología 
española, el enfoque sintáctico no tiene tanta tradición como p. ej. en la lingüística 
francesa; cabe citar aquí la famosa sentencia de DARMESTETER (1894: 6), formulada 
más de cien años atrás: “Un mot composé est une proposition en raccourci”.  

Es imaginable también la combinación del enfoque etimológico y el transfor-
macional. Puesto que se reconoce una relación muy estrecha entre ambos análisis y la 
imposibilidad de separarlos por completo, cabe señalar que desde DARMESTETER nadie 
ha logrado emprender un análisis sintáctico en que no intervenga la consideración 
diacrónica relacionada con el significado y la función originales del elemento 
analizado. 

Tampoco el análisis semántico sabe liberarse de concepciones etimológicas. Según 
el criterio semántico son preposiciones sólo elementos con valor relacional del tipo 
espacial, temporal o nocional. Los morfemas que tienen un significado pleno, bien 
determinado e independiente de cualquier otro elemento con que se unan, se consideran 
constituyentes compositivos. Puesto que los elementos cultos con significado 
“dependiente”, relacional o apreciativo, son preponderantemente preposiciones y 
adverbios grecolatinos, he aquí el punto común con el enfoque etimológico.  

Según el criterio histórico de autonomía léxica, se clasifican como preposiciones 
exclusivamente morfemas que existen en el sistema lingüístico como unidades 
independientes, o sea, las palabras.  

Queda por tratar en este momento el enfoque funcional que tiene varias ventajas en 
comparación con los demás métodos de análisis. Primero, es el único criterio realmente 
sincrónico, independiente de la etimología de los vocablos analizados. Segundo, su 
aplicación no conlleva la repartición o fragmentación del grupo de los elementos 
preposicionales cultos entre la derivación y la composición. En el análisis funcional 
sincrónico, todos los elementos prepositivos forman parte del sistema preposicional (a 
pesar a veces de su indiscutible origen compositivo). Además, dicho criterio se basa en 
la frecuencia distributiva de funciones de las partículas en cuestión, es decir, no importa 
el hecho aislado de que un elemento pueda aparecer como palabra independiente, sino 
qué uso de dicho morfema (libre o ligado) prevalecía a lo largo de su desarrollo en el 
lenguaje. Eso permite decidir el estatuto de ciertos elementos preposicionales cultos 
que existen igualmente como unidades léxicas que no son autónomas, sin necesidad de 
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recurrir a interpretaciones semánticas, como se lo suele hacer en el análisis 
transformacional.  

Las particularidades del sistema prepositivo varían mucho de unas lenguas a otras y 
constituyen una gran dificultad para su traducción. La influencia de las palabras que 
enlazan y su tendencia a formar locuciones a veces muy fijadas históricamente en el 
sistema, hacen que las reglas para el uso de las preposiciones estén inevitablemente 
sujetas a un gran número de excepciones. El sistema español y portugués, en 
comparación con otras lenguas, se caracteriza por un número muy limitado de 
preposiciones propias. En compensación, son muy abundantes los giros o locuciones 
prepositivas formadas por las preposiciones simples y otras palabras, p. ej.: encima 
de/em cima de, junto a, en vez de/em vez de, etc. 

La diferencia más destacable entre el sistema preposicional español y portugués 
constituye el uso diferente de la preposición a en su aplicación en el acusativo personal 
que viene todavía del romance. En el sistema preposicional español, la preposición a 
desempeña un papel destacado, especialmente en el llamado acusativo personal, 
peculiar de las lenguas ibéricas, y que en el español alcanza su grado máximo de 
desarrollo, lo que no ocurre en el sistema de preposiciones portugués. Se llama 
acusativo personal la construcción de los Complementos Directos que representan 
personas, Precedidos de la preposición a: Veo a Pedro, frente a los que representan 
Objetos, que aparecen sin preposición: Veo un libro. Esta diferencia entre las dos 
formas de Complemento no está limitada, en muchos casos, a la simple oposición entre 
persona y objeto. Las causas que han podido motivar este uso tan característico del 
español son varias. Es preciso, ante todo, contar con la fuerte tendencia subjetiva que se 
manifiesta en muchos rasgos españoles y que posiblemente cuenta con antecedentes 
árabes. Es asimismo interesante la existencia en el vascuence de una distinta 
construcción de la frase, según el objeto representante a un ser animado o inanimado. 
Sin embargo, y prescindiendo de estas influencias extrerrománicas, la explicación más 
convincente está en la decadencia del sistema de los casos latinos y su sustitución por 
las preposiciones, que ha llegado en el español a su límite extremo. La diferencia entre 
el nominativo, el acusativo y el dativo no está muy clara en las lenguas románicas y 
tiende a desaparecer. El francés confunde el nominativo con el acusativo y utiliza los 
dos como sujeto: Moi je parle, mientras que el español, que mantiene esta diferencia, 
confunde a su vez el acusativo con el dativo. El castellano, al utilizar la preposición a 
ante los Complementos Personales, no hace sino seguir la misma tendencia que 
manifiesta en la separación de los géneros, y expresa su esencial y peculiarísima 
oposición entre lo animado y personal, de una parte, y lo neutro y abstracto, de otra. En 
español, frente a las tendencias características del portugués, el uso de la preposición a 
con valor de acusativo, desde el punto de vista gramatical, es muy fijo. Gracias a esto, 
se logra evitar muchas ambigüedades en la construcción de los Complementos y puede 
darse al orden de las palabras una libertad que sería intolerable en portugués. En 
español, una frase como El rey ama al pueblo puede invertir el orden de sus palabras sin 
cambiar el sentido: Al pueblo ama el rey. En portugués un cambio en el orden lleva 
unido inevitablemente un cambio en la significación: O rei ama o povo. O povo ama o 
rei. El peligro de incurrir en ambigüedades aumenta cuando son varios los 
Complementos, unos Directos y otros Indirectos: Conheço o Pedro melhor que o Paulo. 
Esta frase puede corresponder a dos españolas: Conozco a Pedro mejor que Pablo o 
Conozco a Pedro mejor que a Pablo, [ejemplo tomado de CRIADO DE VAL (1962: 161)]. 
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Hemos decidido mencionar brevemente esta diferencia entre ambos sistemas 
lingüísticos en cuestión, puesto que este caso constituye un ejemplo muy patente de las 
oposiciones gramaticales. Además de esta particularidad de la preposición a que, sin 
embargo no constituye el principal interés de la presente ponencia dado su carácter 
extraespacial, hemos especificado aquí unas diferencias más detectadas del análisis 
diacrónico semántico y sincrónico semántico actual. Esta parte del presente estudio 
tiene por objeto poner en relieve ciertos mecanismos distinguidores entre el sistema 
preposicional español y portugués, así como destacar las discrepancias etimológicas 
más evidentes.  

Existe una conexión importante entre la sintaxis histórica y el comportamiento 
actual de las preposiciones que es innegable, aunque esta relación es más bien 
diacrónica, porque concierne el funcionamiento de las unidades en cuestión en su 
lengua de origen, es decir, en el latín, griego o árabe. Este aspecto merecería más 
espacio del que se puede dedicarle en la presente comunicación. Por tanto, nos hemos 
limitado a la constatación de que las dificultades con la descripción semántica de las 
preposiciones sí tienen que ver con sus características específicas relacionadas con su 
origen y, muchas veces, con su función original de sustantivos, adjetivos o adverbios. 
En cuanto a los elementos cultos de origen preposicional y adjetival con significado 
espacial, no hay ningún obstáculo que impida su incorporación en el conjunto de las 
preposiciones estándar, sea bajo la etiqueta “preposiciones propias cultas” o sin ella.  

Desde el punto de vista formal, las preposiciones españolas y portuguesas no 
muestran grandes diferencias. Las discrepancias más destacadas entre ambos sistemas 
que hay que subrayar en este lugar son: 

 
1. la existencia de dos preposiciones de diferentes etimologías que determinan 

relaciones frásicas idénticas [bajo (esp.) y sob (port.)]; 
2. el empleo espacial muy diversificado de las preposiciones a y  para en castellano 

y en portugués; 
3. la falta del equivalente de la preposición española hacia en el sistema 

preposicional portugués. 
 
Estos tres factores relacionados con la descripción de las preposiciones espaciales 

parecen los más relevantes, aunque existen muchas otras discrepancias sistemáticas que 
diferencian las dos lenguas en cuestión.  

El primer factor mencionado aquí puede servir como ejemplo de que el estatuto de 
los elementos que etimológicamente pertenecían a otras raíces gramaticales puede 
adquirir un rumbo muy paralelo según necesidades sistemáticas de designación. Aquí, 
realmente se pone de manifiesto la diferencia entre los vocablos cultos procedentes de 
las preposiciones latinas. A veces ocurre que de ningún modo se permiten unas 
“metamorfosis funcionales” entre los morfemas que originalmente fueron palabras 
autónomas de otra categoría gramatical. En este momento surge la pregunta: ¿Cuándo 
apareció la doble ramificación que condicionó la adaptación de preposiciones diferentes 
en los dos sistemas en cuestión que designaban relaciones frásicas idénticas? Este 
fenómeno ocurrió en el Siglo de Oro, cuando bassus en castellano empezó a sustituir a la 
antigua preposición so proveniente de la forma latina sub. En el sistema preposicional 
luso este procedimiento nunca había ocurrido, lo que provocó el desarrollo e 
incorporación total de la antigua forma preposicional latina. Sin embargo, a pesar de las 
discrepancias etimológicas, a lo largo del tiempo, las dos palabras: bajo en español y sob 
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en portugués adquirieron casi las mismas funciones semánticas referentes a la 
determinación espacial dentro de los respectivos sistemas. Las escasas diferencias en el 
empleo actual de ambos vocablos se pueden notar a base del análisis lexicográfico. 

La segunda diferencia más destacada entre los dos sistemas preposicionales 
relacionada con el uso espacial discrepante de las preposiciones a y para en español y 
en portugués no está condicionada por el desarrollo histórico, sino por la 
conceptualización espacial del hablante. El mismo concepto se puede expresar de varios 
modos sin ningún cambio semántico, dependiendo de la subjetivización de la 
representación. Veamos unas frases con el mismo contenido semántico: 

 
La autopista va al mar. (esp.) /A auto-estrada conduz para o mar. (port.) 
Tira a rojo. (esp.) / Puxa para o vermelho. (port.) 
Tiene una inclinación a mentir. (esp.) / Tem uma queda para a mentira. (port.) 
 
Es interesante observar sobre la base de estos ejemplos que, aunque el movimiento se 

define como un proceso dinámico en oposición al estado, no se deduce de ello que el 
mismo conduzca necesariamente a un cambio de lugar, es decir, a un desplazamiento. 
Las frases, además de expresar un sentido figurado de movimiento, contienen 
exactamente el mismo concepto semántico. La diferencia cae en la selección lógica y 
subjetiva de recursos lingüísticos por el hablante, así como en su conceptualización de 
la imagen que pretende describir. Sin embargo, las preposiciones pueden distinguirse 
también en sus conceptos espaciales prototípicos por designar distintos aspectos de los 
que intervienen en el modelo cognitivo idealizado de trayectorias. Basta con fijarse en 
las mismas frases en español y en portugués: 

  
Hoy voy a Lisboa y mañana iré a Madrid. (esp.) 
Vou hoje a Lisboa e amanhã irei para Madrid. (port.) 
 
Se puede observar en ellas una diferencia muy destacada con el verbo ir, que en 

portugués acompañdo por la preposición a, indica una breve permanencia en un lugar, 
mientras que con la preposición para, una estancia definitiva. Esta oposición marcada 
por las preposiciones, en español es mucho menos frecuente. Ocurre más bien con 
verbos tales como partir o salir. A fin de demostrarlo con más ejemplos se pueden citar 
las siguientes frases: 

 
Ir a la biblioteca. (esp.)   
Ir para a biblioteca. (port.) 
Viajar a Lisboa. (esp.)   
Viajar para  Lisboa. (port.) 
Navegar a su tierra. (esp.)  
Navegar para a sua terra. (port.) 
 
El uso de las preposiciones a y de en ambas lenguas no difiere mucho cuando las dos 

aparecen en la misma frase. Las dos presuponen funciones frásicas más abstractas que 
las preposiciones desde y hasta. Las dos últimas dejan un espacio más extenso del 
proceso, aunque son equivalentes a: a y de cuando aparecen juntas. Sin embargo, si se 
compara la conceptualización de la agrupación de las preposiciones de, a y desde, hasta 
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(até en port.), resalta una diferencia bastante clara debido al empleo mucho más 
frecuente de la preposición para en vez de a o até en portugués: 

 
Vamos de un sitio a / (para) otro (esp.)1  
Vamos de um sítio (a) / para outro. (port.) 
María corrió 10 km. de su casa al correo. (esp.) 
A Maria correu 10 km. da casa dela para o correio. (port.)  
 
Lo mismo ocurre en el momento de comparar las siguientes frases: 
 
Anduvimos desde tu casa hasta la casa de Pedro. (esp.) 
Andámos desde a tua casa até / para a casa do Pedro. (port.) 
 
Aunque en portugués es posible el empleo de la preposición até, que semánticamente 

equivaldría a la preposición española hasta, es más frecuente el uso de para, sobre todo 
en la lengua hablada, manteniendo el mismo concepto del espacio. Esto ocurre también 
cuando el uso de los verbos ablativos se aproxima al concepto de verbos adlativos.  

 
Partió a / (para) Brasil. (esp.)  
Partiu para o Brasil. (port.) 
Siempre sale a / (para) pasear con su novia. (esp.)   
Sempre sai para passear com a namorada dele. (port.) 
 
Aunque en español es posible la construcción: verbo ablativo + para, cuando el 

destino es más determinado; en portugués, en este caso, la preposición para no es 
intercambiable con a. El caso de los verbos ablativos bajar (esp.) y descer (port.) con 
preposiciones diferentes, otra vez nos muestra varias maneras de percibir el espacio y el 
concepto de la meta que presupone el mismo verbo. 

 
María baja a la calle. (esp.)  
Maria desce para a rua. (port.) 
 
 
El tercer caso distintivo entre el español y el portugués lo constituye la falta de la 

preposición hacia en el segundo de los sistemas preposicionales en cuestión. 
Etimológicamente, en español la preposición hacia viene de la conglutinación del 
castellano arcaico faze a, y ésto del latín de facie ad (de cara a). Faze es la forma 
primitiva de faz (rostro), que procede del latín facies. Alrededor del siglo X, se forma la 
preposición faze + a, contraída seguidamente en fazia, pero sin la absorción de la i. En 
otras lenguas romances, esta locución no llegó a entrar en el sistema preposicional y no 
existe ninguna preposición equivalente a hacia. La falta del correspondiente análogo en 
portugués causa, en la mayoría de los casos, una restricción semántica, por un lado, y 
por otro, aleatorios cambios de sentido en las mismas expresiones que en español2.  

                                                 
1 Aunque en español el empleo de la preposición para es posible en estos contextos, en portugués su uso es 
evidentemente más frecuente. 
2 Más sobre la preposición española hacia en portugués véase: WALUCH DE LA TORRE, E. S. (2006): "La preposición 
española hacia y sus equivalentes en portugués, polaco e inglés", Actas del XXI Encuentro Internacional de la 
Asociación de Jóvenes Lingüistas, Logroño, en prensa. 
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Los estudios preposicionales que se han realizado hasta ahora describen el tema sea 
diacrónicamente, sea de modo sincrónico actual. El propósito del presente artículo ha 
sido demostrar que el análisis del desarrollo histórico de las preposiciones proporciona 
una visión más amplia de lo que constituyen la percepción y la conceptualización del 
espacio en varias etapas de la evolución de la lengua. Así pues, los procesos de 
esquematización histórica deben tomarse en cuenta a fin de analizar con la debida 
exactitud la sustancia del contenido semántico formalizada en su origen y, por ello, 
dependiente de los procesos etimológicos. 
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LA REALIDAD LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA 

Juan Ferrer Torres 
Manuel Peñalver Castillo 

El objetivo de esta mesa redonda ha sido la de analizar la realidad lingüística de 
España en el momento actual, partiendo del estudio de los textos que a la misma hacen 
referencia en la Constitución de 1931 y en la Constitución de 1978. Es, precisamente, el 
análisis de los contenidos de estos textos democráticos el que nos permite señalar que la 
universidad puede y debe desempeñar una función esencial en la consecución del 
deseado equilibrio entre la lengua española y las demás lenguas de España, mediante 
informes, estudios y propuestas, con el fin de que los partidos políticos las tengan en 
cuenta en sus programas. Al mismo tiempo, la universidad, particularmente, en los 
planes de estudios del grado o de la titulación de Filología Hispánica, debe 
comprometerse a que haya asignaturas, cuyos contenidos traten, con rigor, el hecho de 
que, además, de la lengua común, el español, lengua de cultura y, por ende, lengua 
internacional, tenemos otras tres lenguas de cultura, aunque, en este caso, no 
internacionales, como son el catalán, el gallego y el vasco, que merecen todo el apoyo 
institucional. Obviamente, este apoyo institucional debe significar, al mismo tiempo, 
que se respeten plenamente los derechos de los ciudadanos que en Cataluña, Galicia o el 
País Vasco sean castellano-hablantes, sin menoscabo de los mismos, como se empieza a 
observar en situaciones y casos concretos.  

El artículo 3.º de la Constitución de 1978 reza lo siguiente:  1. El castellano es la 
lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho 
a usarla.  2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas 
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 
especial respeto y protección.   

Las distintas lenguas y modalidades lingüísticas deben gozar del reconocimiento, de 
manera que la riqueza lingüística de España se desarrolle con las consecuencias más 
nobles y estas consecuencias favorables se manifiesten en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el sistema educativo español. La política lingüística del Estado y las de 
las Comunidades Autónomas no puede ni debe chocar. La convivencia entre las lenguas 
no se puede deteriorar, de forma que afecte a la comunicación y a la relación entre las 
personas. Marginar el español en Cataluña, Galicia o el País Vasco constituye un error; 
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del mismo modo que supone un error no dedicarle más atención en los planes de 
estudios de Bachillerato y de la universidad, en lo que se refiere a las titulaciones de 
Filología o Humanidades, al estudio de las características lingüísticas del catalán, del 
gallego o el vasco. Por otra parte, los padres deben encontrar a una Administración 
abierta para que facilite la escolarización y la enseñanza en cualquier nivel en la lengua 
que elija o desee, por estar de acuerdo con sus objetivos o preferencias. Favorecer el 
conocimiento y estudio de la lengua propia no puede convertirse nunca en arma 
arrojadiza; sea esta lengua el español o sean las otras tres lenguas. Un hecho es amparar, 
mimar y proteger una lengua, bien sea el catalán, el gallego o el vasco, y otro bien 
distinto intentar marginar a una lengua como el español, dándole, incluso, un trato 
inferior a una lengua extranjera. Este es el error y este el problema. La lengua no puede 
responder a unos intereses políticos, sean de la orientación que sean (recordemos el 
modelo de política lingüística en la dictadura franquista, de tan perniciosas 
consecuencias). Las lenguas son instrumentos de comunicación y deben estar siempre al 
servicio de la libertad. Cataluña, Galicia y el país Vasco deben ser comunidades 
bilingües, que respondan a unos planteamientos democráticos y modernos. Caminar en 
busca de un monolingüismo excluyente sería recordar (aun con distinto signo y 
orientación) tiempos pasados, tan difíciles y oscuros. Una mirada al futuro pronto nos 
dice que los conflictos (en este caso lingüísticos) hay que evitarlos. La sociedad de 
nuestro tiempo reclama el entendimiento y el respeto a una y otras lenguas para que las 
señas de identidad de los pueblos no sean las que pretenden algunos, sino las que 
representen a todos, sin excepción alguna. Como dijo la diputada Rosa Díez en el 
Congreso, el miércoles 4 de junio de 2008, “excluir el español del espacio público 
atenta contra la libertad y la igualdad”. De la misma manera, que sería un atentado 
excluir a cualquiera de las otras tres lenguas.  
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TEXTOS Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

José M.ª Gómez Rodríguez 
Gonzalo López Santamaría 

1. EL OBJETIVO DEL TALLER 

En pleno auge de los enfoques comunicativos y discursivos, continúa siendo 
paradójica la realidad del comentario de texto en las aulas. Con ligeras actualizaciones 
siguen aplicándose los métodos propuestos a partir de los años setenta, basados en el 
análisis de las ideas y en la localización de los recursos expresivos que les dan cauce. 
Por otra parte, esta anacronía es hasta cierto punto comprensible: el que imparte clases 
de Lengua conoce el prestigio de que goza la tradición filológica entre los compañeros 
y, generalmente, entre los libros de texto; y asimismo sabe que el trabajo en solitario y 
el desarrollo en el alumnado de unas determinadas competencias que probablemente 
nunca más serán retomadas en sucesivos cursos académicos son dos decisiones que 
incluso pueden acabar pasando factura al propio alumnado, por no haber sido formado 
sobradamente en las habilidades relacionadas con el análisis del contenido y de la 
expresión del texto.  

Por ello, el objetivo de este taller es reivindicar la posibilidad de realizar análisis 
pragmáticos y discursivos de textos. Es posible enfrentarse al texto como producto que 
da cuenta del proceso comunicativo en el que se crea. Y lo que proponemos es mirar al 
texto como muestra concreta de un tipo de práctica sociodiscursiva. Creemos que no 
hay ningún texto que sea absolutamente único y original, sino que la mayor parte de lo 
que conlleva la aparición de un texto ya ha sido planteada por la tradición de la clase 
discursiva a la que pertenece. Así, por ejemplo, el hablante competente que tiene que 
rellenar una instancia sabe que su texto debe a otros textos anteriores una serie de 
propiedades pragmáticas y de rasgos textuales y lingüísticos: la relación asimétrica que 
se da entre el solicitante y el destinatario (ciudadano frente a Administración), la 
organización expositiva y argumentativa de sus enunciados, el empleo de la tercera 
persona, etc. Consideramos que esta dimensión discursiva es la que hay que explotar en 
el comentario pragmático de textos. El estudio textual que planteamos ha de consistir en 
reconocer que cierto texto es muestra o actualización concreta de un tipo de práctica 
discursiva y descubrir en qué medida su configuración se debe al conjunto de pautas y 
de convenciones acordadas por la comunidad tras años de experiencia discursiva.  
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Mirar los textos de esta forma permitirá al alumno comprender el principio de 
adecuación comunicativa. Porque un texto que cumple con las expectativas del tipo de 
práctica discursiva que representa es un texto adecuado, apropiado a los requerimientos 
de la situación. Usemos un ejemplo de justamente lo contrario: un texto discursivamente 
inadecuado. El acta de la elección de delegado de la clase será inadecuada si contiene 
alguna de estas anomalías: a) no organiza la recogida de la información de manera que 
sea posible observar las fases de proceso electoral (constitución de la mesa electoral, 
presentación de candidaturas, elección, proclamación, etc.); b) identifica a las personas 
sólo con sus nombres o recurriendo a los motes con que son conocidos en la clase; o c) 
emplea un registro informal, dominado por el coloquialismo. Un acta escrita siguiendo 
estos supuestos desvirtuará la práctica discursiva de la que emerge.  

Igualmente, desde la perspectiva que presentamos, se puede ahondar en la 
competencia comunicativa del alumnado. Porque ser competente supone analizar la 
situación comunicativa que se da y tomar una serie de decisiones estratégicas: reconocer 
el ámbito de la vida en que aparece el texto, saber el papel que hay reservado para los 
interlocutores, conocer los géneros textuales y modelos discursivos más indicados, 
recurrir al soporte más apropiado para la canalización del mensaje y elegir el registro o 
la variedad estilística idónea.  

En consecuencia, el cuerpo de nuestra exposición se ajustará a la siguiente estructura:  
- Presentación del texto como evento comunicativo en el que se materializa un 

cierto tipo de práctica discursiva. 
- Reconocimiento de los niveles constitutivos de la práctica sociodiscursiva. 
- Análisis de un texto de divulgación científica. 
- Análisis de un anuncio publicitario. 

2. EL TEXTO COMO MUESTRA DE PRÁCTICA DISCURSIVA 

Todo texto es un evento comunicativo. Y casi todo evento comunicativo supone un 
tipo de práctica sociodiscursiva históricamente conformada. Gran parte de lo que sucede 
en él está contemplado por las normas sociales y culturales de la comunidad, afianzadas 
con la experiencia de sus hablantes. Así, tanto el espacio mismo en el que ocurre el 
evento, como el papel que desempeñan los interlocutores o la variedad estilística de que 
se revisten sus intervenciones, por citar algunos componentes, no son casuales ni 
accidentales, sino que, por lo general, si se cumple el principio de adecuación 
comunicativa, vienen dados por las normas y las pautas decididas, a lo largo de los 
años, en el seno de la comunidad1. De este modo, cualquier práctica discursiva se 
caracteriza por la suma de unas propiedades y unos rasgos típicos que suelen 
materializarse en las diversas manifestaciones concretas que puedan darse de ella2. 
Pongamos un ejemplo: una conversación de ascensor, sean cuales sean las 
circunstancias particulares en que se produce (día del año, momento del día, barrio de la 

                                                 
1 Óscar Loureda (2003: 30-52) explica la dimensión tradicional de los textos y el peso de la comunidad en la 

configuración de los discursos. 
2 Jean-Michel Adam (1999: 34-42) realiza una propuesta metodológica de análisis textual y discursivo. El análisis 

textual tiene como fin el estudio de factores como la coherencia, la cohesión o la estructura de composición del texto; 
es decir, el estudio del texto es hecho hacia dentro. El análisis discursivo, por su parte, investiga el modo en el que 
actúan las regulaciones externas al texto y cómo intervienen decisivamente en su conformación lingüística; el texto, 
esta vez, es estudiado hacia fuera. 
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ciudad, nombre de las personas…), para que pueda catalogarse como tal, habrá de reunir 
una serie de requisitos pragmáticos: espacio reducido, hablantes conocidos por ser 
vecinos, necesidad de comunicarse para cumplir las exigencias de la cortesía social 
dadas las estrecheces del lugar, tratamiento de temas superficiales como la climatología, 
etc. Los hablantes competentes reconocen esta escena comunicativa por el mero hecho 
de haber participado alguna vez en ella y saben diferenciar los comportamientos 
adecuados de las actuaciones anómalas que pudieran producirse3. 

Lo importante es que cada evento, en la medida en que está tipificado y conoce algún 
grado de institucionalización, impone unas restricciones, obliga a los hablantes a 
comportarse de acuerdo con las pautas sancionadas por la comunidad, de tal forma que 
resultan esperables unas actuaciones y se entienden como sorprendentes todas aquellas 
que no están reconocidas en el esquema de previsiones vinculado a cada evento. Es 
cierto que hay textos que corresponden a prácticas muy informales, como los encuentros 
ocasionales y espontáneos que puedan producirse por la calle, en los que no hay nada 
fijado de antemano. Pero también es cierto que la amplia mayoría de los eventos 
comunicativos tiene una gran parte de sus componentes regulada por las convenciones 
sociales y culturales. Incluso, hay otros muchos eventos muy formalizados, como por 
ejemplo una ceremonia de matrimonio o una vista ante el juez, en los que apenas queda 
margen de libertad, y todo lo que sucede está tan ritualizado que viene impuesto por la 
práctica sociodiscursiva que tiene lugar4. 

En definitiva, en la inmensa mayoría de los textos y en los eventos comunicativos 
que estos suponen, hay muchas cosas que se repiten entre todos aquellos que pertenecen 
a la misma práctica discursiva. Por tanto, el texto no es más que la punta del iceberg de 
algo mucho más global, pues es el exponente de una actividad social más amplia. El 
comentario de texto deberá orientarse a descubrir toda la dimensión pragmática y 
discursiva que permite reconocer el texto como un tipo de práctica discursiva5. La tarea 
consistirá en explicar la manera en la que el texto cumple con los requisitos de la 
práctica discursiva que representa y materializa las condiciones que le vienen dadas. 
Todo texto tiene un margen de libertad más o menos ancho cuando se ha decidir qué 
soluciones se prefieren para llevar a cabo el cumplimiento de la norma sociodiscursiva. 
En este punto está la clave del comentario textual que estamos proponiendo: reconocer 
las decisiones concretas que se han tomado en el texto para respetar las convenciones 
generales de la práctica discursiva. 

2.1. Dimensiones de la práctica discursiva 
 Un texto no es sólo un registro verbal con fondo y forma. Un texto es, 

fundamentalmente, el reflejo de un acontecimiento comunicativo celebrado en el seno 
de la vida social y cultural de una comunidad. En él cristalizan diversas dimensiones 
cuya fisonomía casi siempre viene impuesta por la tradición social, cultural y 
comunicativa del grupo. Reconocemos los siguientes planos6:  

a) Ámbito o esfera de uso. Se refiere tanto a la parcela de la vida en la que se sitúa 
el evento como a la temática con la que se relaciona. Asociar un texto a su esfera 

                                                 
3 El ejemplo está tomado de M.ª Victoria Escandell Vidal (2005: 43-44).  
4 M.ª Victoria Escandell Vidal (2005: 43-55) estudia los diferentes grados de formalización que alcanzan los 

eventos comunicativos. 
5 Daniel Cassany (2006: 18-48) insiste en su último trabajo en la dimensión sociodiscursiva de los textos y la 

presenta como horizonte ineludible del ejercicio de comentario de texto. 
6 Asumimos el riesgo que entraña la propuesta de los niveles o planos que se relacionan a continuación. Hemos 

tenido en cuenta las consideraciones de J.-M. Adam (1999), D. Maingueneau (1991) y P. Charaudeau (1997). 
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de uso sirve para entender su aparición y para reconocer su alcance funcional: 
¿qué ha podido pretenderse con la emisión de ese texto? Por otro lado, en 
ocasiones, entre el ámbito de la vida y la temática existen vinculaciones, aunque 
es cierto que hay campos en los que puede tratarse cualquier asunto (un buena 
prueba es la publicidad). Lo importante de la temática es la restricción léxica que 
conlleva: selecciona un tipo de vocabulario que puede ser más o menos 
especializado.  

b) Interlocutores. Los interlocutores que participan en un evento comunicativo en 
algún grado regulado poseen una libertad muy limitada: su figura y su papel en 
la interacción están sujetos al contrato comunicativo que instituye el evento. 
Pueden distinguirse dos componentes: 

- Perfil de los interlocutores. Los interlocutores, por encima de sus identidades 
personales, están perfilados en función de la naturaleza del evento. Cada evento 
pide a los hablantes en calidad de qué deben presentarse. Por ejemplo, en un 
libro de gramática, vislumbramos dos interlocutores posibles: hay, por un lado, 
una persona, el autor, que es el experto y el que posee la autoridad suficiente 
para hablar de la materia; y por otro, se encuentra la persona inexperta, el lector 
lego, que tiene una necesidad o curiosidad informativa y el interés necesario 
para acceder a ese tipo de texto. Los interlocutores conocen esta regulación y 
aceptan la imagen que se les construye en función de la naturaleza del evento.  

- Papel en la interacción. Su comportamiento también viene dirigido por la 
práctica discursiva. Los interlocutores eficientes tienen que cumplir con los roles 
y papeles requeridos en cada caso. Dentro de los márgenes permitidos, cada uno 
ha de moverse por intereses propios y dirigir sus actuaciones de la manera más 
rentable posible, y en esto también se contará con el apoyo de la tradición, que 
ya ha pasado por esa clase de eventos y ha consolidado las opciones más 
pertinentes.  

c) Medio. Se corresponde con las diversas formas de canalización o transmisión 
del mensaje. El tipo de medio y el uso que se hace de él son dos circunstancias 
que normalmente están previstas por la práctica discursiva.  

d) Género textual y modalidad discursiva. Cada práctica discursiva suele 
contemplar un repertorio limitado de tipos textuales. Un tipo o género textual es 
el resultado de una serie de convenciones de forma, de contenido y de función 
comunicativa. Lo importante es que ofrece a los hablantes un cauce para la 
expresión, puesto que les proporciona unas pautas para estructurar las ideas. Al 
destinatario también le ayuda, porque el reconocimiento del género es la mejor 
guía para seguir la interpretación sin perderse: gracias al conocimiento del 
género puede aventurar cuál es el orden de aparición de los elementos, qué 
relación se da entre ellos o hacia dónde se dirige la información. Pero con el tipo 
textual se cruza la modalidad discursiva. A estos dos niveles, el textual y el 
discursivo, se debe la configuración global del texto. Es común reconocer cuatro 
modalidades discursivas básicas: la narración, la descripción, la exposición y la 
argumentación. Cada una de ellas organiza la información de una forma 
diferente y exige que el encadenamiento de los enunciados siga un itinerario 
propio. Decíamos que estas dos dimensiones tipológicas son las responsables de 
la organización global del texto porque normalmente las dos funcionan en el 
nivel superestructural: por ejemplo, un texto determinado puede catalogarse 
como carta (género) y como narrativo (discurso), o como noticia (género) y 
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como expositivo (discurso). En definitiva, el género ofrece un esquema para 
organizar las ideas, y el discurso, un hilo conductor para desarrollarlas7. 

e) Registro lingüístico. Es el estilo lingüístico de que se reviste el mensaje. 
Tampoco hay demasiada libertad aquí, porque cada práctica discursiva prefiere 
un registro y privilegia el empleo de determinadas formas lingüísticas.  

Somos conscientes de que el aislamiento de estas dimensiones de la práctica 
discursiva no deja de ser arbitrario. Se trata de una separación de instancias necesaria 
sólo por razones metodológicas, y que creemos fundamental para avanzar en la 
propuesta de análisis textual. Como se sabe, el análisis discursivo, sea cual sea el 
método seguido, consiste en ir reconociendo capas o estratos y aventurar el papel que 
cumple cada uno de estos en la conformación lingüística del mensaje. Está claro que el 
texto, afortunadamente, es una cristalización perfecta que incluso puede acabar 
borrando las fronteras entre los diferentes niveles que hemos propuesto y que puede 
hacer innecesario y gratuito cualquier intento de explicación teórica como el que 
venimos exponiendo.  

3. ANÁLISIS DISCURSIVO DE UN TEXTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

Cualquiera que haya podido ser el proceso de formación de las galaxias, 
este mismo proceso o una evolución posterior condujo a la creación de las 
miríadas de galaxias que ahora observamos. Hay galaxias espirales, 
dispersas y tupidas, con una mezcla de estrellas nuevas y viejas. Hay 
galaxias elípticas, grandes y pequeñas que sólo contienen estrellas viejas. Y 
hay radiogalaxias irregulares y explosivamente activas, además de los 
quasars, que tal vez no alberguen ninguna estrella.  

Ante semejante parque zoológico de objetos galácticos y seudogalácticos 
es natural preguntarse si habrá alguna pauta general o esquema evolutivo 
que interrelacione los diversos tipos de galaxias. La respuesta es que no 
hay ninguna conocida. No existe una operación física conocida que 
caracterice a todas las galaxias8.  

 
Ámbito o esfera de uso. Por su temática, el texto alude al espacio científico de la 

astronomía que intenta explicar el origen de las galaxias. Sabemos que un tema tan poco 
cotidiano como es el proceso formativo de las galaxias exige un terreno teórico propio, 
conformado por las aportaciones de los diferentes estudios astronómicos y limitado por 
el horizonte de conocimientos divisado hasta la fecha. Además, por lo general del 
enfoque que caracteriza a nuestro texto (antes extenso que intenso), podemos situarlo en 
el ámbito de la transmisión divulgativa del saber. A estos dos factores (astronomía y 
divulgación) se debe el carácter explicativo del texto. 

Interlocutores. El primer interlocutor que nos interesa es el productor del texto. El 
autor de un texto de divulgación científica es una persona experta, que conoce el asunto 
del que escribe y que es capaz de guiar a otros en el acceso a ese mundo. Para divulgar, 

                                                 
7 El estudio de estas dimensiones de la tipología textual –género, discurso y registro– fue tratado en la X edición 

de estas mismas Jornadas (2005: 251-262). 
8 Se trata del texto propuesto en uno de los ejercicios de las pruebas de acceso al cuerpo de profesores de 

educación secundaria celebradas en la Comunidad de Andalucía en la convocatoria de 2004. 
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y divulgar bien, el autor debe tener formada una imagen del destinatario potencial de su 
texto, que, en este caso, es el gran público lego que eventualmente pueda verse 
interesado por la cuestión de la formación de las galaxias. Está claro que un lector 
especializado en la materia encontrará nuestro texto del todo irrelevante. Como 
comprobaremos, el autor ha calculado qué podía saber previamente su lector, a la vez 
que ha considerado qué aspectos nuevos necesitaba conocer este para comprender mejor 
la realidad de la que habla. La enumeración de los tipos de galaxias del primer párrafo 
cumple con la función de delimitar el contexto informativo necesario para adentrarse en 
el texto, es decir, esa serie inicial contiene todo aquello que debería saber el lector de 
antemano, pues fija el conjunto de conocimientos básicos para seguir la explicación. Por 
otro lado, la meta comunicativa de un autor de divulgación científica es muy clara: 
presentar un tema de cierta complejidad y facilitar su comprensión al lector. Nuestro 
texto no es una excepción: el autor pretende exponer si existe alguna operación física 
que explique la formación de las galaxias. Si quiere cumplir con su propósito, el autor 
debe adoptar un enfoque didáctico y conseguir que la materia expuesta sea significativa 
para el lector, de modo que este se vea implicado en ella: así, con el plural asociativo 
del comienzo (observamos), el autor pretende rebajar la distancia que lo separa del 
lector y hacerle ver que ambos comparten una misma realidad, ante cuya complejidad es 
natural formularse preguntas y demandar respuestas. El maestro se pone a la altura del 
alumno. Los estudios de la cortesía verbal hablan de refuerzo de la imagen positiva del 
lector: con este plural el autor apela al terreno común para que aquel se sienta partícipe 
de los hechos que se recogen y haga suyas las operaciones de análisis que se están 
llevando a cabo. Por eso, también, el autor recurre a la pregunta indirecta con valor 
retórico del segundo párrafo: es natural preguntarse si habrá alguna pauta general. El 
autor quiere transmitir al destinatario que conoce sus intereses y expectativas de lectura. 
En esta misma dirección hay que situar la expresión que introduce la síntesis 
explicativa: la respuesta es. En todo diálogo, a una pregunta suele seguir una respuesta. 
El dialogismo de nuestro texto recoge la pregunta del ignorante y la contestación del 
sabio. Esta escenificación resulta didáctica y promueve la participación del lector. 
Finalmente, sabemos que todo texto divulgativo es polifónico: en él se recogen, con 
palabras blandas, las conclusiones a que han llegado los expertos en numerosos estudios 
anteriores. Generalmente estas citas se incorporan de manera encubierta, de tal suerte 
que no quedan marcas que las localicen expresamente; aunque sí resuenan los ecos que 
las delatan: un enunciado como No existe una operación física conocida que 
caracterice a todas las galaxias es una apropiación que el autor hace de las ideas de la 
comunidad científica, pues está repitiendo una de las conclusiones de las 
investigaciones astronómicas. No es un hallazgo del autor sino un saber alcanzado por 
la ciencia astronómica. En definitiva, el autor ha hecho hablar a tres voces: la suya, la 
del lector y la de la comunidad científica. Y este triángulo dialógico permite ver el papel 
que cumple el autor en todo el proceso comunicativo: es un mediador o un traductor 
entre las dos partes, es decir, su labor consiste en hacer de puente entre el saber 
científico y la curiosidad del lector. 

Medio. El mensaje se transmite por escrito y, muy probablemente, a través de un 
artículo de enciclopedia o de revista de divulgación general. El medio escrito obliga a 
manejar lo que algunos autores han denominado la norma de la escritura académica: 
neutralidad, imparcialidad, organización estructural, registro específico, etc.9 Esta 

                                                 
9 Estrella Montolío (2000). 
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norma se actualiza en el texto, con la pequeña concesión a la oralidad que ya hemos 
comentado a propósito del dialogismo escenificado en el texto mediante la fórmula 
pregunta-respuesta. Así hay que interpretar el dominio de la prosodia enunciativa, la 
tercera persona gramatical o la organización de la información en párrafos.  

Género textual y modalidad discursiva. Como indicábamos, el texto puede ser 
muestra de un artículo de enciclopedia o de revista divulgativa. Puede tratarse, además, 
de un fragmento, puesto que la operación de topicalización que se observa al principio 
(Cualquiera que haya podido ser el proceso de formación de las galaxias), es más 
propia de una transición discursiva que de un comienzo, que así formulado hubiera 
resultado demasiado brusco, puesto que habría introducido información remática (se 
desconoce el origen de las galaxias) sin un soporte temático. Su tipología genérica –
artículo divulgativo–, por lo demás, es la responsable de los siguientes rasgos: la 
globalidad, la claridad y la brevedad. Veamos estas propiedades. La globalidad se 
aprecia en que se prefiere antes el tratamiento extenso que el intenso: recordemos que 
no se analizan aspectos concretos, sino si existe una pauta general en la formación de las 
galaxias. La claridad está muy relacionada con el tono didáctico que se presupone a un 
texto divulgativo. De ahí, recursos como: a) la enumeración del comienzo con claro 
paralelismo sintáctico (Hay galaxias espirales…Hay galaxias elípticas… Y hay 
radiogalaxias…); b) la metáfora del segundo párrafo: parque zoológico; c) la elevada 
dosis de redundancia: se repiten las nociones de formación y tipos de galaxias. Por 
último, la brevedad se debe a los límites espaciales del género, que exige un recorrido 
corto. Íntimamente relacionado con el género del artículo de divulgación está el 
discurso expositivo. Respecto a la modalidad discursiva, parece que la exposición 
ofrece el cauce idóneo para que sus enunciados puedan organizarse. El esquema textual 
expositivo debe permitir reconocer cuatro fases: la presentación de un tema, la 
localización de un problema, el proceso de análisis y la formulación de una solución. De 
estas fases, sólo se omite la analítica. Hay presentación del tema mediante la 
topicalización del primer enunciado y la enumeración de los diferentes tipos de 
galaxias; se da también la operación de cuestionamiento, mediante la pregunta retórica 
comentada; y, finalmente, se expresa la síntesis al negar la posibilidad de una fórmula 
explicativa. En relación con la ausencia de la fase de análisis, los propios límites del 
género textual eximen al autor de la tarea de sintetizar el proceso investigativo –
probablemente sólo al alcance de unos pocos–, que ha permitido llegar a la conclusión 
de que no hay una fórmula física capaz de justificar la formación de las galaxias.  

Registro lingüístico. Un texto escrito de divulgación científica prefiere una variedad 
estilística próxima al denominado lenguaje técnico. Los rasgos que caracterizan el 
registro del texto se corresponden con las expectativas que hay puestas en él: precisión 
léxica (galaxias espirales, elípticas, radiogalaxias), univocidad semántica (galaxias, 
miríadas, física), dominio del sintagma nominal (con profusión de adyacentes 
nominales), aparición de verbos de significado existencial, en tercera persona y en 
tiempo presente (haya podido ser, hay, es, existe) y variados mecanismos de derivación 
morfológica (radiogalaxias, pseudogalácticos, interrelacione).  



318                                                                                                                                JOSÉ M.ª GÓMEZ RODRÍGUEZ, GONZALO 
LÓPEZ SANTAMARÍA  

 

4. ANÁLISIS DISCURSIVO DE UN TEXTO PUBLICITARIO 

 
Ámbito o esfera de uso. El texto es un anuncio publicitario inserto en el diario recién 

aparecido Público. Dado que el diario lleva poco tiempo en los kioskos, es difícil 
precisar cuál es el perfil del lector al que va destinada la publicación, si bien la línea 
editorial apunta a un lector joven y de tendencias ideológicas progresistas. Por otra 
parte, al tratarse de un anuncio, es imposible precisar las circunstancias 
espaciotemporales de producción. 

La publicidad no se define por el uso de un código lingüístico determinado. Antes 
bien, tiende a valerse de cualquier mecanismo semiótico para alcanzar su fin 
perlocutivo, esto es, provocar en el receptor del mensaje la necesidad o el impulso de 
adquirir un determinado bien de consumo (en este caso, unos flanes de huevo)10. A 
pesar de la tendencia citada a aprovechar cualquier medio disponible para llegar al fin 
marcado, hay que constar que este anuncio reúne dos géneros comunicativos bien 
conocidos y aceptados por la comunidad de hablantes: 

a) En primer lugar, se cumplen las normas básicas que esperamos encontrar en un 
anuncio en prensa escrita, a saber: se expresa con claridad la marca anunciada, 
hay un eslogan en un lugar preeminente, una fotografía en color ilustra el 
conjunto para captar la atención e incluso se aportan detalles como el número del 
servicio de atención al cliente, la página web del anunciante y la empresa que ha 
realizado el anuncio para el anunciante, con tipos y colores de letra suficientes 
para la lectura, pero que no entorpecen la captación del mensaje primario. La 
inclusión en el anuncio de la dirección web de la empresa persigue demostrar 
que es un ente moderno, adaptado a las necesidades del consumidor y del 
mercado actual, lo cual probablemente moverá al destinatario a aceptar que 
también cuenta con los medios de control sanitario que se esperan al manipular 
un alimento potencialmente peligroso como el huevo. La referencia al servicio 
de atención al consumidor refuerza este mensaje subliminal. 

b) En segundo lugar, se incluye un refrán (parodiado), que aporta la familiaridad 
del saber compartido y su carácter sentencioso asociado a la sabiduría popular. 
En otras palabras, se utiliza un argumento ad populum sin hacer mención 
expresa de que es la comunidad entera quien corrobora lo expresado. 

Interlocutores. El carácter publicitario del texto considerado hace que la figura de 
emisor adquiera un carácter fundamental, pues su intención ilocutiva (vender más) y la 

                                                 
10 Parafraseamos las palabras de Salvador Gutiérrez Ordóñez. 
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acción perlocutiva que persigue (provocar el deseo de comprar en el destinatario) 
influyen de forma decisiva en la génesis del mensaje y lo permean completamente. 
Resulta difícil rastrear las marcas de inscripción del locutor, pues el mensaje es tan 
breve que no deja lugar al habitual uso de las personas gramaticales para situarse a una 
distancia más lejana o más cercana respecto al destinatario. Sin embargo, la ausencia de 
marcas gramaticales no implica que el locutor no esté presente. Como ya hemos 
comentado, se muestra en dos esquinas del anuncio, a través de la referencia a un 
servicio de atención al cliente y una página web, es decir, se muestra en primera 
persona. Indudablemente, esta apuesta por mostrar el yo, siempre arriesgada, pretende 
transmitir una sensación de sinceridad, de transparencia. Y aún va más allá, pues la 
presencia de un gráfico con una mano que empuña una pluma y escribe “El reflanero 
Dhul” con una tipografía que imita la escritura renacentista (por ejemplo, a través de la 
letra o con un punto en el centro, que nos recuerda a los vítores que los estudiantes 
escribían en las fachadas de las universidades de Baeza y Salamanca) intenta transmitir 
una sensación de permanencia a lo largo del tiempo, de solera y buen hacer. Además, el 
color rojo, alterno con el negro, resalta de nuevo las palabras “flan Dhul”, enfatizando 
así la identidad del locutor a través del producto anunciado. La cuarta esquina del 
anuncio insiste en esta primera persona, a través del logotipo (que contiene la palabra 
“Dhul”) y una apostilla, “el reflán”, con la palabra clave (flan) resaltada en tinta roja. 

Aparte de este despliegue de un locutor que se sitúa en las cuatro esquinas del 
anuncio, el espacio central del mismo está ocupado por una supuesta cita que, en 
realidad, es parodia de un refrán. Es decir, el locutor usa la palabra para citar de forma 
encubierta a un enunciador (el refranero), cuyas palabras originales eran “Las cosas, 
claras y el chocolate, espeso”. La presencia de este enunciador se justifica, como antes 
apuntamos, porque aporta el carácter sentencioso y bien admitido por la comunidad de 
hablantes en la que se produce el texto. 

Cualquier anuncio se guía por el propósito de mover al destinatario a consumir el 
bien publicitado, como ya hemos dicho. En este caso, sin embargo, se puede precisar 
que el anuncio de flanes Dhul no se dirige a un lector cualquiera. El mero hecho de 
aparecer en una publicación como Público implica la selección de un destinatario 
determinado, a no ser que el mismo anuncio se inserte en publicaciones de ámbito local 
o regional y/o de corte ideológico distinto al de este diario. Igualmente, el mensaje en sí 
selecciona en cierta forma al destinatario ideal. El recurso de incluir un refrán 
(modificado) como gancho principal del anuncio excluye a un sector social que ignora 
la existencia del refranero (la población infantil y adolescente). Esta acotación podría 
ser sorprendente en un texto que da publicidad a un alimento dulce, objetivo primordial 
de los hambrientos infantes. Sin embargo, el hecho de que el anuncio aparezca en un 
soporte escrito, concretamente en la prensa, hace improbable que un niño o adolescente 
llegue a posar sus ojos sobre él, lo cual permite especializar el mensaje y seleccionar a 
un destinatario ideal que, probablemente, ignore los anuncios emitidos en un formato 
distinto, como el televisivo. Por otra parte, el mensaje en sí evoca una idea de sinceridad 
(las cosas, claras) que entronca con la expresión abierta del yo emisor y prefigura un 
destinatario que busca lo auténtico, el producto que cumple con todas las de la ley, que 
carece de defectos o problemas invisibles a primera vista. 

El medio. Al igual que en el caso de las obras literarias, en los anuncios es 
virtualmente imposible que el emisor y el destinatario lleguen a conocerse. Esta 
distancia social enorme se acentúa por el hecho de que el emisor es, en realidad, una 
gran empresa, mientras que el destinatario es un simple lector de diarios. Sin embargo, 
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el emisor necesita rellenar el hueco para captar la atención y, sobre todo, la confianza 
del destinatario. Dado que es imposible vencer la distancia existente en el eje de la 
jerarquía social, el emisor opta por rebajar la distancia en el eje horizontal. Por una 
parte, aporta dos detalles fundamentales para lograr que el destinatario lo conozca, los 
ya comentados número de atención al cliente y dirección web de la empresa. Es 
extremadamente improbable que el destinatario llegue a marcar un número 902, pero la 
mera existencia de esa referencia acerca la figura deshumanizada de la gran empresa al 
destinatario, que puede contar con una persona física al otro lado de la línea telefónica. 
Además, la página web ofrece la posibilidad de explorar las características de la 
empresa con un esfuerzo mínimo, lo cual recorta aún más la distancia entre esta y el 
futuro adquiriente de flanes. 

En cuanto a la búsqueda de la empatía con el destinatario, el mecanismo más 
evidente que usa el emisor es el tono lúdico, gracioso que recorre el anuncio, con lo que 
son, a primera vista, ocurrencias ingeniosas como “reflán” o “reflanero”. Además, el 
refrán escogido es de carácter marcadamente coloquial y de uso relativamente 
extendido. 

Género textual y modalidad discursiva. Los refranes forman parte de un saber 
compartido por la comunidad de hablantes de un idioma. El texto que nos ocupa, pues, 
parte de un texto anterior -el refrán- y, en un ejercicio de intertextualidad (o, 
concretando más, de hipertextualidad), lo refunde mediante la técnica del pastiche, esto 
es, la copia de ese texto anterior añadiendo rasgos lúdicos, pero no irónicos, sino 
respetando el espíritu original. La finalidad de esta copia es obvia: incorporar al acerbo 
cultural la afirmación de que el flan Dhul es el flan por antonomasia, al igual que el 
chocolate por antonomasia es espeso y que los asuntos deben tratarse con total claridad. 
Nótese además que el mensaje viene incorporado en la misma marca comercial del 
producto, pues, como recordó el profesor Emilio García Wiedemann en el taller, es un 
acrónimo de la frase de huevo y leche. 

Por otra parte, como ya comentamos al principio, este anuncio retoma la tradición de 
la publicidad en medios de comunicación escritos y se vale de las convenciones del 
género para crear una sensación de familiaridad en el destinatario: apoyo gráfico, 
tipografía escogida, uso del color rojo para resaltar determinadas partes del texto, 
eslogan en un tamaño de fuente mayor que la información secundaria. La brevedad del 
mensaje y el tono humorístico del mismo son, igualmente, características proverbiales 
de los textos publicitarios. 

Registro lingüístico. Si la cortesía verbal tiende a rebajar la tensión que pudiera 
existir en el intercambio comunicativo, su uso parece más que justificado en una 
relación que se basa en que el destinatario se pliegue a los requerimientos del emisor, o 
sea, adquirir el producto anunciado. En el caso que nos ocupa, podemos considerar que 
es un rasgo de cortesía positiva introducir un mensaje que refuerza los lazos de unión 
entre el emisor y el destinatario a través del saber compartido: las cosas claras y el 
chocolate/flan espeso/dhul. Esta afirmación, además, pretende hacer que se comparta el 
noble sentimiento de sinceridad entre ambos extremos de la cadena comunicativa. En 
cuanto al carácter descortés de una afirmación tajante como “...y el flan, Dhul”, vemos 
cómo se mitiga por el carácter lúdico, despreocupado, gracioso de la misma. 

El anuncio que nos ocupa cumple a la perfección con el principio de cooperación 
expresado por Grice. En primer lugar, a pesar de su extensión mínima, consigue 
transmitir un mensaje completo al destinatario, mensaje que podíamos parafrasear como 
“flanes Dhul es un producto tradicional y serio, pero también moderno y seguro”. La 
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primera parte de la afirmación deriva del cuerpo central del mensaje (el refrán 
parafraseado), mientras que la segunda emana de las referencias antes comentadas que 
aluden a la solvencia y receptividad de la empresa. Superada la prueba de la máxima de 
cantidad, la más difícil de lograr en publicidad (hay que captar la atención sin llegar a 
dispersarla por un exceso de información), flanes Dhul también logra ofrecer una 
información relevante y, en teoría, veraz: elogia la calidad de su producto estrella, al 
que eleva a la categoría de paradigma del flan, y oferta dos vías para comprobar que la 
información es cierta (un número de teléfono y una página web). En cuanto a la cuarta 
máxima de Grice, la de modo, hemos de convenir que también se alcanza en este caso, 
puesto que el mensaje es suficientemente claro y explicito para un lector medio. 

Se podría objetar que violentar la forma del refrán por todos conocida (las cosas, 
claras y el chocolate, espeso) supone incumplir la máxima de calidad. Desde este punto 
de vista, se estaría ofreciendo una información no veraz, en tanto en cuanto se ha 
versionado un refrán que forma parte del acerbo cultural en lugar de reproducir el 
original. Si aceptamos este punto de vista, asumiendo el carácter relevante del texto, se 
generaría una implicatura que el lector debe interpretar correctamente mediante una 
simple analogía: a quien le gustan las cosas claras, sin trampas, le gusta el chocolate 
espeso, sin agua añadida; de igual forma, esta persona apreciará otro producto 
igualmente ajustado a los parámetros de calidad socialmente aceptados: el flan Dhul. 

A la vista de todo lo anterior, cabe deducir que Ricardo Pérez Asociados han logrado 
crear para Dhul un producto envidiable. El anuncio de flanes transmite con el mínimo 
de esfuerzo para el emisor y el destinatario un mensaje claro, relevante y ajustado a las 
expectativas y convenciones del género publicitario. La cooperación del destinatario es 
necesaria para entender el sentido global, acudiendo al saber compartido para 
descodificar la broma/paráfrasis del refrán incluido en el eslogan y para interpretar la 
inclusión de datos referidos a la empresa anunciante correctamente (como un índice de 
transparencia y solidez). No obstante, la carga inferencial del anuncio es abarcable por 
un lector medio, lo que posibilita que la acción perlocutiva del emisor, con un alto grado 
de probabilidad, sea sentida y asumida por el destinatario. 
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DIFICULTADES EN LA TRADUCCIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS 

Marcin Sosiński 
Universidad de Granada 

Este taller estaba dirigido, principalmente, a los alumnos de la Facultad de 
Traducción e Interpretación que desde hace algunos años se vienen matriculando en 
nuestras jornadas. No obstante, creemos que los demás asistentes también pudieron 
participar con interés ya que, si bien la tarea final consistía en la traducción de una serie 
de unidades fraseológicas (UFs), en el desarrollo de la actividad reflexionamos sobre 
ciertas propiedades de los fraseologismos, en concreto, la idiomaticidad, la motivación, 
los parámetros que intervienen en su traducción, etc. 

El taller se desarrolló de la siguiente forma: 
1. Introducción teórica: explicación de los conceptos unidad fraseológica, 

idiomaticidad, imagen base y desautomatización. Se utilizaron ejemplos 
gráficos de Szkolny leksykon idiomów hiszpańskich Abel Murcia Soriano y 
Bogusława Pieńkowska para demostrar cómo, en algunos casos, no solo es 
importante el significado global de las UFs sino también la imagen base. (Anexo 
I) 

2. Introducción de la tarea: explicación de los parámetros relevantes en la 
traducción de las UFs. Nos centramos en aquellos casos en los que resulta 
particularmente difícil encontrar un equivalente de traducción adecuado porque 
en el material, gráfico y escrito, que debe traducirse, se relacionan de forma muy 
estrecha el significado fraseológico, idiomático, de una expresión y su 
significado literal, la mayoría de las veces para causar sorpresa o producir un 
efecto cómico propio de los casos de desautomatización. (Anexo I) 

3. Realización de la tarea: se repartió a los asistentes fotocopias con 
imágenes procedentes de Internet acompañadas por sus respectivas UFs. La 
tarea consistió en buscar una traducción española adecuada de las expresiones 
polacas que reflejase de manera satisfactoria el efecto producido por la 
desautomatización. Durante la realización de la tarea se pudo observar que en 
unos casos -cuando la imagen base y el significado de las UFs son parecidos en 
ambos idiomas- la traducción era muy fácil (patas arriba, ver el mundo de color 
rosa), mientras que en otros resultó muy difícil, o incluso imposible, encontrar 
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un equivalente español y esto debido, precisamente, a la diferencia entre el 
significado global, fraseológico, y la imagen base. (Anexo II) 

ANEXO I 

1. Unidades fraseológicas (UFs): Unidades léxicas formadas por más de dos 
palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de 
la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de 
uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, 
entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su 
idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan 
todos estos aspectos en los distintos tipos (Corpas Pastor, 1996: 20).  

2. Fraseología: Conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas 
y comparaciones fijadas, modismos y refranes, existentes en una lengua, en el 
uso individual o en el de algún grupo (DRAE, 1992). 

3. Idiomaticidad: rasgo semántico propio de ciertas construcciones 
lingüísticas fijas, cuyo sentido no puede establecerse a partir de los significados 
de sus elementos componentes ni del de su combinación (Zuluaga Ospina, 1980: 
123).  

Ejemplos: lágrimas de cocodrilo ‘las que vierte alguien aparentando un dolor 
que no siente’, a troche y moche ‘disparatada e inconsideradamente’, hacer 
novillos ‘dejar de asistir a alguna parte contra lo debido o acostumbrado’. 

4. Motivación: la relación entre el significado literal y el significado global 
de las UFs (Zuluaga Ospina,1980: 128-132).  

Ejemplos: pagar los platos rotos ‘ser castigado injustamente por un hecho 
que no ha cometido o del que no es el único culpable’, meter el dedo en la llaga 
‘conocer y señalar el verdadero origen de un mal, el punto difícil de una 
cuestión, aquello que más afecta a la persona de quien se habla’. 
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5. Ejemplos de desautomatización: 

 

6. Factores que deben tenerse en cuenta a en proceso de traducción de las 
UFs: 

Parámetros: pragmáticos, morfosintácticos, semánticos 
Parámetros semánticos: significado fraseológico, imagen base, composición 
léxica 
Significado fraseológico: el contenido semántico global que una expresión 
pluriverbal; es la base de los análisis contrastivos tradicionales. 
Imagen base: el significado global, pero literal de una UF. 
Composición léxica: los significados particulares de los componentes de una 
UF considerados por separado. 
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ANEXO II 

Ejemplo 1 

    
 
Unidad Fraseológica: ławka rezerwowych 
Traducción literal: banco de los suplentes 
Significado fraseológico: (deporte) lugar donde están los jugadores suplentes 
Traducción española: 
 
 
 
 
 Ejemplo 2 

    
 
Unidad Fraseológica: sezon ogórkowy 
Traducción literal: temporada de pepinos. Ej.: Tenemos la temporada de pepinos y 
hay que dar noticias absurdas. 
Significado fraseológico: (periodismo) época estival cuando no ocurre nada 
importante 
Traducción española: 
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Ejemplo 3 

       
 
Unidad Fraseológica: człowiek wielkiego serca 
Traducción literal: persona de gran corazón 
Significado fraseológico: (literario) persona de grandes virtudes, magnánima, 
valiente 
Traducción española: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 4 

 
 
Unidad Fraseológica: diabeł wcielony 
Traducción literal: diablo encarnado. Ej.: Este niño es el diablo encarnado. 
Significado fraseológico: (literario, intensificador) una persona que causa problemas, 
traviesa, loca 
Traducción española: 
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Ejemplo 5 

 
 
Unidad Fraseológica: pomocna dłoń 
Traducción literal: mano de ayuda; Ej.: Siempre puedo contar con la mano de ayuda 
de mis padres. 
Significado fraseológico: (literario, enfático) ayuda, amabilidad, apoyo 
Traducción española: 
 
 
 
 
Ejemplo 6 

 
 
Unidad Fraseológica: cały dom jest na czyjejś głowie 
Traducción literal: toda la casa está sobre la cabeza de alguien. Ej.: ¡Tengo toda la 
casa sobre mi cabeza! 
Significado fraseológico: alguien se ocupa solo de la casa 
Traducción española: 
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Ejemplo 7 

 
 
Unidad Fraseológica: z jajami 
Traducción literal: con huevos. Ej.: Una tía con huevos. 
Significado fraseológico: (vulgar) con carácter, enérgico 
Traducción española: 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 8 

 
Unidad Fraseológica: brzydkie kaczątko 
Traducción literal: patito feo 
Significado fraseológico: alguien de poca apariencia, poco apreciado, pero que tiene 
valiosas cualidades que le permiten triunfar 
Traducción española: 
 



330  MARCIN SOSINSKI 

 

Ejemplo 9 

 
 
Unidad Fraseológica: kiełbasa wyborcza 
Traducción literal: salchicha electoral. Ej.: Todo lo que dice es salchicha electoral. 
Significado fraseológico: (periodismo) promesas electorales, por lo general 
imposibles de cumplir, que sirven para atraer a los votantes 
Traducción española: 
 
 
 
 
Ejemplo 10 

 
 
Unidad Fraseológica: do góry nogami 
Traducción literal: piernas para arriba. Ej.: Estoy con las piernas para arriba. 
Significado fraseológico: al revés 
Traducción española: 
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Ejemplo 11 

 
 
Unidad Fraseológica: zdrów jak ryba 
Traducción literal: sano como un pez 
Significado fraseológico: muy sano 
Traducción española: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 12 

 
 
Unidad Fraseológica: przyszła koza do woza 
Traducción literal: Ha venido la cabra al carro 
Significado fraseológico: alguien aprovecha algo, después de haberlo despreciado 
antes 
Traducción española: 
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Ejemplo 13 

 
 
Unidad Fraseológica: darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby 
Traducción literal: al caballo regalado no le mires los dientes 
Significado fraseológico: un regalo hay que aceptarlo sin criticar 
Traducción española: 
 
 
 
Ejemplo 14 

 
 
Unidad Fraseológica: zezowate szczęście 
Traducción literal: suerte bizca. Ej.: Así es mi vida. Tengo esa suerte bizca. 
Significado fraseológico: (familiar) mala suerte que persigue a una persona 
Traducción española: 
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Ejemplo 15 

 
 
Unidad Fraseológica: złamane serce 
Traducción literal: corazón roto 
Significado fraseológico: desengaño amoroso 
Traducción española: 
 
 
 
Ejemplo 16 

 
 
Unidad Fraseológica: strach ma wielkie oczy 
Traducción literal: el miedo tiene unos ojos muy grandes 
Significado fraseológico: cuando alguien tiene miedo, los peligros le parecen más 
grandes 
Traducción española: 
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Ejemplo 17 

 
 
Unidad Fraseológica: Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby! 
Traducción literal: si no buscas mi perdición, dame un cocodrilo 
Significado fraseológico: (humorístico) hacer una petición absurda utilizando el 
chantaje emocional 
Traducción esp 
 
 
 
Ejemplo 18 

 
 
Unidad Fraseológica: patrzeć przez różowe okulary 
Traducción literal: mirar por las gafas de color rosa. ¿Crees que mirando por las 
gafas de color rosa cambiarás la realidad? 
Significado fraseológico: mirar con optimismo, ver lo bueno de una situación 
Traducción española: 
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Ejemplo 19 

 
Unidad Fraseológica: złote serce 
Traducción literal: corazón de oro. Ej: Mira, nuestro párroco tiene el corazón de oro. 
Significado fraseológico: bondad, cordialidad, amabilidad 
Traducción española: 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 20 

 
Unidad Fraseológica: Gość w dom, Bóg w dom 
Traducción literal: Huésped en casa, Dios en casa 
Significado fraseológico: hay que tratar bien a los invitados 
Traducción española: 
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Ejemplo 21 

 
Unidad Fraseológica: bujać w obłokach 
Traducción literal: columpiarse en las nubes 
Significado fraseológico: ser un soñador 
Traducción española: 
 
 
 
 
 
Ejemplo 22 

 
 
Unidad Fraseológica: mieć doła 
Traducción literal: tener una zanja. Ej: ¡Qué zanja tengo! 
Significado fraseológico: (familiar) estar deprimido, apático, triste  
Traducción española: 
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Ejemplo 23 

 
 
Unidad Fraseológica: Ale bigos! 
Traducción literal: ¡Qué giso! (plato típico polaco hecho de col fermentada y carne) 
Significado fraseológico: (familiar) qué embrollo, qué lío 
Traducción española: 
 
Unidad Fraseológica: No to klops! 
Traducción literal: Pues una albóndiga 
Significado fraseológico: (familiar) esto es un fracaso, esto es un fiasco 
Traducción española: 
 
Unidad Fraseológica: *Ciężki orzech do zgryzienia (forma normativa: twardy orzech 
do zgryzienia)  
Traducción literal: una nuez dura de roer 
Significado fraseológico: una situación difícil de resolver, un asunto o una empresa 
difícil 
Traducción española: 
 
Unidad Fraseológica: komuś tylko cycki w głowie 
Traducción literal: a alguien solo tetas en la cabeza 
Significado fraseológico: (vulgar) alguien solo piensa en las mujeres 
Traducción española: 
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Ejemplo 24 

 
Traducción literal de la conversación: 
 

- y tú, ¿te habrías dado cuenta de que Miriam es un tío? 
- ¡No hay (tiene) polla! 

 
Unidad Fraseológica: Nie ma chuja!  
Traducción literal: (vulgar) ¡No hay (tiene) polla! 
Significado fraseológico: nunca, imposible, increíble 
Traducción española: 
 
 
 
 
 
Ejemplo 25 

 
 
Unidad Fraseológica: kupić kota w worku 
Traducción literal: comprar un gato en un saco 
Significado fraseológico: comprar algo sin mirarlo 
Traducción española: 
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Ejemplo 26 

 
 
Unidad Fraseológica: kupić kota w worku 
Traducción literal: comprar un gato en un saco 
Significado fraseológico: comprar algo sin mirarlo 
Traducción española: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo 27 

 
 
Unidad Fraseológica: chodzić z głową w chmurach 
Traducción literal: andar con la cabeza en las nubes 
Significado fraseológico: (literario) soñar, fantasear 
Traducción española: 
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