
ELUA
E
L
U
A

30Colaboraciones

30
2016

Dpto. Filología Española,
Lingüística General
y Teoría de la Literatura Es

tu
di

os
 d

e 
Li

ng
üí

st
ic

a 
U

ni
ve

rs
id

ad
 d

e 
A

lic
an

te
 (2

01
6)

30
ELUA

E
L
U
A Universidad de Alicante

Estudios de Lingüística

2016

Artículos

Santiago Gabriel Calise, 9

Raquel Casesnoves Ferrer, 43

Ángel Cervera Rodríguez y José Torres Álvarez, 61

Francisco Fernández García, 79

Cristina García González, 101

Mercedes Güemes, Bárbara Sampedro, Christian Cossio-

Mercado y Jorge Gurkelian, 129

Clara Eugenia Hernández Cabrera, 141

Fernando López García, 163

José Carlos Martín Camacho, 181

Paula Martos García, 213

Yolanda Ruano Laparra y Susana Ridao Rodrigo, 239

Julia Sanmartín Sáez, 257

Reseñas

6



Estudios dE Lingüística
Universidad de alicante

(elUa)

2016

número 30

revista de lengUa española

y lingüística general



directora

Leonor Ruiz Gurillo

secretaria

Larissa Timofeeva Timofeev

consejo de redacción

Mª Belén Alvarado Ortega (U. Alicante) 
Elisa Barrajón López (U. Alicante)
Cristina Cacciari (U. Modena and Reggio Emilia)
Pilar Díaz de Revenga Torres (U. Murcia)
Dmitrij O. Dobrovol’skij (Academia de Ciencias de Rusia) 
Jorge Fernández Jaén (U. Alicante)
Catalina Fuentes Rodríguez (U. Sevilla)
Mª Mar Galindo Merino (U. Alicante) 
Elena Hoicka (U. Sheffield)
Juan Luis Jiménez Ruiz (U. Alicante)
Johannes Kabatek (U. Zürich)
Ruth Lavale Ortiz (U. Alicante)
Óscar Loureda Lamas (U. Heidelberg) 
Carmen  Marimón Llorca (U. Alicante) 

José Joaquín Martínez Egido (U. Alicante)
Mª Antonia Martínez Linares (U. Alicante)
Francisco Matte Bon (U. Luspio)
Elena de Miguel Aparicio (U. Autónoma Madrid) 
Inés Olza Moreno (U. Navarra)
Xose Padilla García (U. Alicante) 
Susana Pastor Cesteros (U. Alicante) 
Inmaculada Penadés Martínez (U. Alcalá)
Herminia Provencio Garrigós (U. Alicante) 
Susana Rodríguez Rosique (U. Alicante) 
Ventura Salazar García (U. Jaén)
Isabel Santamaría Pérez (U. Alicante)
Augusto Soares da Silva (U. Católica Portuguesa) 
Alexandre Veiga Rodríguez (U. Santiago de Compostela)

consejo asesor

Manuel Alvar Ezquerra (U. Complutense Madrid)
Dolores Azorín Fernández (U. Alicante)
Ignacio Bosque Muñoz (U. Complutense de Madrid 
y RAE)
Antonio Briz Gómez (U. Valencia)
José Luis Cifuentes Honrubia (U. Alicante)
Nicole Delbecque (U. Católica Lovaina)
Milagros Fernández Pérez (U. Santiago de Compostela)
Francisco Gimeno Menéndez (U. Alicante)
Salvador Gutiérrez Ordónez (U. León y RAE)
Günther Haensch (U. Ausburgo)
Ángel López García (U. València)

Humberto López Morales (Real Academia Española)
María Antonia Martín Zorraquino (U. Zaragoza)
Ana Isabel Navarro Carrasco (U. Alicante)
Neal R. Norrick (U. Saarland)
Lourdes Ortega (U. Hawai en Manoa)
Mª Elena Placencia (U. Londres)
Estanislao Ramón Trives (U. Murcia)
Emilio Ridruejo Alonso (U. Valladolid)
Agustín Vera Luján (UNED)
Juan Andrés Villena Ponsoda (U. Málaga)
Gerd Wotjak (U. Leipzig)
Jef Verschueren (U. Amberes)

ISSN: 0212-7636
Depósito legal: A-15-1985
Diseño de la cubierta: Xose. A. Padilla García

Publicada gracias a las ayudas para la publicación de revistas científicas de la Facultad 
de Filosofía y Letras y del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Universidad de Alicante. 

Fotocomposición e impresión: Compobell, S.L.

Normas para envío, evaluación y edición de contribuciones:
http://dfelg.ua.es/estudios-linguistica/ 



ÍNDICE

artícuLos

La clonación humana en la legislación internacional: un análisis desde la lingüística 
sistémico-funcional ........................................................................................................ 9
 Santiago Gabriel Calise

La seducción de las lenguas y los jóvenes (2ª parte): estudio sobre mudas lingüísticas 
y neohablantes ............................................................................................................... 43
 Raquel Casesnoves Ferrer

Estrategias lingüísticas en el interrogatorio judicial español: una aproximación 
pragmalingüística ........................................................................................................... 61
 Ángel Cervera Rodríguez y José Torres Álvarez

Bases teóricas para un estudio transcultural y variacionista de la (des)cortesía .......... 79
 Francisco Fernández García

Panorámica y evolución de la teoría sintáctica de Emilio Alarcos Llorach bajo el 
prisma de sus tres obras clave ....................................................................................... 101
 Cristina García González

La relación entre foco y prosodia: análisis de la percepción de las prominencias 
acentuales en un corpus del español de Buenos Aires.................................................. 129
 Mercedes Güemes, Bárbara Sampedro, Christian Cossio-Mercado y Jorge Gurkelian

Variación de haber impersonal en el español de Las Palmas de Gran Canaria ........... 141
 Clara Eugenia Hernández Cabrera

¿Dos verbos llegar en español?  ................................................................................... 163
 Fernando López García

Hacia una caracterización de una disciplina lingüística (casi) olvidada: la etnolingüística . 181
 José Carlos Martín Camacho

Sobre la aplicación de los criterios de análisis de colocaciones verbo + sustantivoCD 
a materiales históricos ................................................................................................... 213
 Paula Martos García



«Entonces usted niega ¿no? ¿O que no se acuerda?»: estudio cuantitativo de los tipos 
de preguntas utilizadas en interrogatorios judiciales españoles ................................... 239
 Yolanda Ruano Laparra y Susana Ridao Rodrigo

Variación léxica geolectal, legislación sectorial y estandarización: las denominaciones 
de los establecimientos de alojamiento turístico en el español de América ................ 257
 Julia Sanmartín Sáez

rEsEñas

Philippe Blanchet (2016): Discriminations: combattre la glottophobie. Paris: Textuel 
(Eguzki Urteaga) ............................................................................................................ 277

María Victoria Escandell Vidal (Coord.) (2014): Claves del lenguaje humano. 
Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces/UNED (César Rodríguez Orgaz) ....... 285

Rafael Marín (ed.) (2015): Los predicados psicológicos. Madrid: Visor Libros (Nuria 
Merchán Aravid) ............................................................................................................ 287

Inmaculada Penadés Martínez (2015): Para un diccionario de locuciones. De 
la lingüística teórica a la fraseología práctica. Alcalá de Henares: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alcalá (Alicia Merino González) ........................ 291



INDEX

PaPErs

Human cloning in the international legislation: a systemic-functional linguistic 
analysis ........................................................................................................................... 9
 Santiago Gabriel Calise

The seductiveness of languages for the young people (Part 2): a study of language 
shift and new speakers ................................................................................................... 43
 Raquel Casesnoves Ferrer

Linguistic strategies on the Spanish courtroom questioning: a pragmalinguistic 
approach ......................................................................................................................... 61
 Ángel Cervera Rodríguez and José Torres Álvarez

Theoretical basis for a cross-cultural and variational study of (im)politeness ............. 79
 Francisco Fernández García

Evolution and panorama of Emilio Alarcos Llorach Syntactic Theory within his three 
main works ..................................................................................................................... 101
 Cristina García González

The relationship between focus and prosody: Analysis of accentual prominence 
perception in a Spanish from Buenos Aires corpus ...................................................... 129
 Mercedes Güemes, Bárbara Sampedro, Christian Cossio-Mercado and Jorge Gurkelian

Variation of the impersonal haber in the Spanish spoken in Las Palmas de Gran 
Canaria ........................................................................................................................... 141
 Clara Eugenia Hernández Cabrera

Two verbs llegar in Spanish? ........................................................................................ 163
 Fernando López García

Towards a characterization of an (almost) ignored linguistic discipline: Ethnolinguistics .. 181
 José Carlos Martín Camacho

On the application of the analysis criteria of verb + nounDO collocations to historical 
documents ...................................................................................................................... 213
 Paula Martos García



«Entonces usted niega ¿no? ¿O que no se acuerda?»: Quantitative study of types of 
questions used in Spanish judicial examinations .......................................................... 239
 Yolanda Ruano Laparra and Susana Ridao Rodrigo

Dialectal lexical variation, sectoral legislation and standardization: the names of 
hospitality establishments in American Spanish ........................................................... 257
 Julia Sanmartín Sáez

Book reviews

Philippe Blanchet (2016): Discriminations: combattre la glottophobie. Paris: Textuel 
(Eguzki Urteaga) ............................................................................................................ 277

María Victoria Escandell Vidal (Coord.) (2014): Claves del lenguaje humano. 
Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces/UNED (César Rodríguez Orgaz) ....... 285

Rafael Marín (ed.) (2015): Los predicados psicológicos. Madrid: Visor Libros (Nuria 
Merchán Aravid) ............................................................................................................ 287

Inmaculada Penadés Martínez (2015): Para un diccionario de locuciones. De 
la lingüística teórica a la fraseología práctica. Alcalá de Henares: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alcalá (Alicia Merino González) ........................ 291



ARTÍCULOS





ELUA, 30, 2016, págs. 9-41

LA CLONACIÓN HUMANA EN LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: 
UN ANÁLISIS DESDE LA LINGÜÍSTICA SISTÉMICO-FUNCIONAL

HUMAN CLONING IN THE INTERNATIONAL LEGISLATION: 
A SYSTEMIC-FUNCTIONAL LINGUISTIC ANALYSIS

Santiago gabriel CaliSe

Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet)

Universidad de Buenos Aires (UBA)
Email: c_santiago_g2000@yahoo.com.ar

Recibido: 14/10/2015
Aceptado: 16/05/2016

Abstract
The following paper intends to analyze the 

legislation on human cloning of some countries, 
who tried to regulate it in its different variants. 
The aim will not be to examine the very content of 
the texts from the point of view of its bioethical, 
philosophical or sociological arguments, but 
it intends a linguistic analysis in the light of 
Halliday’s systemic-functional linguistics. In this 
sense, we will examine some of the components, 
which shape the three levels of meaning of a 
text: the experiential meanings, the interpersonal 
meanings and the textual meanings. Through this 
approach we try to illuminate the relationship 
between semantic and lexico-grammatical 
selections, particularly avoided in the debate 
about this topic. By means of these procedures, 
we will finally look for a reinterpretation of the 
social function of these texts.

KEYWORDS: Nominalization; Process; 
Halliday; Systemic-Functional Grammar; 
Symbolic Legislation.

Resumen
El siguiente trabajo se propone analizar la 

legislación sobre la clonación humana en al-
gunos países en sus diferentes variantes. El 
objetivo no será examinar el mero contenido 
de los textos desde el punto de sus argumentos 
bioéticos, filosóficos o sociológicos, sino que 
se propone un análisis lingüístico a la luz de la 
lingüística sistémico-funcional desarrollada por 
Halliday. En este sentido, se tomarán bajo exa-
men algunos de los componentes que confor-
man los tres niveles de significación que presen-
ta un texto: los significados experienciales, los 
interpersonales y los textuales. A través de este 
abordaje se pretende iluminar la relación entre 
las selecciones semánticas y las léxico-grama-
ticales, particularmente obviadas en el debate 
de estas temáticas. Por medio de estos procedi-
mientos, finalmente, se buscará reinterpretar la 
función social que cumplen estos textos.

PALABRAS CLAVE: Nominalización; Pro-
cesos; Halliday; Gramática sistémico-funcional; 
Legislación simbólica.
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1. Introducción

El presente trabajo analiza la legislación de ocho países diferentes (Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, España, Francia, Reino Unido, Sudáfrica) en un arco de tiempo que va de 1991 
a 2008. Siguiendo el modelo de análisis utilizado en un artículo anteriormente publicado en 
esta misma revista (Calise, 2014), aquí se propone dejar el contexto argentino, para observar 
los caminos legislativos que otros países del mundo han tomado. Lo que se propone aquí es 
analizar estos textos desde la lingüística sistémico-funcional, examinando las tres vetas de 
significado que constituyen a un texto: los significados experienciales, los interpersonales 
y los textuales. A su vez, estos significados se corresponderán con las tres metafunciones, 
en el nivel semántico-discursivo: la función ideacional, la interpersonal y la textual. Para el 
análisis de cada una de estas metafunciones se tomarán algunos elementos significativos, de 
manera que para el análisis de la primera se revelará particularmente interesante el trabajo 
con la diferenciación de los distintos tipos de procesos y de sujetos empleados. En este 
punto, también resultará sumamente relevante el trabajo con las nominalizaciones. Para el 
análisis de la metafunción interpersonal el foco de atención se correrá hacia las modaliza-
ciones y las modulaciones. Estas últimas resultan de suma importancia, ya que aquí se trata 
de textos legales que deben expresar una orden. Lo interesante será ver cómo es que ésta 
termina siendo expresada. Por otra parte, el análisis de las modalizaciones mostrará el grado 
de certeza que exhibe el autor del texto al sostener sus dichos, cuestión que se manifiesta 
muy relevante en relación con una temática que continúa generando fuertes polémicas y 
posiciones encontradas. Por último, para dar cuenta de la metafunción textual se utilizará la 
distinción entre tema y rema, para poder observar cómo es que se organiza la información 
en el nivel donde la cláusula es interpretada en cuanto expresión de un mensaje.

Respecto de la muestra, ella ha quedado conformada por la legislación de ocho países. 
Naturalmente, esta muestra no puede aspirar a ningún grado de representatividad, sino lo que 
se ha buscado con ella es incorporar la mayor diversidad posible de posturas, dentro de los 
idiomas conocidos por el autor, pero que, al mismo tiempo se incluya la legislación de van-
guardia, se observe diversidad entre las posiciones y que se privilegie también la situación de 
América Latina. Pese a que podría parecer más apropiado delimitar el análisis a las lenguas 
con un mismo origen (romances o germánicas), lo que se busca aquí es poder observar com-
parativamente las distintas estrategias lingüísticas asumidas con el fin legislar un problema tan 
sensible y esquivo como es la clonación humana. Por ejemplo, como se verá más adelante, la 
legislación sudafricana tiene, en muchos aspectos, más puntos de contacto con la legislación 
del resto de los países que con la británica, aunque compartan el mismo idioma. 

Reconstruyendo brevemente el estado de los estudios lingüísticos referidos a los nuevos 
desarrollos de la biología, uno de los campos más prósperos es el del trabajo con metáforas. 
Sobre todo, pero no exclusivamente, con el Proyecto Genoma Humano, el código genético 
ha comenzado a ser entendido metafóricamente como un libro, o, más bien, como el libro de 
la vida (Ceccarelli, 2004; Hellstein, 2005; Liakopoulos, 2002; Nerlich, Dingwall y Clarke, 
2002; Pramling y Säljö, 2007; Prior, 2007; Temmerman, 2007). Este libro está escrito con 4 
letras (las bases), que forman palabras y párrafos, los cuales deben ser descifrados, ya que 
esta escritura se asemejaría a un código. Esta clásica metáfora se ha vuelto una catacresis, ya 
que ha sido completamente asimilada al discurso científico (Knudsen, 2005). Sin embargo, 
respecto de la metáfora del libro, Prior (2007) nota que éste, para el científico, no es algo que 
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se presente como un objeto a la espera de ser leído o descifrado. Por otro lado, la metáfora 
del libro de la vida conlleva cierta connotación religiosa, que estaría indicando que este libro 
estaría escrito en el lenguaje de Dios, y de poder manejarlo se adquiriría un infinito poder 
(Ceccarelli, 2004; Nerlich, Dingwall y Clarke, 2002).

Otra forma metafórica recurrente en la popularización de estos temas es la de huma-
nizar a los genes dotándolos de capacidad de actuación y motivación (Liakopoulos, 2002; 
Pramling y Säljö, 2007), situación que también ocurre, por ejemplo, con las células can-
cerígenas (Williams Camus, 2009). No obstante, este tipo de metáfora no es únicamente 
patrimonio del discurso lego, sino que también algunos científicos lo han usado a la hora de 
explicar ciertos fenómenos evolutivos (Journet, 2005).

Además de la metáfora del libro, en los discursos legos sobre genética ha aparecido muy 
frecuentemente la figura del código genético como plano (blueprint) o mapa (Ceccarelli, 
2004; Condit, 1999; Condit y Condit, 2001; Pramling y Säljö, 2007; Ratto, 2006). Ceccarelli 
señala cómo estas dos imágenes son contradictorias entre sí, puesto que implican una forma 
diferente de ver la causalidad. Por un lado, un cambio en el plano implica una variación en el 
producto que se realizará, mientras que un cambio en el mapa se produce como respuesta a 
una transformación en el territorio. Por consiguiente, concluye la autora, la forma de enten-
der el genoma se presenta tanto de una manera determinista, como optimísticamente abierta 
a la manipulación humana. Respecto de la metáfora del “blueprint”, los trabajos de Condit 
resultan altamente interesantes para romper con ciertos prejuicios avanzados por algunos 
críticos del uso metafórico en la popularización del tema del genoma humano. En uno de 
ellos (Condit, 1999), la autora muestra como la antigua metáfora de la “lotería genética”, 
representante del discurso del “hereditarismo voluntario”, tiende a generar mayores reaccio-
nes discriminatorias que el discurso de la genética médica —relacionado con la metáfora del 
plano. Mientras que respecto del grado de determinismo que ambos discursos suscitan, no 
se detectaron diferencias fundamentales. A su vez, en otro estudio (Condit y Condit, 2001), 
las críticas van dirigidas contra los trabajos que señalaban que debería sustituirse la metáfora 
del plano por la de la receta de cocina, ya que ésta permitiría a la gente ver a los genes de 
una manera más compleja, al provenir de un contexto más familiar, humano y femenino. 
No obstante, las autoras señalan que esta metáfora sigue simplificando demasiado las cosas, 
mientras que son falaces supuestos como la oposición entre plano como algo comercial y 
receta como no-comercial. Por otra parte, la preferencia por una de las metáforas debería 
estar dictada por el rol que se le quiera dar a la información y tecnología genéticas, y no 
por el grado de confort que ésta pueda generar o por ciertas connotaciones de género que 
pueda suscitar. Por último, Nerlich (2009) ha advertido sobre el rol centralmente retórico 
que tienen las metáforas, en relación con nuevos descubrimientos científicos o meras pro-
mesas científicas. En este sentido, un discurso apocalíptico puede servir para atraer atención 
y financiamiento, aunque también puede hacer emerger miedos que terminen ahogando toda 
posibilidad de un cambio de comportamiento.

Otros trabajos sobre temas de genética, como el de Calsamiglia y Van Dijk (2004), han 
buscado analizar la forma en que el tema del genoma humano es vulgarizado, a través del 
estudio del diario El País de España. La atención, en este artículo, se centra en las explicacio-
nes, descripciones, reformulaciones y metáforas, necesarios en la popularización de un tema 
científico tan alejado de la visión del mundo del lego. En otro trabajo sobre la prensa escrita y 
la televisión realizado por Williams, Kitzinger y Henderson (2003), se analiza cómo la imagen 
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del embrión es construida social, cultural y políticamente. Por un lado, las autoras destacan 
como la prensa construye el debate sobre las células madre oponiendo, por una parte, a cien-
tíficos, políticos laboristas y pacientes, y, por la otra, a los voceros religiosos. Otro estudio 
de gran relevancia, realizado en el Reino Unido por la socióloga Sarah Parry (2003), analiza 
los debates parlamentarios y sus estrategias retóricas sobre las leyes relacionadas con el uso 
de células madre y embriones. Aquí se reconstruyen las posiciones asumidas por los bandos 
favorables u opositores, los argumentos y los discursos utilizados para justificar esas posicio-
nes. Pero el estudio de los debates parlamentarios sobre el problema del embrión en el Reino 
Unido, tiene como máxima referencia a los trabajos de Michael Mulkay (1993; 1994a; 1994b; 
1995a; 1995b), donde se observan las estrategias retóricas de los grupos favorables y contra-
rios a la utilización de embriones para experimentación científica. El debate llegó a plantearse, 
por parte de los partidarios de la ciencia, en términos de la ciencia contra la religión, la fe o 
creencia contra la razón, la acrítica repetición de dogmas contra la apreciación de una mente 
abierta, etc. (1995a) No obstante, señala el sociólogo, ambas posiciones fueron claramente 
dogmáticas y ninguna estuvo dispuesta a evaluar cualquier argumento que no fuese compatible 
con su visión de los hechos. Pero, además, a fin de cuentas, el apoyo a la investigación con 
embriones se basó, sobre todo, en la fe en la benevolencia de la ciencia.

En relación con el tema de la clonación humana, los estudios lingüísticos son escasos. 
Uno de ellos (Hellsten, 2000) muestra cómo ciertas metáforas pueden tener un significado 
diferente, según la forma en que se las utilice. Para aquellos que se encuentran en contra de 
la clonación, clonar un ser humano es producir una copia barata de alguien, mientras que 
para quienes tienen una opinión favorable —sobre todo respecto de la clonación terapéu-
tica— los clones serían productos buenos y útiles. De la misma manera se puede entender 
la metáfora que concibe a la clonación como una producción en masa. Otro estudio sobre 
las metáforas de la clonación humana es el de Calise (2011), donde se trabaja con más 
profundidad la utilización de este recurso retórico por parte del sistema jurídico argentino. 

En lo concerniente al análisis semántico de la palabra clonación se pueden reseñar dos 
trabajos. Hunt Lazerson (1982) señalaba cómo la palabra clon comenzaba a reemplazar a la 
expresión “carbon copy”. En una respuesta a este artículo, Howe (1983) va más allá de este 
único significado y destaca cómo el vocablo en cuestión es utilizado en varios contextos. Ante 
todo, suele estar fuertemente ligado a la idea de dictadura y poder total, más específicamente 
a la experiencia del nazismo. Por otro lado, también está asociado a la idea de “ingeniería 
artificial” y a algo de menor calidad. Sólo en el contexto deportivo la palabra clon tiene un 
significado positivo, cuando un periodista asevera que el club al que pertenece un determinado 
jugador debería clonarlo, debido a sus grandes habilidades. Pero en general, señala el autor, los 
usos del vocablo indican un cierto cinismo y pesimismo respecto de la ciencia y la tecnología.

Respecto del género que nos ocupará Alcaraz, Hugues y Gómez (2014) distinguen al 
lenguaje jurídico en tipos o variantes, según su finalidad comunicativa. Estos son: el le-
gislativo o de los textos legales; el juridiccional o de los jueces; el administrativo o de las 
administraciones públicas; el notarial. Según los autores, cada uno de estos subgéneros tiene 
características específicas, aunque ellos entienden que el lenguaje de las leyes se ubica por 
encima de los demás, debido a que marca las pautas que los demás lenguajes deben seguir. 
Burgos (2000) comparte esta clasificación, mientras que Prieto de Pedro (1991) distingue 
entre lenguaje legal (en el que se escriben las normas) y el lenguaje de los juristas (que eng-
loba otras subcategorías, como el lenguaje jurisprudencial, el del foro y el administrativo). 
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El rasgo común a estos sublenguajes sería que ellos son los lenguajes por los cuales los 
profesionales del derecho hablan de las normas. Esto significa que en este trabajo el género 
que abordaremos es el legislativo o de los textos legales.

Haciendo referencia a las características generales del lenguaje jurídico, los expertos en la 
materia han destacado diferentes propiedades. Algunas de las principales son las siguientes:

•	 La opacidad del lenguaje (Alcaraz, Hugues, Gómez, 2014).
•	 El gusto por lo altisonante y lo arcaizante (Alcaraz, Hugues, Gómez, 2014).
•	 El apego a fórmulas estereotipadas (Alcaraz, Hugues, Gómez, 2014).
•	 La audacia en la creación de nuevos términos (Alcaraz, Hugues, Gómez, 2014).
•	 La redundancia expresiva léxica (Alcaraz, Hugues, Gómez, 2014).
•	 La inclinación hacia la nominalización (Alcaraz, Hugues, Gómez, 2014).
•	 La continua referencia a lo anterior (González Salgado, 2009).
•	 Las palabras supuestamente precisas que adquieren significados insospechados (González 

Salgado, 2009).
•	 El abuso de la subordinación (González Salgado, 2009).
•	 La acumulación de sustantivos, adjetivos o verbos, yuxtapuestos o coordinados con y 

(Santiago Guervós, 2001).
•	 El uso de derivados adjetivales, que a veces supone un neologismo léxico (Santiago Guer-

vós, 2001).
•	 El uso del gerundio (Santiago Guervós, 2001).
•	 La constante reiteración de un mismo elemento (Santiago Guervós, 2001).
•	 Compleja estructuración sintáctica que da lugar a enormes párrafos o a la articulación de 

unas oraciones sobre otras (Santiago Guervós, 2001).

El trabajo comenzará con una breve síntesis de los conceptos centrales de la gramática 
sistémico-funcional, para luego pasar al análisis de las diferentes leyes separadamente. En 
el parágrafo conclusivo se intentará ir desde el texto al contexto, buscando conjugar los 
hallazgos presentados hasta ese momento en forma individual. 

2. Marco teórico

La aproximación sistémica al lenguaje desarrollada por Halliday y su grupo de trabajo se 
presenta como funcional, ya que las preguntas que plantea acerca del mismo son de naturale-
za funcional y porque interpreta el sistema lingüístico funcionalmente (Eggins, 2004). Des-
de esta perspectiva el lenguaje está estructurado para producir tres clases de significados: 
ideacionales, interpersonales y textuales. El lenguaje es entendido, en este sentido, como un 
sistema semiótico, como sistema de codificación convencional organizado como una serie 
de elecciones. Por su parte, los significados ideacionales serán los que expresen cómo se 
representa la experiencia en el lenguaje; los interpersonales indican las relaciones con otras 
personas y las actitudes entre ellas; mientras que los textuales muestran cómo lo que se dice 
concuerda y está relacionado con lo que se dijo anteriormente y con el contexto circundante. 

En relación con esto último, el texto es entendido como cualquier pasaje que forme un 
todo unificado. Aquello que mantiene tal unidad entre las cláusulas es la textura, que implica 
la interacción de dos elementos: la coherencia, que hace referencia a la forma en que un 
grupo de cláusulas o sentencias se relacionan con el contexto extra-textual; y la cohesión, o 
sea, la manera en que los elementos que componen el texto se encuentran relacionados para 
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formar un todo. En cuanto a la primera, se pueden distinguir dos tipos de coherencia: la 
relacionada con el registro (registerial) y la genérica. Un texto posee coherencia de registro 
cuando se puede identificar una situación en la cual todas las cláusulas del texto pueden 
ocurrir, o sea, cuando se puede especificar para el completo grupo de cláusulas el dominio 
en el cual se está enfocando (su campo), los roles que el escritor o interactuante juega (su 
tenor), y cuán estrechamente está ligado el lenguaje a la experiencia que se está comentando 
(su modo). Por otro lado, la coherencia genérica permite reconocer a un cierto texto como 
un ejemplo de un género particular. Esto ocurre cuando es posible identificar un propósito 
unificado que motiva el lenguaje, que se muestra como una combinación particular de va-
lores del campo, el tenor y el modo que co-ocurren regularmente y son estabilizados en la 
cultura como situaciones típicas. 

Todo esto significa que el análisis funcional sugiere que cada dimensión del contexto 
social está relacionada de manera sistemática e impredecible con cada tipo de significado, 
de modo que el lenguaje se encuentra relacionado naturalmente con la estructura de la vida 
social. Las consecuencias de esta aseveración son que, por un lado, si los géneros son formas 
diferentes de usar el lenguaje se encontrará que los hablantes realizan diferentes elecciones 
léxico-gramaticales de acuerdo con los propósitos que desean conseguir. Por lo tanto, los 
textos pertenecientes a géneros disímiles mostrarán diferentes selecciones léxico-grama-
ticales. Por otro lado, si cada género se constituye por cierto número de diversos niveles 
relacionados funcionalmente, los diferentes elementos de la estructura esquemática revelará 
diferentes elecciones léxico-gramaticales. En este contexto, por estructura esquemática se 
entiende la organización por niveles de los géneros, lo cual significa que no es posible 
expresar todos los sentidos de manera directa y de una sola vez (Eggins, 2004; Halliday y 
Matthiessen, 2004, Eggins y Martin, 1997).

En cuanto al registro, cabe especificar el significado de las tres variables antes mencio-
nadas. El campo (field) hace referencia al uso del lenguaje para dar expresión a determinado 
contenido. Ella varía a lo largo de una dimensión de tecnicidad, que va de lo técnico a lo 
de sentido común, y está asociada con la realización de los significados ideacionales, que, 
al mismo tiempo, son expresados a través de los patrones gramaticales de la transitividad 
y los complejos clausales (clause complex). La variable del modo (mode) está relacionada 
con el rol que el lenguaje juega en la interacción, e implica dos continuos simultáneos que 
describen dos tipos diversos de distancia en la relación entre leguaje y situación. Una de 
ellas es la distancia espacial-interpersonal y la otra es la experiencial. Esta variable resultará 
de suma importancia en el trabajo, ya que en ella puede ubicarse la nominalización como 
recurso gramatical. Sin entrar en una descripción profunda de ella, la nominalización provee 
de dos ventajas: por un lado, al nominalizarse las acciones y las relaciones lógicas, se puede 
organizar los textos en términos de ideas, razones, causas, etc. Por otro lado, las nominali-
zaciones aumentan la densidad léxica de las cláusulas, permitiendo empaquetar (pack) más 
contenido léxico por sentencia. Además, a través de las expansiones del grupo nominal es 
posible contar, especificar, clasificar, calificar, etc., mientras que con las expansiones del 
grupo verbal no se puede incluir más contenido del provisto originalmente. También cabe 
aclarar que las nominalizaciones son entendidas por Halliday (1994; Halliday y Matthiessen, 
2004) como metáforas gramaticales, queriendo significar con esto que situaciones donde los 
significados son típicamente (congruentemente) expresados mediante un patrón lingüístico 
particular son, en cambio, realizados por otras selecciones lingüísticas menos típicas (incon-
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gruentes). La variable de modo está asociada con la expresión de los significados textuales, 
que son realizados a través de los patrones gramaticales del tema. La última variable es la 
del tenor (tenor) que indica las relaciones entre los interactuantes. Ella está dividida en tres 
continuos: el poder, que señala que los roles puestos en juego pueden ser de igualdad o 
desigualdad de poder; el contacto, que revela que los roles pueden implicar un contacto más 
o menos frecuente; y la relación afectiva, que puede ser baja o alta, según cuán emocional-
mente involucrados o comprometidos se encuentren los enunciadores en la situación. Esta 
última variable se encuentra asociada con la realización de los significados interpersonales, 
que, a su vez, serán expresados a través de los patrones gramaticales del mood1.

Comenzando con la gramática de los significados interpersonales, debe señalarse que 
cada cláusula, en este plano, puede dividirse en sus respectivos componentes funcionales: 
el mood (quien lleva adelante el argumento) y el residuo. El mood, a su vez, está compuesto 
por el sujeto y el finito. Aquí el sujeto es definido como aquel que lleva a cabo la acción en 
relación con la cual la proposición puede ser afirmada o negada. Por su parte, el finito es 
aquel que ancla la proposición de manera que se puede discutir sobre ella. Él presenta dos 
tipos de operadores verbales, uno temporal —que ancla la proposición en relación con el 
tiempo— y otro modal —que la ancla con referencia a la modalidad, a saber, con elementos 
que expresan el parecer del hablante en relación con la probabilidad de algo. Por otro lado, 
el residuo está compuesto por el predicador (la parte léxica o de contenido del grupo verbal) 
y por los complementos (típicamente un grupo nominal). 

El otro componente interpersonal de importancia que será trabajado aquí es el sistema 
de la modalidad, que se divide en modalización y modulación (Eggins, 2004; Halliday y 
Matthiessen, 2004). La primera se mueve entre los polos del sí y del no, y es usada para 
expresar la probabilidad o frecuencia de las proposiciones. Ella puede indicar dos tipos de 
significados: la probabilidad y la usualidad. Respecto de la modulación, la teoría indica que 
ella sirve para discutir sobre la obligatoriedad o la inclinación hacia ciertas propuestas. Por 
otro lado, la modalidad podrá ser expresada de dos maneras: en forma de metáfora grama-
tical (a través de giros como: “yo creo”, “yo supongo”, “yo pienso”, etc.), de modo que la 
modalidad es realizada en la cláusula. Aquí la modulación es introducida en el finito, como 
un operador verbal modulado, pudiendo expresarse de manera subjetiva u objetiva. La otra 
forma que se expresa la modalidad es por medio de una pseudo-cláusula que funciona como 
adjunto. En última instancia, todas ellas significan “yo pienso, en mi opinión, que…”, aun-
que también se suelen utilizar fórmulas que oculten al hablante detrás expresiones objetivas.

Pasando al análisis de la metafunción ideacional, cabe aclarar que ella se divide en dos 
componentes: los significados experienciales y los lógicos. En este trabajo se ha optado por 
analizar nada más que los primeros, dejando de lado los segundos. Es por ello que aquí 
solamente se aclararán los conceptos referidos a los significados experienciales, o sea, al 
sistema de la transitividad. Al observar la metafunción experiencial, aquello que se observa 
es la gramática de la cláusula en cuanto representación. Este sistema, a su vez, está dividido 
en dos: uno mayor, constituido por seis tipos de procesos; y uno menor, formado por los 
circunstanciales. El primer tipo de procesos es el de los materiales, que, semánticamente, 

1 Se ha preferido no traducir el término mood, porque las traducciones al español suelen utilizar la palabra 
“modo”, tanto para traducir mood como mode. De esta manera se crean confusiones inútiles e injustificadas (porque 
“modo” no refleja el significado de mood). Por lo tanto, se ha usado “modo” para traducir a mode, dejando sin 
traducción a mood.
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se define como una entidad que hace algo. Los participantes en estos procesos pueden ser 
uno (alguien que hace algo), o dos o más (alguien hace algo y ese hacer involucra otra en-
tidad). Por otra parte, también se distingue entre los participantes directos: el actor, que es 
el componente de la cláusula que hace la acción; y la meta (goal), que es a quien se dirige 
el proceso. A su vez, la teoría distingue entre la meta y el alcance (range), el cual sirve para 
especificar: o es una reafirmación o continuación del proceso mismo; o expresa la extensión 
del alcance del proceso. Por otra parte, también pueden distinguirse los “beneficiarios”, que 
son de dos tipos: el destinatario, al cual se le da algo; y el cliente, a quien algo les es hecho. 

Los procesos mentales, por su parte, no hacen referencia a las acciones o hechos en un 
sentido físico y tangible, sino a las reacciones mentales que provocan. Se distinguen tres 
clases de procesos verbales de este tipo: los cognitivos, los afectivos y los perceptivos. Otra 
característica de los mentales es que siempre implican dos participantes. Uno de ellos debe 
ser un ser humano consciente (el senser) y el fenómeno, que puede ser un acto o un hecho. 
Por su parte, los procesos conductuales se encuentran a mitad de camino entre los materia-
les y los mentales, e implican, típicamente, procesos de conducta fisiológica o psicológi-
ca. Mayoritariamente, a diferencia de los mentales, estos involucran un solo participante, 
aunque, igual que para los anteriores, ellos necesitan de la presencia de un ser consciente 
(el behaver). Una cuarta categoría la representan los procesos verbales, que, normalmente 
presentan tres participantes: el sayer, que es el responsable del proceso verbal; el receptor 
(receiver), a quien es dirigido el proceso verbal; y la “verborragia” (verbiage), o sea, la 
afirmación nominalizada del proceso verbal —en otras palabras, un nombre que expresa 
algún tipo de conducta verbal. 

Por último, se encuentran dos tipos de procesos bastante emparentados, ya que aquí se 
pasa de la acción al ser con los existenciales y los relacionales. Los primeros se limitarán 
a afirmar simplemente que ciertas cosas existen, mientras que los segundos agregarán que 
esas cosas se encuentran en relación con otras. Los relacionales se distinguirán, a su vez, 
en varios tipos: los intensivo-atributivos, los intensivo-identificativos, los circunstanciales, 
los posesivos y los causativos. 

La última metafunción que queda por repasar es la textual. Ella designa el nivel de 
organización de la cláusula que permite que ella sea “empaquetada” (packaged) en formas 
que la hacen efectiva dados sus propósitos y su contexto. Los sistemas centrales que dan ex-
presión a este tipo de significados son el sistema del tema y el sistema de la estructura de la 
información (que se realiza a través de las elecciones de entonación). Aquí interesará, sobre 
todo, el primero de los sistemas, que se concretiza por medio de una estructura por la cual la 
cláusula es dividida en dos constituyentes principales. El sistema del tema implica en sí tres 
subsistemas, ya que conlleva la selección de un tipo de tema, la marcación o no-marcación 
del tema y de tema predicado o no-predicado, que involucra el uso de un elemento clausal 
adicional. La definición misma del concepto de tema es algo que le ha resultado compli-
cado al mismo Halliday2, quien solamente ha podido aportar una definición metafórica del 
mismo. En la última versión de An Introduction to Functional Grammar, puede leerse: “the 
Theme is the element which serves as the point of departure of the message; it is that which 
locates and orients the clause within its context (Halliday & Matthiessen, 2004: 64). Por el 
contrario, el rema será definido como la parte de la cláusula en la que se desarrolla el tema. 

2 Para un análisis puntual sobre este problema, puede remitirse a Montemayor-Borsinger 2009, 2011.
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Pasando al análisis más detallado del concepto de tema, debe notarse que existen tres tipos 
de elementos de la estructura de la cláusula que pueden asumir la posición del tema: los 
elementos tópicos o experienciales, los interpersonales y los textuales.

El criterio para identificar el tema es de naturaleza posicional, por lo cual lo que viene 
primero es el tema y lo que lo sucede constituye el rema. En general, y sobre todo para el 
inglés, se entiende que el primer elemento o grupo de elementos que cumple una función en 
la estructura experiencial de la cláusula es el tema. Cuando el tema coincide con el sujeto 
gramatical, entonces se está frente a un tema tópico no-marcado. En español (Montemayor-
Borsinger, 2007) el concepto de tema no-marcado debe ampliarse, debido a la existencia 
del sujeto tácito. Por lo tanto, en las declarativas, tanto el sujeto como el verbo conjugado 
y los clíticos pueden ocupar la posición de tema no-marcado. Cuando sujetos y temas coin-
ciden, como dice Montemayor-Borsinger (2007: 136), es porque, por razones funcionales, 
el emisor decidió fusionar el andamiaje del texto, con los puntos sobre los cuales arguye 
el mismo. Por el contrario, cuando el tema no se identifica con ninguno de los elementos 
gramaticales antes mencionados, sino con un complemento o un circunstancial, entonces se 
está frente a un tema tópico marcado. Algunos de los temas marcados más frecuentes son 
los circunstanciales de tiempo y de lugar. Esto sirve para otorgar al discurso ciertos puntos 
de referencia. También, señala la misma autora, al romper la secuencia más frecuente de 
sujeto-verbo-predicado, el efecto que se puede estar buscando es el de añadirle emotividad 
al mensaje. Por último, debe agregarse que la teoría afirma que cada cláusula debe tener un 
solo tema tópico obligatoriamente. Por lo tanto, cada cláusula podrá contar también con un 
tema interpersonal y/o un tema textual, pero deberá también tener uno tópico.

Por su parte, los temas interpersonales se presentan cuando, al principio de la cláusula, 
se encuentra un componente que puede ser clasificado como parte del mood, pero forma 
parte del sistema de transitividad. En español (Ghio y Fernández, 2008: 122) este tipo de 
temas puede incluir los siguiente elementos: un finito (en las estructuras interrogativas); un 
pronombre relativo (también en las interrogativas); un vocativo; un adjunto típicamente en-
carnado por un adverbio, que sirve para comentar, evaluar o expresar la actitud del emisor; 
o cláusulas mentales de primera y segunda persona que expresan una opinión del emisor o 
tratan de lograr una opinión del interlocutor.

Por último, los temas textuales tienen la función de cohesionar la cláusula con su con-
texto textual. Ellos pueden estar marcados, centralmente, por dos tipos de adjuntos: los 
continuativos (que establece una relación con lo previo [“o sea”, “a saber”, etc.]) y los con-
juntivos (conjunciones que marcan una relación de coordinación; conjuntivos que establecen 
un lazo cohesivo con lo anteriormente dicho [“además”, “luego”, etc.]).

3. La legislación sobre la clonación:

3.1. La Embryonenschutzgesetz de Alemania (1991)

Esta ley, como dice su título, está dirigida a la protección de los embriones, e incluye un 
apartado dedicado a la clonación (§ 6). La ley es altamente sintética y poco detallada, si se la 
compara con la legislación francesa. Desde el punto de vista textual, el legislador ha preferido 
la utilización de temas cortos (dos no-marcados y uno marcado), y solamente el artículo prime-
ro presenta un rema largo y más complejo. Por su parte, los significados ideacionales muestran 
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un menor grado nominalización de los procesos que las leyes de los otros países analizados 
(el 57%), aunque, como en los demás casos, prevalecen los significados materiales de manera 
neta. Estos procesos describen las acciones de los infractores y la correspondiente reacción que 
le corresponde al sistema jurídico. Lo que más sorprende del lacónico estilo adoptado por el 
legislador alemán es la clara falta de significados visiblemente relacionados con la clonación 
y las prácticas ligadas a la misma. En efecto, solamente el título del parágrafo hace referencia 
a la misma (Klonen), pero luego en los artículos no se consolida un campo semántico en torno 
de esta práctica, ni se encuentran las palabras que en las otras leyes y proyectos suelen ir de 
la mano. Si se analizan los sujetos de estos procesos, se encuentra el predominio del sujeto 
abstracto “quien” (wer), que en la legislación de los otros países tiende a utilizarse lo menos 
posible. Por último, el examen de los significados interpersonales muestra la ausencia de mo-
dalizaciones y la presencia de dos formas de modulación, a través del pasivo (“wird bestraft”) 
o del verbo ser seguido de un adverbio (“ist strafbar”) con valor de voz pasiva. Desde el punto 
de vista semántico, a través de estos tres artículos, queda prohibido todo tipo de práctica que 
implique la producción de un embrión clonado3. El artículo dos, específicamente, castiga la 
implantación de un embrión clonado en una mujer, aunque no altera las penas indicadas en 
el primero de los artículos. Al igual que en España, las penas de prisión no superan los cinco 
años, lo cual muestra la distancia entre las sanciones contempladas por estos dos países y la 
desproporcionadamente más alta indicada por Francia.

3.2. Decreto 200/97 de Argentina

El texto se encuentra dividido en dos secciones, primero los considerandos y luego los 
artículos. Desde el punto de vista textual, la primera parte está fuertemente ritmada por la 
permanente presencia de los temas textuales iniciados por el nexo “que”, que otorga un 
fuerte sentido de acumulación a la argumentación, al mismo tiempo que hace parecer com-
pletamente lógica a la conclusión a la que se arriba. Por su parte, los artículos presentan 
todos temas no-marcados con temas y remas cortos.

En el plano ideacional salta a la vista rápidamente la fuerte metaforización de los proce-
sos llevada a cabo sobre todo en los considerandos. De esta manera, el 61% de los procesos 
se encuentra metaforizado. En general, prevalecen los procesos materiales, sea entre los 
metaforizados que entre los no-metaforizados. Esta prevalencia de los materiales expresa, 
especialmente en los no-metaforizados, las acciones del sistema político que ha realizado o 
va a realizar, mientras que los procesos metaforizados muestran también esto mismo, aun-
que se agrega la presencia de las prácticas científicas.

Observando quiénes realizan los mencionados procesos puede apreciarse que, en los 
considerandos, casi la mitad de los sujetos son instituciones del Estado o el Estado mismo 
y, en un caso, el presidente en persona, mientras el resto son sujetos abstractos (“los avances 
científicos”; “la información”; “el decreto”, etc.), que en varios casos son procesos meta-
forizados. En esta parte, todavía se puede observar un actor bien concreto, mientras que en 
los artículos, de los ocho procesos, en siete ocasiones se ha preferido el “se” para expresar 
las órdenes provenientes del ejecutivo. 

3 Como señala Pattinson (2002), la ley habla de un embrión “genéticamente idéntico”, de manera que la trans-
ferencia nuclear podría quedar afuera de esta definición, por la diferencia en el ADN mitocondrial.
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Pasando hacia los significados interpersonales puede notarse que el texto en su totalidad 
recurre muy escasamente a modalizaciones, encontrándose en los considerandos solamente 
dos: “debe asegurar y garantizar” y “resulta de urgente necesidad”. Ambas son objetivas, si-
guiendo la tendencia claramente impersonal del texto, e indican necesidad. Más importantes 
son las modulaciones, algunas de ellas presentes en los considerandos, pero más relevantes 
las de los artículos, ya que ellos expresan únicamente órdenes. La mayoría de estas modu-
laciones se encuentran en su forma más congruente, el imperativo, mientras que las de los 
artículos 1º y 2º (“prohíbense” y “encomiéndase”) se encuentra en el presente del indicativo, 
como sucede en casi todos los proyectos de ley4.

En cuanto a su contenido semántico, el decreto sostiene que, siendo la clonación huma-
na una cuestión que plantea “problemas éticos y morales que se contraponen a las pautas 
y valores culturales propios de nuestro pueblo”, y habiéndose “tomado conocimiento del 
impacto generado en la comunidad internacional” y de las “opiniones formuladas por 
representantes de distintos credos religiosos e instituciones científicas y de las decisiones 
adoptadas por gobiernos de diversos países”, se establece: “Artículo 1°-Prohíbense los 
experimentos de clonación relacionados con seres humanos.” Al mismo tiempo, el Poder 
Ejecutivo comandaba al Ministerio de Salud y Acción Social a elaborar un anteproyecto de 
ley sobre la temática, para que sea tratado en el Congreso. Pese a los varios proyectos que 
se fueron presentando ante el Poder Legislativo, ninguno prosperó. 

Respecto de esta sanción, la doctrina es bastante crítica, ya que algunos hablan de una 
decisión “apresurada” (Messina de Estrella Gutiérrez, 1998), llegándose a sostener que la 
legalidad de tal decreto es “discutible” (Belluscio, 1999). Pero otra interpretación más pro-
funda (Kemelmajer de Carlucci, 2001) indica que este decreto impediría la experimentación 
de clonación con piel humana, la elaboración de insulina humana o de ciertas vacunas. 

Como puede observarse en estos análisis, tal sanción tiene dos claros perjuicios: por 
un lado, al ser un decreto, no tiene valor de ley penal, por lo tanto, no puede prohibir 
la práctica de la clonación; mientras que, por otro lado, su mala redacción impediría la 
realización de otros procedimientos que nada tendrían que ver con la clonación repro-
ductiva, y que parecen no ir en contra de la opinión ética generalizada. Desde el punto 
de vista del género lingüístico, también puede verificarse la intención explícita del Poder 
Ejecutivo de “legislar”, ya que los artículos se ajustan claramente a las características del 
derecho penal. 

3.3. La National Health Bill de Sudáfrica (2003)

Sudáfrica, al igual que, por ejemplo, Brasil, cuenta con una ley que específicamente 
prohíbe la clonación reproductiva, al tiempo que permite la terapéutica en el artículo 57 de 
la National Health Bill. Del análisis léxico-gramatical cabe resaltar que entre los procesos 
no-metaforizados hay una relevante presencia de relacionales y mentales en la última parte 
del artículo, justamente cuando se dan las definiciones respecto de los dos tipos de clonación 
indicados. El análisis de los significados interpersonales muestra ciertas particularidades a 
la hora de expresar las modulaciones. La forma más reiterada utiliza el verbo modal “may” 
para indicar el permiso (“may not manipulate or engage”, “may permit”, “may be pres-

4 Ver Calise, 2014.
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cribed”, “may import or export”) que es una forma altamente metaforizada y modalizada. 
Ella no solamente oculta al poder que impone la prohibición o las condiciones para poder 
realizar una clonación terapéutica, sino que también implica una especie de llamada cortés a 
la obediencia, al tiempo que involucra un cierto grado de improbabilidad. La otra forma, un 
poco más explícita, se da a través de la voz pasiva o del verbo “ser” seguido de un adjetivo 
(“is obtained”, “is guilty”, “is liable”) también sirve para ocultar al poder que prescribe la 
sanción, aunque excluye todo componente modalizador. Puede notarse, además, que esta 
fórmula está también presente en la ley inglesa.

Desde el punto de vista semántico, esta ley excluye explícitamente la posibilidad de 
clonar un ser humano en territorio sudafricano, aunque también reglamenta bajo qué con-
diciones puede utilizarse esta técnica con fines terapéuticos. En este sentido, los investiga-
dores que deseen indagar respecto de alguna patología y encontrar alguna cura mediante el 
empleo de embriones humanos requerirán del permiso estatal. Aquí también se explicita la 
doctrina que permite la investigación con embriones de no más de 14 días. En cuanto a las 
penas, esta ley vuelve a considerar que el castigo máximo imponible no puede superar los 
cinco años de prisión y una multa cuyos montos no están establecidos. Por último, al igual 
que en el caso brasileño, el legislador ha optado por incorporar definiciones en el texto, las 
cuales siempre implican cierto peligro. Uno de ellos es, por ejemplo, el nombrar las técnicas 
de transferencia nuclear o división de embriones como medios para realizar una clonación 
terapéutica. Más allá de que el abanico de técnicas hoy disponible es mucho más amplio y 
complejo, siempre existe el riesgo de que se desarrolle una técnica completamente diferente 
a estas dos y que no sea subsumible bajo ninguna. Por otro lado, al igual que en el caso 
brasileño, la definición de clonación terapéutica es claramente redundante y termina por no 
aclarar realmente en qué consiste tal práctica.

3.4. Ley 2004-800 de Francia (2004)

Esta es una ley dedicada a cuestiones bioéticas y es una de las que tratan el problema de 
la clonación humana de manera más abarcadora. Debido a su extensión, aquí solamente se 
trabajarán los artículos relativos al problema de la clonación humana de manera más abar-
cadora, que son: Artículo 25: Art. L. 2151-1; Art. L. 2151-2; Art. L. 2151-3; Art. L. 2151-4; 
Art. L. 2151-5. Artículo 28: Art. 214-2; Art. 215-4; Art. 511-1; Art. 511-1-1; 511-17; Art. 
511-18; Art. 511-18-1. Artículo 29: Art. 511-1-2. 

Desde el punto de vista de los significados textuales puede verse que predominan ne-
tamente los temas tópicos no-marcados, con dos casos de temas marcados y otros dos de 
temas textuales. Sobre todo en las frases pasivas (“est interdit/e” y “est puni/e”) se observa 
que los autores suelen poner los mismos contenidos, a veces en posición de rema y otras de 
tema, de manera que el verbo que expresa la prohibición puede permanecer solo en posición 
de tema o de rema. Por esta razón se alternan continuamente temas cortos y largos y, por 
consiguiente, remas cortos y largos.

Por su parte, el análisis de los significados ideacionales muestra una fuerte metafori-
zación de los procesos (78%) y un predominio casi absoluto de los materiales. Esto po-
dría hablar de una especie de “depuración” jurídica del lenguaje, por la cual se eliminan 
los posibles componentes interpersonales que pueden implicar los procesos mentales y 
verbales, arribando a un discurso más abstracto. Por otra parte, los sujetos gramaticales 
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de estos procesos son todos objetos, abstracciones o procesos nominalizados, donde no 
aparece ningún actor humano o institución. En este sentido, el legislador también ha 
operado en pos de una depuración de los sujetos, utilizando siempre las mismas fórmulas.

En relación con esto último, las modulaciones que expresan las prohibiciones y las penas 
han sido igualmente homogeneizadas. Este proceso se da a través del uso continuo de la 
forma pasiva (“est interdit/e” y “est puni/e”), que en realidad es una forma metafórica de 
expresar la orden, la cual permite eliminar toda referencia a actores concretos, contraria-
mente al futuro del indicativo, utilizado en muchos proyectos de ley de la Argentina, el cual 
requiere alguna referencia a personas —aunque más no sea un pronombre relativo. La forma 
más congruente, el imperativo, se encuentra completamente ausente en estos artículos, ya 
que en los demás casos se emplean otros giros para expresar órdenes. Algunos de ellos se 
encuentran más metaforizados como el “ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni 
utilisé” del artículo 2151-3, o el “ne commence à courir” del artículo 215-4. 

Desde el punto de vista semántico, la ley prohíbe hacer nacer un individuo genéticamen-
te idéntico a otro, la creación de un embrión con fines terapéuticos o de investigación, y la 
concepción, constitución y utilización de un embrión para fines industriales y comerciales. 
En cuanto a las penas, un caso de clonación reproductiva implicaría treinta años de prisión 
y una multa de 7.500.000 euros para el culpable, mientras que prestarse a una extracción 
de células o gametos para el fin anteriormente mencionado conlleva una pena de diez años 
de prisión y una multa 150.000 euros. Por otro lado, la constitución de embriones humanos 
por clonación con fines industriales o comerciales, terapéuticos y de investigación comporta 
una pena de siete años de prisión y una multa de 100.000 euros. Además, también se castiga 
con tres años de reclusión y una multa de 45.000 euros el incitar a otro para que se preste a 
la mencionada extracción de células o gametos, con el objetivo de hacer nacer una persona 
genéticamente idéntica a otra. Por último, la ley también castiga con la misma pena la pro-
paganda o publicidad a favor del eugenismo y la clonación reproductiva.

Como puede observarse, esta ley es altamente específica y amplía la clásica dicotomía 
entre clonación reproductiva y terapéutica, introduciendo la clonación con fines comerciales 
o industriales, y la abocada a la investigación. Por otra parte, la ley no descuida el punto 
de las penas, que son de las más severas del mundo. Asimismo, hasta la misma propaganda 
o publicidad es contemplada por esta ley, aspecto que puede haber sido incorporado por la 
repercusión mediática de los dichos de la secta raeliana, cuyo fundador es, precisamente, 
un francés. 

3.5. Ley Nº 11.105 de Brasil (2005)

La ley 11.105, del 24 de marzo de 2005 prohíbe la clonación reproductiva y autoriza la 
terapéutica. En relación con este tema, la ley es sumamente sintética. El análisis de los sig-
nificados textuales muestra cierta disparidad estructural entre los artículos 3º, 6º y 26º, que 
son aquellos que tratan la cuestión. En el primero de ellos se prefiere comenzar con un tema 
tópico marcado y un largo rema, en el que se incluyen tres definiciones. Por el contrario, 
en el 6º, se utiliza un tema no-marcado y el último no permite un análisis de este tipo, ya 
que ni siquiera presenta un verbo conjugado. Por su parte, el plano ideacional muestra un 
altísimo grado de nominalización de los procesos, ya que en los fragmentos seleccionados 
solamente se encuentran dos verbos conjugados, que son un mental y un material. En el 
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plano interpersonal solamente el artículo 6º presenta una clara modulación, aunque metafo-
rizada, producto de la utilización del giro “fica proibido”, mediante el cual la prohibición es 
objetivizada y abstraída respecto de los actores que la hacen posible y la imponen. Por el 
contrario, en el artículo 26º se ha optado por una forma más objetivizada, prefiriéndose un 
lenguaje telegráfico, sin verbos conjugados.

Desde el punto de vista semántico, una de las particularidades de esta ley es su extrema 
síntesis y simpleza, lograda, en gran parte, a través de la utilización de un lenguaje poco 
específico. En este sentido, una de las singularidades de la ley es la incorporación de defi-
niciones, que distan mucho de representar ampliamente la complejidad de las técnicas bajo 
análisis. Esta misma simplicidad, que hace al texto fácilmente entendible, puede ser también 
a futuro un punto débil, debido a que la poca refinación las definiciones utilizadas puede 
llevar a que ciertas prácticas que se tenía la intención de prohibir, no queden incluidas en la 
misma. En cuanto al tema de las penas, aquí también se sanciona con un máximo de cinco 
años de reclusión la creación de un ser humano mediante clonación, la cual parece ser la 
pena que más consenso genera.

3.6. La ley 20120 de Chile (2006)

La ley 20120 “Sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la 
clonación humana” de Chile reprime todo tipo de clonación humana a través de los artículos 
5º y 17º. Desde el punto de vista textual, estos artículos despliegan elecciones diferentes. 
El primero de ellos sigue el mismo modelo que se observa en gran parte de los proyectos 
de ley argentinos que intentan prohibir esta práctica, utilizando un tema tópico no-marcado 
muy corto, de una o dos palabras, y un rema también corto. El segundo artículo presenta una 
estructura diferente, utilizando un tema tópico no-marcado largo y otro tema marcado, más 
corto. En cuanto al plano ideacional, casi todos los procesos son materiales, con una tendencia 
a preferir la metaforización de los mismos. Por su parte, el análisis del mood marca que los 
sujetos gramaticales preferidos son personas abstractas (“el que…”), y en menor medida los 
sujetos indeterminados. Esta inclusión de personas abstractas está en relación con la forma de 
expresar la modulación preferida en el artículo 17º, que es a través del futuro pasivo (“será 
castigado”, “será sancionado”). Por su parte, el artículo 5º expresa la prohibición a través del 
presente del indicativo (“prohíbese”), forma menos metaforizada que la anteriormente citada. 
Debe notarse que estas fórmulas son las mismas que se han utilizado en varios de los proyectos 
de ley argentinos (Calise, 2014), siendo la forma de redacción muy similar en ambos países. 

En cuanto a la condena, puede notarse que ésta sigue la postura de la mayoría antes seña-
lada, ya que esta va de los 541 días a los 5 años. Además, los infractores serán sancionados 
con inhabilitación para ejercer su profesión, cosa que fue omitida por algunos legisladores.

3.7. Legislación de España

La legislación española relativa a la clonación ha sufrido diferentes modificaciones en 
las últimas décadas, al tiempo que no se encuentra unificada como la francesa. Hoy en 
día se cuenta con la Ley 14/2006, del 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, que prohíbe la clonación humana reproductiva, y contempla también una sanción 
administrativa, no de naturaleza penal. Esta última se encuentra en la Ley Orgánica 15/2003 
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del 25 de noviembre (por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, 
del Código Penal). Por otra parte, la Ley 14/2007 del 3 de julio de Investigación biomédica 
permite “la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear”, con fines terapéuticos 
o de investigación.

Si se comparan los significados textuales en el artículo 1 de la ley 14/2006 y el artículo 
33 de la 14/2007, se observa que ambas prohibiciones utilizan la misma estructura, o sea, 
un tema corto constituido por el “se prohíbe” y un rema también corto. Por el contrario, 
el permiso otorgado a la clonación terapéutica y de investigación, si bien utiliza también 
un tema corto de la misma naturaleza (“se permite”), se complementa con un rema mucho 
más largo. Lo mismo ocurre en los puntos 1 y 2 del artículo 1 de la primera ley citada, de 
naturaleza más descriptiva. Más dispar es la estructura temática de las prohibiciones expre-
sadas en el artículo 56 de la Ley Orgánica 15/2003, ya que en el punto uno se prefiere un 
tema tópico no-marcado largo, mientras que en el segundo, uno corto, y en el tercero uno 
marcado corto, pese a que en todos los casos se expresan penas a través del “se castigará” 
o “será castigado”. 

Desde el punto de vista ideacional, en los artículos antes citados se observa una preferen-
cia por la nominalización de los procesos (78% se encuentran nominalizados), y un dominio 
general, entre procesos metaforizados y no-metaforizados, de los significados materiales.

Por último, los significados interpersonales muestran la presencia de ciertas modali-
zaciones expresadas a través del modo subjuntivo. Ellas se ausentan en las prohibiciones, 
mientras que aparecen esporádicamente en los demás artículos. Por su parte, para las modu-
laciones que indican prohibiciones se utiliza nuevamente el presente de indicativo, evitando 
el imperativo directo. Más metaforizada se encuentra la expresión del castigo a través del 
futuro pasivo y en un caso del futuro en forma activa. A través de esta forma de expresión 
la orden se diluye, asumiendo la apariencia de una condición.

A nivel semántico, se observa que España fue adquiriendo una posición menos severa 
respecto de la clonación con el paso del tiempo. La clonación reproductiva ha quedado cla-
ramente prohibida (14/2006, art 1.3), incluyendo para los infractores sanciones pecuniarias 
de entre 10.001 euros hasta un millón de euros (14/2006, art. 27), con penas de prisión de 
“uno a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio 
de seis a 10 años”. Si se compara con lo establecido por el sistema político francés, las penas 
y sanciones españolas pueden resultar irrisorias. Por otra parte, las innovaciones introduci-
das por la ley 14/2007 hacen posible la utilización de la clonación con fines terapéuticos o 
de investigación, contrariamente a lo establecido por el legislador francés. Por otra parte, a 
través de estas leyes España ha permitido la utilización de embriones para fines terapéuticos 
o investigativos, siempre y cuando no sean creados nuevos embriones para satisfacer tales 
objetivos. 

3.8. La legislación británica

La legislación británica ha cambiado durante las últimas décadas. La Human Reproduc-
tive Cloning Act de 2001 venía a complementar la Human Fertilisation and Embryology Act 
de 1990. A través de la primera quedaba prohibida y penada la clonación humana reproduc-
tiva. Sin embargo, por medio de la Human Fertilisation and Embryology Act de 2008, que 
vino a reformar a su antecesora de 1990, se ha derogado la mencionada ley de 2001. Esto 
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no quiere decir que la clonación reproductiva esté ahora permitida, sino que, a través de una 
redacción más compleja y específica, y omitiendo su explícita referencia, se ha arribado al 
mismo resultado. A continuación se analizarán las secciones 3.2 y 3ZA de la ley de 2008, y 
las correspondientes penas detalladas en el artículo 41 de la de 1990.

Desde el punto de vista temático, para la redacción de la última ley mencionada se ha 
preferido la utilización de un tema tópico no-marcado largo y otro corto (y un textual en el 
medio). Mientras que en la otra ley son todos los temas tópicos no-marcados cortos, com-
binados con temas textuales, que señalan adición o disyunción. Esta marcada presencia de 
temas textuales indica la existencia de una estructura diferente, no utilizada por la demás 
legislación. El uso de una puntuación compleja y de párrafos unioracionales, que es una ca-
racterística general del discurso jurídico en general (García, 2013), vuelve el texto complejo 
a una primera lectura, hasta que el lector comprende la lógica discursiva que el legislador 
eligió a la hora de la redacción. Esta estructuración lo aparta de los demás textos y de la 
ley anterior de 1990. Este alejamiento parece ser explícitamente buscado, con el objetivo 
de poder superar las ambigüedades que las formas más comunes de legislar la problemática 
de la clonación presentan para el lenguaje legislativo.

Por su parte, los significados ideacionales muestran otra particularidad, la fuerte presen-
cia de procesos relacionales (35%), pese al predominio de los materiales. Lo que resulta 
curioso es la falta de todo el vocabulario ligado a las técnicas científicas y a la investigación, 
más allá de los sustantivos que indican las diferentes entidades que intervienen en los proce-
sos. Esta alta refinación del lenguaje, que podría parecer a primera vista una simplificación 
y trivialización de la cuestión, permite desligar las conductas prohibidas de los conocimien-
tos y técnicas disponibles hasta hoy, haciendo la ley menos ambigua y más abarcadora, al 
tiempo que más complicada de interpretar con una simple lectura.

Por otra parte, el análisis del mood muestra que los sujetos son, en todos los casos, 
abstractos. Priman los sujetos ligados al lenguaje de la genética (ovocitos, esperma, em-
brión, etc.), y toda referencia humana es también abstracta (persona, hombre, mujer), pero, 
contrariamente a lo que sucede en otras leyes, la abstracción no se da como resultado de la 
preferencia por utilizar masivamente nominalizaciones o conceptos como sujeto gramatical.

Por último, en el plano interpersonal se puede encontrar la presencia de algunas mo-
dalizaciones en los artículos analizados de la ley de 2008 (“may provide”, “can be”), que 
son utilizadas para dar cuenta de un caso hipotético, la autorización de alterar ovocitos o 
embriones con el fin de evitar una enfermedad mitocondrial “seria”. Este último elemento 
también tiene un carácter modal, al tiempo que no se especifica qué es “serio” y qué no lo 
es, y, en todo caso, quién puede realizar tal evaluación. Pasando al análisis de las modula-
ciones, el artículo 41 utiliza la forma pasiva para expresar la culpabilidad, metaforizando de 
manera clara la prohibición. Además se emplea un verbo modal en forma negativa (“cannot 
be authorized”) para completar la situación. La otra ley utiliza la fórmula “shall place”, que 
combina cierto valor de futuro de la forma “shall”, con una connotación de deber. Puede 
notarse que ambos giros comienzan poniendo un sujeto humano abstracto (“a person”, “no 
person”), lo cual permite borrar toda referencia a los sistemas político y jurídico, que pare-
cerían no tener ninguna participación. De esta manera, las prohibiciones se presentan como 
abstractas y naturales, consecuencia de las prácticas erradas de los hombres. 

Desde el punto de vista semántico, esta serie de elecciones léxico-gramaticales han 
producido un texto que se aleja de las demás leyes referidas a estos problemas. En efecto, 
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los artículos aquí analizados de la ley de 2008 parecen más una clasificación que verda-
deras leyes. Por otra parte, en cuanto al problema de la clonación, pese a que no resulta 
difícil deducir la prohibición del texto, la ley no menciona explícitamente a esta técnica 
como prohibida, sino que ella queda prohibida porque no satisface el punto 2, o sea, por-
que esta técnica produce ovocitos no-permitidos, ni tampoco el punto 4, porque no genera 
un embrión permitido. A través de esta formulación mucho más compleja, parecería ser 
que el legislador ha buscado evitar la mención de técnicas concretas, con el fin de que el 
avance científico no vuelva rápidamente obsoleta la ley. Esta es la posible causa por la 
cual se prefirió abolir la ley sobre clonación reproductiva de 2001. Por el lado de las pe-
nas, estas pueden ser más duras que las establecidas por España o Alemania, pero menos 
severas que las indicadas por Francia, pudiendo castigarse un caso de clonación reproduc-
tiva con hasta diez años de reclusión y una multa. En cuanto a la clonación terapéutica 
o con fines de investigación, debe notarse que el “Human Fertilisation and Embryology 
Authority” (HFEA), ya en 2004 otorgó una licencia para crear células madre embrionales 
a través de la técnica de transferencia nuclear, de manera que, siempre bajo autorización, 
se encuentra permitida.

4. Conclusiones: del texto al contexto

Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo, existen ciertas elecciones léxico-
gramaticales que tienden a ser comunes en estas leyes. Ejemplos de esto son la preferencia 
de los temas tópicos no-marcados cortos, sobre todo a la hora de expresar la prohibición de 
la clonación, la fuerte tendencia a metaforizar los procesos, al tiempo que se prefieren clara-
mente los significados materiales. Puntualizando en el plano ideacional, otra predisposición 
repetidamente marcada es la de metaforizar continuamente muchos de los significados liga-
dos a la clonación y a la ciencia, mientras que los procesos que expresan acciones y reac-
ciones de los sistemas político y jurídico suelen ser enunciados con mucha más frecuencia 
de manera no-metaforizada. Algunos ejemplos de esto son:

1. it has been created by the fertilisation of a permitted egg by permitted sperm
2. La recherche sur l’embryon humain est interdite.
3. La activación de ovocitos mediante transferencia nuclear para su uso con fines terapéuticos 

o de investigación
4. Prohíbese la clonación de seres humanos, cualesquiera que sean el fin perseguido y la 

técnica utilizada.
5. The Minister may permit research on stem cells and zygotes which are not more than 14 

days old on a written application

En estos casos la fertilización, investigación, activación de ovocitos o clonación son 
todos procesos que aparecen permanentemente de forma metaforizada. Por su parte las ac-
ciones del sistema político y jurídico se manifiestan típicamente a través de la forma imper-
sonal “se” (en castellano) o de forma más explícita, como ha preferido hacerlo el legislador 
sudafricano indicando al ministro como sujeto explícito de la acción.

Traduciendo los resultados del análisis en cifras, se observa una clara prevalencia de los 
procesos metaforizados por sobre los no-metaforizados en todos los textos, al mismo tiempo 
que la mayoría de estos procesos son de naturaleza material.
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Alemania Argentina Brasil Chile España Francia Reino 
Unido Sudáfrica

Procesos 43% 38% 9% 40% 22% 22% 47% 30%
Procesos 
metaforizados 57% 62% 91% 60% 78% 78% 53% 70%

Cuadro 1: Porcentaje de procesos metaforizados y no metaforizados.

Alemania Argentina Brasil Chile España Francia Reino 
Unido Sudáfrica

Material 83% 65% 50% 87,5% 68% 95% 61% 65%
Mental 0% 9% 50% 0% 0% 0% 4% 12%
Verbal 0% 13% 0% 0% 8% 0% 0% 0%
Relacional 17% 13% 0% 12,5% 15% 5% 35% 25%
Existencial 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0%

Cuadro 2: Significados experienciales en porcentajes.

Alemania Argentina Brasil Chile España Francia Reino 
Unido Sudáfrica

Material 75% 83% 100% 100% 89% 95% 88% 95%
Mental 0% 3% 0% 0% 4% 0% 4% 0%
Verbal 12,5% 6% 0% 0% 4% 2,5% 12% 0%
Relacional 12,5% 8% 0% 0% 4% 0% 0% 5%
Existencial 0% 0% 0% 0% 0% 2,5% 0% 0%

Cuadro 3: Significados experienciales metaforizados en porcentajes.

Continuando con el análisis del plano ideacional, al examinar los sujetos gramaticales de 
los procesos no se encuentran tendencias tan claras como en el caso de los procesos. No obs-
tante, la preferencia por la abstracción es clara, debido a que los legisladores han seleccionado 
como sujetos gramaticales a procesos, conceptos, cosas, abstracciones, personas abstractas y, 
en la legua castellana y portuguesa, al “se”. Esto se da en detrimento de personas concretas 
(el presidente, el ministro) y de organizaciones específicas (una comisión, un ministerio). 

Esta prevalencia se puede interpretar como un indicador más de la preferencia de los au-
tores por la abstracción, que se correlaciona con la tendencia generalizada a nominalizar los 
procesos. Esta correspondencia entre ambos no solamente subyace en que estas dos elecciones 
discursivas contribuyen a hacer el texto más abstracto, sino que, en numerosas ocasiones, estas 
mismas nominalizaciones se vuelven sujetos gramaticales. Una tendencia similar puede ser 
interpretada, desde la lingüística sistémico-funcional, como una estrategia de “ocultamiento” 
del individuo que realiza la acción. En relación con esto último, el “se” también oculta a los 
legisladores que se encargan de redactar y promulgar la ley, o sea, al sistema político que 
produce la ley, y al sistema jurídico que se encargará de sancionar a los infractores. Esta prefe-
rencia por la abstracción y el ocultamiento de los actores concretos es uno de los rasgos típicos 
del género del cual forma parte el texto, propiedad que comparte con los textos científicos. 
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Alemania Argentina Brasil Chile España Francia Reino 
Unido Sudáfrica

Conceptos, 
abstracciones y 
cosas5

12,5% 30% 0% 12,5% 54% 100% 79% 35%

Personas 
concretas 12,5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 12%

Personas 
abstractas 67% 0% 0% 62,5% 15% 0% 21% 47%

Organizaciones 0% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
“se” 0% 30% 50% 12,5% 31% 0% 0% 0%
Indeterminado 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 6%

5

Cuadro 4: Sujetos de los procesos no-nominalizados.

Por último, en el plano interpersonal, se ha notado una muy baja cantidad de modaliza-
ciones, sobre todo en los artículos que expresan prohibiciones, mientras que las modulacio-
nes no han sido expresadas en casi ninguna ocasión a través de la forma más congruente, 
el imperativo. A la hora de pronunciar una prohibición, los legisladores que se expresan en 
castellano y portugués han elegido el presente de indicativo seguido o antecedido por el “se” 
(al menos en castellano y portugués). En francés y en alemán ha imperado la voz pasiva, 
tanto a la hora de prohibir como de castigar, mientras que en inglés se ha optado por el 
“shall” (Reino Unido) y el “may” (Sudáfrica). Algunos ejemplos de esto son los siguientes:

1. Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos.
2.  No person shall place in a woman—
 (a) an embryo other than a permitted embryo (as defined by section 3ZA), or
 (b) any gametes other than permitted eggs or permitted sperm (as so defined).
3.  Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement 

identique à une autre personne vivante ou décédée.
4.  No person may import or export human zygotes or embryos without the prior written 

approval of the Minister.

Más allá de estas coincidencias y de las posibles divergencias puntuales ya marcadas, 
el análisis de la legislación muestra que la clonación no es tratada por el sistema político 
de manera aislada, como sucede en el caso argentino, sino que la reflexión sobre el tema 
forma parte de conjuntos de leyes mucho más abarcadores. En el caso alemán, ésta forma 
parte de una ley dedicada a tratar los problemas ligados con la protección de los embriones 

5 En los casos en los que el embrión, el ovocito o el esperma ocupan la función de sujeto gramatical se los ha 
contabilizado dentro de esta categoría. Naturalmente que esto tiene implicancias ético-filosóficas, ya que muchos 
eticistas y juristas consideran que un embrión o un ovocito serían una persona. A este respecto, Ciuro Caldani 
(2001: 75) señala que el lenguaje de la bioética contiene una gran carga de valores, por lo que resulta imposible 
comprender la problemática bioética sin replantearse el despliegue de estos valores. En este caso intentaremos dejar 
de lado la discusión de los valores para observar qué tipo de procesos encabezan estos sujetos. Lo que se puede ver 
es que la mayoría de ellos son procesos relacionales utilizados para dar una definición (“An embryo is a permitted 
embryo if…”; “A permitted egg is one …”) y no materiales que expresan las acciones que realizan tales entidades. 
Es por esta razón que nos parece inapropiado asimilarlos a personas abstractas.
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(que comprende cuestiones de reproducción, investigación y terapia), la ley brasileña, por 
su lado, toca el tema como parte de cuestiones relacionadas con la bioseguridad y la biotec-
nología, mientras que, por ejemplo, la ley británica aborda el problema en el contexto de la 
fertilidad humana y la embriología. En síntesis, ninguno de estos países —sea americano, 
europeo o africano— ha legislado puntualmente sobre la cuestión de la clonación de forma 
aislada, con la excepción de la ley británica de 2001, que ya ha sido abolida y superada por 
una nueva legislación. 

Un problema diferente es el de la graduación de las penas. En el siguiente cuadro se 
sintetiza la información respecto de las penas de reclusión en la legislación analizada.

País Alemania Sudáfrica Brasil Chile España Gran 
Bretaña Francia

Penas de 
prisión

0 – 5 años Hasta 5 
años

2 – 5 
años

541 días 
– 5 años

1 – 5 
años

0 – 10 
años

– 30 años (por hacer 
nacer)

– 10 años (prestarse 
a la extracción de 
células o gametos)

– 7 años (fines in-
dustriales, comer-
ciales, terapéuti-
cos y de investi-
gación)

– 3 años (provocar, 
hacer propaganda 
o publicidad)

Cuadro 5: Penas de prisión para el delito de clonación6.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior no existe una uniformidad de criterios a la 
hora de imponer penas para el delito de clonación, más allá de que la muestra de legislación 
no es estadísticamente representativa y no permite deducir una tendencia. Sorprende obser-
var que dos países tan cercanos en muchos aspectos, como Francia y Alemania, prescriban 
penas tan extremadamente disímiles. En el caso alemán resultan equiparables a un delito 
menor (por ejemplo el robo, en el Código Penal argentino), mientras que en el caso francés 
el castigo resultaría más alto que la máxima pena imponible por un delito contra la vida 
(siguiendo el mismo Código). Por lo tanto, para el legislador francés es igualmente grave 
(según lo establecido por el Código Penal de ese país) matar voluntariamente a una persona, 
que dar vida a otra a través de la técnica bajo análisis. En efecto, en el Código Penal francés 
la clonación entra dentro de la categoría “delitos contra la especie humana”. Por otra parte, 

6 Ya que la Argentina no cuenta con legislación, no se la ha incluido en el cuadro. Sin embargo hay 
cuatro proyectos que no lograron convertirse en ley, donde se especifican penas. Ellos son 2530-D-04: 
pena de prisión 1-5 años; 0100-S-03 pena de prisión 4–10 años; 6216-D-01 pena de prisión 3–10 años 
(investigación en células humanas) y 10–20 años (si se clona un humano); 0559-D-02 pena de prisión 
8–20 años. Estos datos no han sido incorporados al análisis para no confundir la diferente naturaleza 
de una ley con un proyecto de ley descartado por el legislador.
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debe notarse que, a excepción del caso francés, toda la otra legislación solamente reprime a 
quien realiza la acción de clonar, o sea, a los profesionales médicos y de otras profesiones 
relacionadas. Esto significa que, para la mayoría de los países, aquel que debe ser reprimido 
es solamente quien realiza la acción y no quien, por ejemplo, busca la ayuda de tal profe-
sional para poder concebir un hijo. 

Este panorama hace pensar, con la ayuda de Neves (1994: 31), en que la legislación en 
torno de la clonación tiene un claro componente simbólico, más allá de que algunas leyes 
parezcan ser mucho más eficaces que otras. Neves define la legislación simbólica como 
aquella producción de textos que hace referencia manifiesta a la realidad normativo-jurídica, 
pero que sirve, primaria e hipertróficamente, a finalidades políticas de carácter no específi-
camente normativo-jurídica. Por consiguiente, sus principales características son la de ser 
normativamente ineficaz y carecer de vigencia social, aunque para el sistema político ella 
es capaz de producir efectos relevantes, de naturaleza no específicamente jurídica. A nivel 
social, y entre otras cosas, sirve para convencer a las personas y grupos de la consistencia 
del propio comportamiento y de las normas que valoran positivamente, dándoles la tran-
quilidad de que sus sentimientos e intereses se encuentran incorporados y garantizados por 
el derecho.

Por su parte, la constitución simbólica (Neves, 1994: 83) se define como aquel texto 
constitucional que no llega a concretizarse normativo-jurídicamente de manera generaliza-
da. A este texto, señala Neves, le falta normatividad, ya que no se le corresponden expec-
tativas normativas congruentemente generalizadas. Esto significa que los procedimientos y 
argumentos específicamente jurídicos no tendrían relevancia funcional en relación con los 
hechos del entorno. Consiguientemente, se da un desfasaje entre el texto y la praxis de las 
organizaciones estatales, las cuales lo socavan y violan continua y casuísticamente. De esta 
manera, la constitución pierde su función de direccionar las conductas y orientar las expecta-
tivas conforme a determinaciones jurídicas de los respectivos dispositivos constitucionales, 
y pasa a responder a las exigencias y objetivos políticos concretos. En este sentido, el dis-
curso del poder la invoca continuamente como aquella estructura normativa que garantiza 
los derechos fundamentales, la división de poderes y las elecciones democráticas, al mismo 
tiempo que, retóricamente, se destaca que estas instituciones son conquistas del Estado-
gobierno y pruebas de la existencia de la democracia en el país. No obstante, esta función 
ideológica de la constitucionalización simbólica tiene límites, por lo cual tal situación podría 
conducir a la desconfianza pública generalizada en el sistema político y en las agencias del 
Estado, y a la consiguiente toma de conciencia por parte del público de la discrepancia entre 
la política real y el discurso constitucionalista. 

La legislación simbólica tiene una finalidad centralmente política. Una de las funciones 
principales de este tipo de legislación destacado por Neves (1994: 34) es el de confirmar los 
valores sociales en un contexto de lucha por la prevalencia de algunos de ellos. En este sen-
tido, la “victoria legislativa” manifiesta la superioridad o el predominio social de la concep-
ción valorativa del sector que termina por imponerla. Si se revisan los trabajos de Mulkay 
citados en la introducción puede observarse cómo la legislación sobre las técnicas de re-
producción asistida en Inglaterra implicó un fuerte enfrentamiento entre diferentes sectores 
políticos, representantes de sus correspondientes y más amplios agrupamientos sociales. La 
definición del concepto de pre-embrión, plasmado en el Warnock Report, implicó la victoria 
de los partidarios de la intervención sobre estos seres en detrimento de las airadas críticas 



30 La cLonación humana en La LegisLación internacionaL: un anáLisis desde La Lingüística sistémico-funcionaL

de sectores religiosos y laicos. Los debates fueron acalorados y ampliamente cubiertos por 
los medios de masas. Por otro lado, las fuertes penas impuestas en Francia, tal como se co-
mentaba anteriormente, también podrían expresar un cierto carácter simbólico. Mostrando 
el fuerte rechazo del Estado se comunica a la sociedad que no se permitirán tales abusos 
a nadie, ni a los médicos, ni a los interesados, ni a ningún ciudadano francés en cualquier 
parte del mundo. Si se considera que la amenaza de clonar seres humanos llevada a cabo 
por la secta de los raelianos7 en años anteriores a la promulgación de la ley fue solamente 
un evento mediático sin implicar un real peligro, parece excesiva la severidad de la ley.

El intento de legislar la clonación en Argentina a través del decreto 200/97 es, segu-
ramente, el caso más marcado de legislación simbólica. Por un lado, corrobora el predo-
minio de un sector social de clara inspiración católica, contrario al aborto, a las técnicas 
de fecundación asistida y a cualquier intervención sobre el embrión, dentro de la doctrina 
jurídica. Este decreto fue sancionado el mismo año del anuncio del nacimiento de la oveja 
Dolly, con lo cual se dejó poco lugar para la discusión respecto del tema, sino que se actuó 
apresuradamente intentando demostrar que la Argentina estaba “protegida” contra la ofen-
sa a la dignidad humana que acarrearía tal práctica. En este sentido, el carácter simbólico 
también asumió una segunda forma, la de la legislación-coartada (Neves, 1994), en cuanto 
este decreto parece destinado a crear la imagen de un Estado que responde normativamente 
a los problemas reales de la sociedad. Por otra parte, el carácter simbólico más preocupante 
se ve nítidamente en su ineficacia. Como se indicaba más arriba, no solamente el decreto es 
una forma legal inadecuada para una prohibición, sino que también termina, virtualmente, 
prohibiendo prácticas socialmente aprobadas y necesarias, debido a su mala redacción. 

Otra cuestión de importancia repetidamente señalada en las páginas anteriores es la ten-
dencia generalizada a nominalizar todo aquello relacionado con el campo semántico de la 
clonación y la ciencia, mientras que los procesos que indican acciones del sistema político y 
jurídico tienden a asumir una forma más congruente. En principio, esta tendencia se ubica en 
un contexto donde abundan las nominalizaciones de todo tipo, no solamente referidas a los 
temas antes señalados. Para explicar este fenómeno es necesario retrotraerse a la diferencia 
esencial que Halliday encuentra entre la escritura y el habla (1990; 2003). El autor indica 
que estas dos formas de lenguaje entrañan dos gramáticas diferentes y dos visiones dife-
rentes. El habla tiene una visión dinámica, ya que define al universo principalmente como 
proceso, codificándolo como construir o demoler. Para ella, los fenómenos no existen, sino 
que suceden. Como resultado se obtiene una pérdida de conciencia respecto de lo que son 
realmente las cosas en un punto real o imaginario del tiempo. Por el contrario, la escritura 
impone una visión sinóptica, definiendo al universo como producto y no como proceso, 
de manera que codifica todo como cosas que existen. Las consecuencias que conlleva esta 
forma de lenguaje son, por un lado, una cierta simplificación de la relación entre las partes 
y, por otro, un menor interés en cómo algo ha adquirido la forma que tiene o en lo que 

7 El tema de la clonación ha tenido su gran esplendor de la mano de la aparición de la famosa oveja 
escocesa Dolly, nacida en 1996 y fallecida en 2003. Un segundo gran período de debates y preocu-
pación mundial sobrevino en 2002, cuando la secta de los raelianos y el doctor Antinori, informaron, 
cada uno por su lado, haber practicado inseminaciones con embriones clonados. Naturalmente, estos 
anuncios jamás superaron ese estatuto, pese a haber generado gran pánico en la sociedad y haber 
permitido recaudar importantes sumas de dinero. (http://www.lemonde.fr/planete/article/2002/12/27/
la-secte-raelienne-annonce-la-naissance-du-premier-clone-humain_303531_3244.html)
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devendrá a continuación. Desde un punto de vista histórico, el autor señala que, cuando el 
diálogo con la naturaleza se volvió un ejercicio consciente de comprensión, una sola gra-
mática se mostró insuficiente, de manera que, desde una construcción activa de la realidad 
fue necesario optar por una perspectiva dinámica o una sinóptica. La primera de ellas es 
filogenéticamente anterior, ya que ha evolucionado anteriormente con la especie humana. 
Por el contrario, la segunda ha aparecido solamente en los últimos milenios. Esta última 
encarna una reflexión más consciente respecto del entorno, que es archivada bajo la forma 
de conocimientos científico. Desde un punto de vista histórico, ella deriva de la perspectiva 
dinámica por procesos de metaforización gramatical. 

La importancia que Halliday (2004b) le da a la gramática subyace en su capacidad de 
transformar a la experiencia humana en significado, construyendo un universo de cosas y 
relaciones, imponiendo categorías sobre nuestra percepción de los fenómenos. Esto signifi-
ca que erige una teoría de la experiencia. En el contexto de la gramática de la escritura, el 
grupo nominal reviste un rol preponderante, ya que éste, además del nombre central (que 
representa la “cosa”) contiene otras funciones, como los clasificadores y epítetos. Por el 
contrario, el grupo verbal incluye un solo elemento léxico: el verbo. Es por esto que muchas 
cosas pueden ser dichas en el grupo nominal, especialmente en registros que tienen que 
ver con el mundo de la ciencia y la técnica, ya que las cosas e ideas que subyacen a ellas 
se encuentran en continua proliferación y multiplicación. En esta poderosa capacidad suya 
de generar significado se encuentra su posibilidad de expandirse prácticamente de manera 
indefinida. Este potencial de expansión estructural está relacionado con que el grupo nomi-
nal construye participantes, que son los elementos más estables en la escena experiencial, 
mientras que los procesos son naturalmente evanescentes. 

En relación con la ciencia, Halliday (2004b) señala que la gradual destilación termi-
nológica que comienza en la antigua Grecia produce abstracciones técnicas y permite el 
comienzo de la evolución de la teoría científica en Occidente. La nominalización es entonces 
el elemento central en el que se basa toda terminología técnica. Pero esta tecnicidad lin-
güística, por sí misma, no es suficiente si no viene acompañada de un discurso construido 
como flujo de argumentos basados en una progresión lógica. Cabe aclarar que este proceso 
no debe ser entendido como una creación aislada del discurso, sino que cada formulación 
introducida para favorecer el razonamiento es destilada gradualmente, hasta convertirse 
en una cosa nueva y virtual, que existe como parte de una teoría. Una vez concluido este 
proceso ya no es posible “desempacar” (unpack) el término, puesto que se encuentra meta-
fóricamente muerto. 

No obstante, estas reformulaciones metafóricas también introducen nuevos significados. 
Por un lado, cuando una cláusula es reformulada como un grupo nominal, se termina por 
ocultar gran parte de su información semántica. Por otra parte, la gramática nominal no 
es adecuada en la construcción primaria de la experiencia, de manera que es necesario, ya 
antes, conocer las respuestas. Esto lleva a que, lo que en un primer momento parecería ser 
una pérdida de significado, en realidad entraña un fuerte proceso de neutralización, que no 
deriva en la disminución de la distinción semántica, sino en el aumento de la ambigüedad, 
ya que los diferentes significados posibles se encuentran todavía diferenciados. Esta es una 
característica propia de la escritura científica (2004a), que se propone como un lenguaje para 
expertos, debido a que, si bien, por un lado, hace explícitas las interconexiones textuales y 
lógicas, también deja muchas ambigüedades puntuales. 
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Lamentablemente, la lingüística sistémico-funcional no ha trabajado el caso de la escri-
tura y el discurso jurídico, pero mucho de lo dicho anteriormente no es ajeno al derecho. 
Tanto la tendencia a la nominalización y a la consiguiente construcción de un vocabulario 
propio, como la propensión a desarrollar un discurso lógico, son elementos que han podido 
ser claramente apreciados en el análisis de las leyes. Además, justamente porque el tema 
tratado por el derecho en este caso es científico, la pertinencia de estas indicaciones se hace 
mayor, producto de la asimilación del lenguaje científico fuertemente nominalizado y de 
su discurso lógico. Entonces, en parte, puede explicarse la preferencia por metaforizar los 
procesos científicos como una especie de “importación” de nominalizaciones, que, en reali-
dad, el sistema científico “exporta” a toda la sociedad. Nominalizaciones como “clonación”, 
“investigación”, “reproducción”, “trasplante”, y muchas otras, podrían considerarse como 
metáforas gramaticales muertas, ya que varias de ellas son más utilizadas que los mismos 
verbos de los cuales derivan. No obstante, esto no implica que dejen de ser consideradas 
como metáforas. Pero, por otro lado, también se nominalizan muchos otros procesos con un 
significado menos preciso, que, pese a estar ligado semánticamente a los procesos científi-
cos, en esta ocasión, no pueden ser incluidos en su campo de significación. Nominalizacio-
nes como “utilización”, “producción”, “desarrollo” y tantísimas otras (que son la mayoría), 
no pueden ser entendidas como meros casos de “importación”, sino que son la expresión de 
las características propias del discurso jurídico mismo.

5. Anexo: textos analizados

5.1. La Embryonenschutzgesetz de Alemania (1991)

§ 1 Mißbräuchliche Anwendung von Fortpflanzungstechniken
(1)  Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

6.  einer Frau einen Embryo vor Abschluß seiner Einnistung in der Gebärmutter entnimmt, 
um diesen auf eine andere Frau zu übertragen oder ihn für einen nicht seiner Erhaltung 
dienenden Zweck zu verwenden,

5.2. Decreto 200/97 de Argentina

Prohíbense los experimentos de clonación relacionados con seres humanos 
VISTO el expediente N° 2002-2657/97-1 del registro del MINISTERIO DE SALUD Y 
ACCION SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que es función indelegable del Estado la defensa de la dignidad de la persona humana, la 
preservación de su salud y la calidad de vida de los habitantes.
Que, asimismo, el Estado debe asegurar y garantizar el correcto empleo de los procedi-
mientos y técnicas de uso y aplicación en los seres humanos.
Que los avances científicos que son de conocimiento público posibilitan la realización 
de experimentos de clonación humana que plantean problemas éticos y morales que se 
contraponen a las pautas y valores culturales propios de nuestro pueblo.
Que, por ello, resulta de urgente necesidad reglamentar, controlar y fiscalizar todas las acti-
vidades relacionadas con los experimentos de clonación, en particular con seres humanos.
Que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del impacto generado en la comunidad 
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internacional como consecuencia de los avances científicos vinculados con la clonación.
Que, igualmente, ha tomado conocimiento de las opiniones formuladas por representantes 
de distintos credos religiosos e instituciones científicas y de las decisiones adoptadas por 
gobiernos de diversos países fijando posiciones concretas al respecto.
Que, en tal sentido, ha recopilado la información pertinente que justifica la presente deci-
sión, indicando al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL que, previa consulta 
con la COMISION NACIONAL DE BlOETICA, que funciona en el ámbito de ese Mi-
nisterio, elabore un anteproyecto de ley sobre el tema para ser remitido al HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION.
Que el presente decreto se dicta en Acuerdo General de Ministros y en uso de las faculta-
des conferidas por el artículo 99 inciso 3) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA:
Artículo 1°-Prohíbense los experimentos de clonación relacionados con seres humanos.
Art. 2°-Encomiéndase al MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL que, en un 
plazo no mayor de SESENTA (60) días, elabore el proyecto de ley respectivo.
Art. 3°-Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 99 inciso 3) de la CONSTITUCION NACIONAL.
Art. 4°-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.-MENEM.-Carlos V. Corach.-Alberto Mazza.-Roque B. Fernandez.-José A. 
Caro Figueroa.-Susana B. Decibe.-Jorge M. R. Domínguez.-Guido J. Di Tella. T.E.C
Bs. As., 7/3/97

5.3. La National Health Bill de Sudáfrica (2003)

Prohibition of reproductive cloning of human beings
57. 
(1)  A person may not—
(a)  manipulate any genetic material, including genetic material of human gametes, zygotes or 

embryos; or
(b)  engage in any activity, including nuclear transfer or embryo splitting, for the purpose of 

the reproductive cloning of a human being.

(2)  The Minister may, under such conditions as may be prescribed, permit therapeutic cloning 
utilising adult or umbilical cord stem cells.

(3)  No person may import or export human zygotes or embryos without the prior written 
approval of the Minister.

(4)  The Minister may permit research on stem cells and zygotes which are not more than 14 
days old on a written application and if—

(a)  the applicant undertakes to document the research for record purposes; and
(b)  prior consent is obtained from the donor of such stem cells or zygotes.

(5)  Any person who contravenes a provision of this section or who fails to comply therewith 
is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period 
not exceeding five years or to both a fine and such imprisonment.
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(6)  For the purpose of this section—
(a) ‘‘reproductive cloning of a human being’’ means the manipulation of genetic material in 

order to achieve the reproduction of a human being and includes nuclear transfer or em-
bryo splitting for such purpose; and

(b) ‘‘therapeutic cloning’’ means the manipulation of genetic material from either adult, zygo-
tic or embryonic cells in order to alter, for therapeutic purposes, the function of cells or 
tissues.

5.4. Ley 2004-800 de Francia (2004)

Article 25
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« Chapitre UNIQUE

« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil 
ci-après reproduit :

« Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire 
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. »

« Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage 
d’embryon humain à des fins de recherche est interdite.

« Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni 
utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.

« Art. L. 2151-4. - Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon 
humain à des fins thérapeutiques.

« Art. L. 2151-5. - La recherche sur l’embryon humain est interdite.

Article 28

« DES CRIMES CONTRE L’ESPÈCE HUMAINE
« Chapitre Ier
« Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif

« Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un 
enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente 
ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 EUR d’amende.

« Art. 215-4. - L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi 
que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

« En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 214-2, le délai de 
prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la 
naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant. »
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« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 EUR d’amende le 
fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un 
enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. » ;

« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l’article 511-1 est commis à l’étranger par 
un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi 
française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispo-
sitions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 511-17 est ainsi rédigé :

« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons 
humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d’emprisonnement 
et de 100 000 EUR d’amende. » ;

« Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage 
d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et de 
100 000 EUR d’amende. » ;

 « Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryons humains 
à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 EUR 
d’amende. » ;

Article 29

 « Art. 511-1-2. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 EUR d’amende le 
fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui 
à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant 
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

« Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en 
faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif. »

5.5. Ley Nº 11.105 de Brasil (2005)

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
VIII – clonagem: processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada 
em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia ge-
nética;
IX – clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de obtenção de um 
indivíduo;
X – clonagem terapêutica: clonagem com a finalidade de produção de células-tronco em-
brionárias para utilização terapêutica;

Art. 6o Fica proibido:
IV – clonagem humana;

Art. 26. Realizar clonagem humana:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
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5.6. La ley 20120 de Chile (2006)

Artículo 5º.- Prohíbese la clonación de seres humanos, cualesquiera que sean el fin perse-
guido y la técnica utilizada. 

Artículo 17.- El que clonare o iniciare un proceso de clonar seres humanos y el que rea-
lizare cualquier procedimiento eugenésico en contravención al artículo 3°, será castigado 
con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y con la inhabilitación abso-
luta para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que dure la condena. En caso de 
reincidencia, el infractor será sancionado, además, con la pena de inhabilitación perpetua 
para ejercer la profesión.

5.7. Legislación de España

LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1. Esta Ley tiene por objeto:
a) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas cien-
tíficamente y clínicamente indicadas.
b) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la preven-
ción y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías 
diagnósticas y terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas en los términos 
previstos en esta Ley.
c) La regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y preembriones 
humanos crioconservados. 

2. A los efectos de esta Ley se entiende por preembrión el embrión in vitro constituido 
por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fe-
cundado hasta 14 días más tarde.
3. Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos.

Artículo 26. Infracciones.
1. Las infracciones en materia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida se 
califican como leves, graves o muy graves.
2. Además de las previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y de las 
tipificadas en la legislación de las comunidades autónomas, se consideran como infraccio-
nes leves, graves y muy graves las siguientes:
c) Son infracciones muy graves:
9.ª La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos.

Artículo 27. Sanciones.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 1.000 euros; las graves, 
con multa desde
1.001 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 10.001 euros hasta un millón de 
euros.
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En el caso de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 26.c) 2.ª y 3.ª, además 
de la multa pecuniaria, se podrá acordar la clausura o cierre de los centros o servicios 
en los que se practiquen las técnicas de reproducción humana asistida. En el caso de la 
infracción grave tipificada en el artículo 26.b) 5.ª, además de la multa pecuniaria, se podrá 
acordar en la resolución que imponga la sanción la revocación de la autorización concedi-
da al centro o servicio de reproducción asistida.

2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará 
teniendo en cuenta los riesgos para la salud de la madre o de los preembriones generados, 
la cuantía del eventual beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la 
alteración sanitaria o social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la 
comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el doble del importe en que se 
haya beneficiado el infractor.

4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, tipificadas 
en esta u otras Leyes, se tomará en consideración únicamente aquélla que comporte la 
mayor sanción.

5. Las cuantías de las multas serán revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobier-
no mediante real decreto.

LEY 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
TÍTULO IV
Sobre la obtención y uso de células y tejidos de origen embrionario humano y de otras 
células semejantes

CAPÍTULO I
Sobre la utilización de ovocitos y preembriones

Artículo 33. Obtención de células de origen embrionario.
1. Se prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con 
fines de experimentación.
2. Se permite la utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales humanas 
con fines terapéuticos o de investigación, que no comporte la creación de un preembrión o 
de un embrión exclusivamente con este fin, en los términos definidos en esta Ley, incluida 
la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear.

Artículo 35. Informe de la Comisión de Garantías para la Donación y la Utilización de 
Células y Tejidos Humanos.
1. Requerirán el informe previo favorable de la Comisión de Garantías para la Donación 
y Utilización de Células y Tejidos Humanos, los proyectos de investigación que versen en 
todo o en parte sobre las siguientes materias:
a) La investigación con preembriones humanos para la derivación de líneas celulares, para 
la investigación embriológica y para otros usos de investigación, excepto aquellos relacio-
nados con el desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción asistida.
b) La investigación con células troncales embrionarias humanas.
c) La activación de ovocitos mediante transferencia nuclear para su uso con fines terapéu-
ticos o de investigación.
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d) Cualquier otra técnica que, utilizando en todo o en parte muestras biológicas de origen 
humano, pueda dar lugar a la obtención de células troncales.
e) La investigación con células o tejidos embrionarios obtenidos por cualquiera de los 
procedimientos señalados en el artículo 33.2.
f) Cualquier otra línea de investigación que incluya material celular de origen embrionario 
humano u otro funcionalmente semejante. 
g) La investigación con líneas de células troncales embrionarias que provengan de otro 
país, intracomunitario o extracomunitario. Dicho origen vendrá especificado en el proyecto 
presentado a informe.

LEY ORGÁNICA 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Quincuagésimo sexto. Se modifica el artículo 160, que queda redactado como sigue:
«1. La utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o extermina-
doras de la especie humana, será castigada con la pena de prisión de tres a siete años e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de siete 
a 10 años. 2. Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 10 años quienes fecunden 
óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. 
3. Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos por clonación u 
otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza.»

5.8. La legislación británica

Human Fertilisation and Embryology Act 1990

Offences
41.—(l) A person who—
(a)  contravenes section 3(2) or 4(l)(c) of this Act, or
(b)  does anything which, by virtue of section 3(3) of this Act, cannot be authorised by a li-

cence, is guilty of an offence and liable on conviction on indictment to imprisonment for 
a term not exceeding ten years or a fine or both.

(2)  A person who—
(a)  contravenes section 3(1) of this Act, otherwise than by doing something which, by virtue 

of section 3(3) of this Act, cannot be authorised by a licence,
(b)  keeps or uses any gametes in contravention of section 4(1 )(a) or (b) of this Act,
(c)  contravenes section 4(3) of this Act, or
(d)  fails to comply with any directions given by virtue of section 24(7)(a) of this Act, is guilty 

of an offence.

(3)  If a person—
(a)  provides any information for the purposes of the grant of a licence, being information 

which is false or misleading in a material particular, and
(b)  either he knows the information to be false or misleading in a material particular or he 

provides the information recklessly, he is guilty of an offence.

(4)  A person guilty of an offence under subsection (2) or (3) above is liable—



39Santiago gabriel CaliSe

(a)  on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or a fine 
or both, and

(b)  on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not 
exceeding the statutory maximum or both.

Human Fertilisation and Embryology Act 2008

3 Prohibitions in connection with embryos

(1)  Section 3 of the 1990 Act (prohibitions in connection with embryos) is amended as fo-
llows.

(2)  For subsection (2) substitute—
 “(2) No person shall place in a woman—

(a)  an embryo other than a permitted embryo (as defined by section 3ZA), or
(b)  any gametes other than permitted eggs or permitted sperm (as so defined).”

(3)  In subsection (3)—
(a)  at the end of paragraph (b), insert “or”, and
(b)  omit paragraph (d) and the word “or” immediately before it.

(4)  In subsection (4), for “the day when the gametes are mixed” substitute “the day on which 
the process of creating the embryo began”.

(5)  After section 3 insert—

“3ZA Permitted eggs, permitted sperm and permitted embryos
(1)  This section has effect for the interpretation of section 3(2).
(2)  A permitted egg is one—

(a)  which has been produced by or extracted from the ovaries of a woman, and
(b)  whose nuclear or mitochondrial DNA has not been altered.

(3)  Permitted sperm are sperm—
(a)  which have been produced by or extracted from the testes of a man, and
(b)  whose nuclear or mitochondrial DNA has not been altered.

(4)  An embryo is a permitted embryo if—
(a)  it has been created by the fertilisation of a permitted egg by permitted sperm,
(b)  no nuclear or mitochondrial DNA of any cell of the embryo has been altered, and
(c)  no cell has been added to it other than by division of the embryo’s own cells.

(5)  Regulations may provide that—
(a)  an egg can be a permitted egg, or
(b)  an embryo can be a permitted embryo, even though the egg or embryo has had applied 

to it in prescribed circumstances a prescribed process designed to prevent the transmis-
sion of serious mitochondrial disease.

(6)  In this section—
(a)  “woman” and “man” include respectively a girl and a boy (from birth), and
(b)  “prescribed” means prescribed by regulations.”

(6) The Human Reproductive Cloning Act 2001 (c. 23) (which is superseded by the preceding 
provisions of this section) ceases to have effect.
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Abstract
Recently, the notion of Newspeakers has been 

spread and popularized in academia. Some years 
ago, we studied the power of attraction of the 
Valencian language, in a process of normalization 
since the 80s of last century, and Spanish, on 
the youngsters in the Valencian Country. The 
aim of this article, besides contributing to 
disseminate the latest data from surveys and 
linguistic censuses that have not been widely 
published, is to revisit the issue of seduction of 
Valencian to find out the influence of age and 
place of birth (and residence). The results show 
the unstoppable decline of Valencian among the 
Valencian society, on the one hand, and, on the 
other, the importance of the area of residence in 
the linguistic mudes of young people.

KEYWORDS: Newspeakers, linguistic 
mude, Valencian, Catalan, Valencian Country, 
Youngsters.

Resumen
Recientemente en el mundo académico se ha 

difundido y popularizado la noción de neoha-
blantes. Hace algunos años estudiamos el poder 
de atracción que el valenciano, en proceso de 
normalización desde la década de los 80 del siglo 
pasado, y el castellano, ejercían sobre los jóvenes 
valencianos. En este artículo nos proponemos, 
además de contribuir a difundir los últimos datos 
procedentes de encuestas y censos lingüísticos 
que no han sido ampliamente publicados, reto-
mar el tema de la seducción del valenciano para 
averiguar la posible influencia de la edad, ade-
más del lugar de nacimiento (y residencia). Los 
resultados muestran el retroceso imparable del 
valenciano entre la sociedad valenciana por una 
parte y, por otra, la importancia de la zona de re-
sidencia en las mudas lingüísticas de los jóvenes.

PALABRAS CLAVE: neohablantes, muda 
lingüística, valenciano, catalán, País Valencia-
no, jóvenes.
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1.  Introducción1

El año 2008 se conmemoraba el vigésimo quinto aniversario de la entrada en vigor de la 
Ley de uso y enseñanza del valenciano (eufemismo de normalización lingüística) en el País 
Valenciano con la celebración de diversos actos académicos, publicaciones oficiales que se 
congratulaban de los logros conseguidos y publicaciones extraoficiales muy críticas con el 
desarrollo de la política lingüística. A mi modo, y ajena al ámbito mediático y oficial, celebré 
este hecho transcendental para el catalán presentando en un Congreso nacional un trabajo, 
publicado con posterioridad (Casesnoves, 2010), sobre la capacidad de atracción que ejercía 
el valenciano2 entre los jóvenes castellanohablantes. También allí mostraba los principales 
resultados de una encuesta oficial sobre los usos lingüísticos de la población valenciana 
(AVL, 2005) que, a parte de constatar que cada vez se hablaba menos valenciano, seguía 
reiterando el clásico patrón de comportamiento diglósico. De los resultados que aportaba 
mi estudio, basado en una muestra de 320 estudiantes de la ciudad de Valencia y de Xàtiva 
(capital de una de las comarcas centrales situada en el interior y a 54 km de la capital), 
destacaré la importancia de la zona de residencia en la elección de lengua y, como era de es-
perar, en el diferente poder que tienen las lenguas para atraer e incorporar nuevos hablantes. 

En el 2015 no celebramos ningún aniversario lingüístico, pero es un año de elecciones 
municipales y, en algunas comunidades, autonómicas e incluso plebiscitarias. Las consecuen-
cias lingüísticas que el poder político tiene en el ámbito del municipio no ha merecido ningún 
interés porque las leyes emanan de jerarquías de poder superiores, pero es evidente que esto 
afecta el paisaje lingüístico del municipio, la partida presupuestaria destinada a fomentar 
el valenciano (si existe) y, por ende, la vida diaria del ciudadano. Aunque es evidente que 
este artículo no forma parte de la campaña política de ningún partido, no está demás insistir 
en un hecho que nos parece obvio, además de totalmente ajeno a nuestro interés. Si bien la 
investigación lingüística no puede estar al margen de la realidad social y política, también 
lo es que de entrada no debe hacer bandera de ninguna ideología. Nuestro artículo no tiene 
más pretensión que contribuir a la divulgación de los datos de una encuesta del 2010 (SIES, 
online) y de un censo lingüístico del 2011 (IVE, online), realizados ambos con dinero público 
y que no han merecido ninguna publicación oficial, además de sacar a la luz los resultados de 
nuestra propia encuesta. Tal vez la información y el conocimiento no nos haga libres, como 
afirmaba Sócrates, pero al menos que sea la base que nos permita tomar decisiones. 

El título del artículo no es baladí, puesto que la referencia a una segunda parte responde a 
nuestro objetivo de continuar investigando sobre el poder de atracción que tienen el castella-
no y el valenciano en los jóvenes y en averiguar la posible influencia de la edad, además del 
lugar de nacimiento (y residencia). La nueva encuesta, que es la que permite la comparación 
entre los dos momentos, recoge los datos demográficos y lingüísticos de casi 200 estudiantes 

1 Quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos al Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Uni-
versitat Pompeu Fabra por seguir acogiéndome en sus instalaciones y poder conservar mi espacio durante todo este 
tiempo de dificultades laborales. Y, como siempre, al profesor David Sankoff, por su constante y persistente ayuda. 
Parte de los resultados que aquí se presentan forman parte de un Proyecto de Investigación Nacional financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (FFI2010-16066). 
2 En este artículo usamos el término “valenciano” para referirnos al catalán que se habla en el País Valenciano. 
Queremos dejar claro que, al desechar el término “catalán”, denominación académica internacional, no negamos 
la filiciación genética entre valenciano y catalán. Nuestra elección coincide con la denominación oficial así como 
tradicional y popularmente reconocida.
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universitarios cuatro años después que se realizara la primera, en el año 2008, a una muestra 
de 320 estudiantes de secundaria. Las diferencias metodológicas entre las dos encuestas, que 
afectan directamente el estudio que aquí llevamos a cabo, serán explicadas con detalle tras 
presentar los principales resultados oficiales sobre el conocimiento del valenciano y los usos 
lingüísticos de la población valenciana. Después de analizar nuestros propios datos reflexio-
naremos sobre las consecuencias sociolingüísticas del poder de atracción que tienen las dos 
lenguas que conviven diariamente en el País Valenciano, especialmente sobre el valenciano, 
por ser la lengua más desprotegida y vulnerable. 

2.  El conocimiento del valenciano en el siglo XXI

El año 2011 se llevó a cabo el Censo de Población y Vivienda que permite, entre otros 
temas, conocer las características demográficas y sociales de la población (sexo, edad, 
estudios...). Realizado de manera oficial cada diez años desde 1900, no tenemos ninguna 
información lingüística hasta llegar al período democrático actual. Teniendo en cuenta que 
el Padrón Municipal de 19863 fue el primero en incluir en las comunidades bilingües algunas 
preguntas lingüísticas, contamos con información sobre un período de casi 30 años. Una 
información muy limitada que permite saber la cifra de población que es capaz de entender, 
hablar, leer y escribir la otra lengua oficial (utilizando terminología constitucional). La 
cuestión se plantea en términos dicotómicos (Sí /No) y la persona que rellena el cuestionario 
juzgará su propio conocimiento así como el del resto de miembros de la familia. Podemos 
dudar de su validez, puesto que es lógico pensar que el conocimiento de una lengua debe 
medirse con otros parámetros, pero no ponemos en tela de juicio ni su fiabilidad ni su gran 
aportación histórica, que permite obtener longitudinalmente unos datos comparables. 

La figura 1 ilustra el porcentaje de individuos que, de cada grupo de edad, es capaz de 
entender y de hablar valenciano (conocimiento oral pasivo y activo respectivamente) desde 
el año 1986 hasta el 2011. Hemos sombreado la franja de edad de los jóvenes porque, ade-
más de ser los que más han aumentado sus niveles de competencia con los años, nuestro 
estudio está centrado en ellos. 

La distribución del conocimiento que la línea del año 1986 perfilaba, con un incremento 
paulatino de la competencia lingüística con la edad, es típica de lenguas que están en pro-
ceso de substitución avanzado y en peligro claro de extinción (los jóvenes ya no conocen 
una lengua que acabará desapareciendo con las viejas generaciones). Los efectos de la etapa 
democrática, con nuevas leyes que regulan el uso de la lengua y, sobre todo, su introducción 
en el currículum escolar, son enormemente rápidos. En tan sólo cinco años las líneas em-
pezaron a invertirse y en 1991 el nivel de capacidad para hablar valenciano de los jóvenes 
en edad escolar (10-19 años) iguala al de los de edad más avanzada. Y esta nueva tendencia 
que parece alterar profundamente la relación social entre el valenciano y el castellano no ha 
dejado, desde entonces y de forma muy clara, de acentuarse. 

3 El Padrón Municipal constituye el registro administrativo, dependiente de cada ayuntamiento, donde constan 
los vecinos de la localidad y se actualiza el 1 de enero de cada año. Hasta el año 1996, en el que se modificó la 
normativa y se estableció un nuevo sistema de gestión, coordinación y centralización por parte del Instituto Nacio-
nal de Estadística, la Revisión y Renovación del Padrón municipal se realizaba quinquenalmente, momento en el 
que se hacían públicas las cifras oficiales. 



46 La seducción de Las Lenguas y Los jóvenes (2ª parte): estudio sobre mudas Lingüísticas y neohabLantes

GRÁFICOS 
 
 
Gráfico 1. Evolución del conocimiento oral del valenciano según los Censos de Población  
 

 
 
 
  Gráfico 1. Evolución del conocimiento oral del valenciano según los Censos de Población.

Concisa y claramente, la escuela ha logrado que los jóvenes adquieran el conocimiento 
necesario para poder hablar valenciano, alejando aparentemente las amenazas de extinción. 

3.  Los usos lingüísticos de la población valenciana: evolución y diferencias territoriales

Las fuentes que nos sirven de base para examinar ya no tanto las declaraciones sobre 
si se sabe hablar o no valenciano que refleja el gráfico 1 como sobre si se habla o no en 
determinadas situaciones, y en que grado se habla junto con el castellano, son igualmente 
oficiales pero de ámbito autonómico. Desde que inició su actividad a principios de los años 
80 del siglo pasado, el Servicio de investigaciones y estudios sociolingüísticas (SIES) de 
la Generalitat Valenciana4, ha realizado numerosas encuestas sobre el uso del valenciano 
en diferentes ámbitos (la radio, la administración, las superficies comerciales, empresas y 
comercios), en grandes ciudades (Valencia, Alicante, Castellón, Elche) así como en todo el 
territorio. En estas últimas, que son las que aquí nos interesan, se pregunta a una muestra 
representativa de la población si habla siempre, generalmente, más o indistintamente va-
lenciano y castellano en una serie de diferentes situaciones supuestamente típicas. La gran 
ventaja que ofrecen estas encuestas es que siempre se ha seguido la misma metodología, 
por lo que los resultados son perfectamente comparables. En el gráfico 2 hemos ilustrado el 
uso preferente (adición de las respuestas siempre y generalmente) del valenciano en casa, 
con los amigos, en pequeños comercios, en grandes superficies y con los viandantes de la 
población valenciana que reside en la zona valencianohablante. Se excluyen pues las 10 
comarcas que integran la zona donde históricamente se ha hablado castellano y de las que 
no tenemos más datos que el conocimiento del valenciano. 

Hay que destacar, en primer lugar, la gran diferencia entre el porcentaje de población va-
lenciana que declara saber hablar valenciano (gráfico 1), que el año 2011 se situaba alrededor 

4 Lamentamos profundamente la reciente desaparición de este servicio público que se añade a la lista de servi-
cios en valenciano que cesan de ejercer su función pública, como la RTTV.
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del 50%, y el de aquella que dice hablarlo: un tercio según la encuesta del año 2010, y en el 
contexto que tradicionalmente siempre se ha hablado con mayor frecuencia, que es el ámbito 
familiar. La otra gran diferencia, que invalida la mayoría de las conclusiones que de la figura 1 
hemos extraído, se encuentra en la dirección de esas líneas que ilustran las figuras y que marca 
dos tendencias opuestas: una positiva, puesto que el conocimiento de la población ha ido au-
mentando con los años, como hemos explicado, y otra, en cambio, negativa, ya que esa misma 
población que declara que sabe hablar valenciano también dice que prefiere hablar castellano. 

Gráfico 2. Evolución del uso del valenciano en diferentes situaciones entre 1989 y 2010 
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  Gráfico 2. Evolución del uso del valenciano en diferentes situaciones entre 1989 y 2010.

El cambio de tendencia, cuantitativamente importante, se produce entre 1995 y 2005. El 
retroceso, que sobrepasa el 10% en todos los ámbitos considerados, es especialmente grave 
en el familiar, por su incidencia en el uso del valenciano fuera de este contexto (Castelló, 
2006; Montoya, 2008; Pradilla, 2008; Casesnoves, 2012). Por otra parte, el comportamiento 
de la población sigue anclado en patrones típicos de situaciones diglósicas, con frecuencias 
de uso más altas en los contextos más privados e íntimos, como el hogar, y con personas 
conocidas, como los amigos, y frecuencias más bajas en ámbitos impersonales, con desco-
nocidos, o asociados a grandes empresas y centros comerciales. 

Los datos generales sobre el uso del valenciano esconden importantes diferencias territo-
riales. Por eso, el SIES ha tenido siempre en cuenta la influencia de la comarca de residencia 
en el uso de la lengua distinguiendo cinco regiones dentro de la zona históricamente valen-
cianohablante (véase el mapa comarcal más abajo): la región de Valencia (la Ribera Baixa, la 
Ribera Alta, la Costera, el Camp de Morvedre y el Camp de Túria); la región de Alcoi-Gandia 
(la Marina Alta, el Comtat, l’Alcoià, la Vall d’Albaida y la Safor); la región de Castellón 
(la Plana Alta, la Plana Baixa, l’Alcalatén, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat y els Ports); la 
región de la ciudad de València y área metropolitana (Valencia, l’Horta Nord, l’Horta Sud y 
l’Horta Oest) y la región d’Alacant (el Baix Vinalopó, la Marina Baixa, les Valls del Vina-
lopó y l’Alacantí). Para poder observar bien estas diferencias el gráfico 3 ilustra el uso del 
valenciano en el ámbito familiar a través de los años según estas cinco regiones, ordenadas de 
izquierda a derecha según el nivel más alto de uso del valenciano en el año de partida, el 1989. 
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Mapa 1. Las comarcas del País Valenciano.
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 Las comarcas de las regiones de Alcoi-Gandia y Valencia destacan por ser las que 

tienen más valencianohablantes, entre un 55 y un 60% respectivamente, según datos de 
la encuesta del año 2010. En la región de Alicante, donde no llegaba a un tercio de la 
población la que declaraba hablar valenciano en casa a principios de los 90, había un 15% 
menos de hablantes, como en el área metropolitana de Valencia. En Castellón, el retroceso 
alcanza el 20%, el dato más elevado. Interesa destacar que es en las comarcas centrales del 
País Valenciano, históricamente cohesionadas desde un punto de vista económico y cul-
tural, donde más se habla valenciano y donde, en el período analizado, menos se pierde. 

Resumiendo, conocimiento y uso van por caminos distintos y en direcciones opuestas. 
No hay nada nuevo en esta afirmación que no se haya constatado mucho antes. Esta dife-
rencia entre competencia y uso, acentuada en el caso de los escolares, se ha denominado 
de maneras diferentes –latinización (Ferrando, 1991), extranjerización o asignaturización 
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(Aparici et al., 1994; Aguilar, 2001) e, incluso, irlandización (Colom, 1998; Bodoque, 
2009)– para referirse al alejamiento del valenciano en la vida de los jóvenes. Lo que sor-
prende es que siga perpetuándose esta contradicción que indica un proceso imparable de 
substitución lingüística, cuando lo que deberíamos encontrar es una corrección y un uso 
más elevado del valenciano que fuera a la par con el conocimiento. Además, otros autores 
(Montoya y Mas, 2011) han encontrado, aunque a pequeña escala, un fenómeno nuevo 
que refiere a los nuevos hablantes5 o personas que hablan habitualmente una lengua, el 
valenciano en este caso, que no es su lengua familiar (el castellano u otra). Esta capacidad 
de atraer nuevos hablantes que tradicionalmente ha tenido el castellano y que genera que 
cada vez haya menos valencianohablantes parecería ser pues que también la podría estar 
ejerciendo el valenciano. Y es esto precisamente lo que nos interesa explorar. ¿Seduce 
en alguna medida el valenciano a los jóvenes castellanohablantes? O, al contrario, ¿sigue 
teniendo el castellano más poder seductor que el valenciano? ¿Y en que medida las dife-
rencias territoriales interfieren en estos procesos? 

En lo que sigue intentamos responder a estas preguntas basándonos en dos estudios 
realizados en dos momentos diferentes, 2008 y 2012, en dos momentos de la vida de los 
jóvenes especialmente relevantes en los cambios de comportamiento, en el instituto y en 
la universidad, y en dos zonas territoriales donde las diferencias de uso del valenciano son 
muy importantes: la región de Valencia y la ciudad de Valencia. 

5 De unos años acá, la realización de simposios internacionales sobre los New speakers o Neohablantes (2012 
y 2014) así como la gran cantidad de trabajos sobre este tema (la revista Caplletra ya le dedicó un monográfico el 
año 2012, núm. 53, y más recientemente lo ha hecho International Journal of the Sociology of Languages, núm. 
231) muestran el gran interés suscitado. 

Gráfico 3. Evolución del uso del valenciano en el ámbito familiar entre 1989 y 2010 
según la región de residencia.
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4.  Aspectos metodológicos

Los usos lingüísticos que consideramos para poder analizar la trayectoria lingüística de 
los estudiantes y descubrir así el poder seductor de las lenguas parten de la primera lengua 
o de inicio y acaban en la lengua de uso en el momento de la encuesta. 

En este apartado explicaré las principales diferencias metodológicas que existen entre 
las dos encuestas (de ahora en adelante E-2008 y E-2012 según el año de realización), 
diferencias que afectan tanto las características sociodemográficas de la muestra, como el 
cuestionario o el modus operandi de la recogida de datos. 

4.1. Procedimiento

La principal diferencia en la manera de proceder para acceder a la información consiste 
en la utilización de las nuevas tecnologías el año 2012. Así, mientras que en la E-2008 
estuvimos presentes en cada aula de los diferentes centros de secundaria en el momento en 
que los estudiantes contestaban por escrito a las preguntas del cuestionario, en la E-2012, 
los universitarios podían acceder al cuestionario a través de internet y no estuvimos siempre 
presentes6. A pesar de esto, sólo el 18% de los datos proceden de estudiantes que comple-
taron la encuesta fuera del aula de la Universidad. 

En ambas encuestas las muestras no son ni pretendían ser representativas de la población 
total de estudiantes. El azar, por otra parte, tiene un punto más de importancia en la E-2012 
al no poder controlar los estudiantes que accedían al cuestionario fuera del aula. 

4.2. El cuestionario sociolingüístico

En relación con el cuestionario y dejando de lado que el total de preguntas es muy diferente 
(32 en E-2008 y 67 en E-2012), lo que aquí resulta pertinente, a efectos comparativos, son 
las preguntas específicas que recogen los datos sobre la lengua inicial y la lengua habitual. 
Como hicimos en el trabajo anterior (supra cit.) siguiendo a Fabá (2005) y a Villaverde (2007), 
consideramos que la lengua inicial corresponde a la lengua que hablan con los progenitores. 
Exceptuando la opción de respuesta siempre en otra lengua7, el resto eran exactamente las 
mismas en ambas encuestas (vid. Tabla 1). Para poder analizar luego los datos, las respuestas 
se clasificaron en tres: valenciano (1, 2 y 7), castellano (4, 5 y 8) y las dos por igual (3). 

En relación con la lengua habitual o lengua de uso predominante en el momento de la 
encuesta, existe una importante diferencia entre los dos estudios y es que en la E-2008 se 
incluía una pregunta sobre la lengua de identificación (¿Puedes indicar cuál es tu lengua?) 
ausente en la E-2012. En su lugar se incluyó una cuestión sobre la lengua habitual (¿Qué 
lengua usas más a menudo?) por ser más explícita. Aunque las opciones de respuesta son 
las mismas (Tabla 1), puesto que en la opción de Otros casos en la E-2008 se respondió de 
hecho el uso indistinto de las dos lenguas, tendremos que tener en mente esta diferencia 
cuando comparemos los resultados de ambas encuestas. 

6 El primer contacto con los profesores se hizo a través de las listas de distribución de correo electrónico. En el 
mensaje se pedía ayuda para difundir la encuesta entre sus alumnos, cediéndonos un tiempo prudencial en el grupo 
de clase o para publicitar nuestro proyecto y el sitio internet desde donde podían completarla. 
7 Hay que aclarar que estas respuestas no se tuvieron en cuenta por su escasa frecuencia.
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Lengua inicial Lengua de identificación/habitual
1. Siempre valenciano 1. Castellano
2. Más en valenciano que en castellano 2. Valenciano
3. Indistintamente, valenciano y castellano 3. Otros casos (E-2008) /Las dos (E-2012)

4. Más en castellano que en valenciano

5. Siempre en castellano

6. En otra lengua y en valenciano

7. En otra lengua y en castellano

8. Otras 

Tabla 1. Opciones de respuesta de lengua inicial y lengua de identificación/habitual.

4.3. La edad

Los jóvenes, como queda dicho, constituyen el objeto de estudio de las dos encuestas que 
realizamos. Sin embargo, la E-2008 se centra en los estudiantes de secundaria, mientras que 
la E-2012 lo hace en los que cursan grados. Diecisiete es la media de edad de los jóvenes 
de instituto y 21 la de los universitarios. La diferencia de edad coincide con la diferencia en 
la que se realizaron las encuestas, cuatro, por lo que, aun tratándose de jóvenes diferentes 
pertenecen, de hecho, a la misma generación.

La importancia de la edad en nuestro estudio, centrado en el cambio de comportamiento 
lingüístico, es fundamental. Y eso porque el cambio o muda lingüística (Pujolar et al. 2014)8 
suele ocurrir en momentos decisivos de la vida, de los cuales destacan el inicio del instituto 
y de la carrera universitaria (Marí, 2012). En este sentido nuestro trabajo nos podría ayudar 
a comprobar que momento de los dos es mas propicio al cambio lingüístico. 

4.4. Origen y residencia

El estudio del año 2008 tenía como objetivo fundamental analizar los usos lingüísticos 
de los estudiantes de secundaria de la gran urbe y capital del País, la ciudad de Valencia, y 
después compararlos con los de una ciudad capital de comarca, Xàtiva. En el año 2012 nos 
planteamos explorar el comportamiento de un colectivo de jóvenes poco estudiado, el de 
universitarios. Nos centramos en los estudiantes de la ciudad de Valencia porque es donde 
se encuentran localizadas las principales universidades públicas y el objetivo no era tanto 
la residencia en la capital como el hecho de ser estudiante universitario9. Por ese motivo 
no disponemos de información alguna sobre la residencia de los jóvenes de E-2012, pero 
sí sobre el lugar de nacimiento, que será la variable que utilizaremos para comparar las 
muestras de ambas encuestas. El gráfico 4 muestra la distribución de los estudiantes de 

8 El concepto de muda lingüística enfatiza el papel del hablante en la decisión de modificar sus normas de uso 
habituales haciendo hincapié también en el momento en que se realiza este cambio en su trayectoria vital. 
9 De la encuesta de universitarios quedaron excluidos, de entrada, los estudiantes de intercambio, tipo Erasmus.
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ambas encuestas según las 5 regiones valencianohablantes a las que hemos aludido en la 
sección anterior. Quedan excluidos de este estudio pues aquellos estudiantes que nacieron 
en una comarca castellanohablante, en otra parte de España o en el extranjero, además 
de aquellos que respondieron con un simple Valencia10 (39 en E-2008 y 40 en E-2012).

Como podíamos esperar, la clasificación de los estudiantes universitarios (E-2012) en las 
diferentes regiones está más repartida que en la de los estudiantes de secundaria (E-2008), 
puesto que es lógico suponer que los desplazamientos a la metrópoli son mucho más nu-
merosos cuando se cursan estudios universitarios que secundarios. El 20% de la región de 
Valencia de E-2008 corresponde casi en su totalidad a estudiantes de Xàtiva, mientras que 
el 26% de E-2012 lo hace a estudiantes que nacieron en diferentes comarcas. Como vemos, 
el grueso de las muestras se concentra en estas dos regiones que son las que compararemos 
en la sección de análisis. 

4.5. Relación entre lengua inicial (L1) y lengua habitual/identificación (L2)

Para observar la trayectoria lingüística de los informantes relacionamos la lengua inicial 
(L1) con la lengua de identificación o habitual (L2) construyendo una nueva variable a 
partir de estas dos. De esta forma obtendremos una clasificación de lo que llamaremos “la 
trayectoria lingüística” de los estudiantes. La tabla 2 muestra todos los casos que resultan 
de combinar las opciones de respuesta de la L1 y la L2. Los casos de no mutación, en que 
la L1 y la L2 coinciden, se corresponden con el Caso 1 para el valenciano, el Caso 5 para 
el castellano y el Caso 9 para las dos, a los que, siguiendo con la terminología empleada 
en el trabajo anterior, denominaremos homolingües valencianos, homolingües castellanos 
y homolingües bilingües respectivamente. En el resto de casos se produce siempre una 

10 Este término es ambiguo porque puede hacer referencia tanto a la provincia como a la ciudad de Valencia. 

Gráfico 4. Distribucion de las muestras según la región valencianohablante de nacimiento 
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mutación que es lo que permite medir el cambio favorable al valenciano (casos 2, 3 y 8) o 
al castellano (casos 4, 6 y 7) y a los que denominaremos mutantes valencianos y mutantes 
castellanos respectivamente. 

L1 L2
Caso 1 Valenciano Valenciano
Caso 2 Castellano Valenciano
Caso 3 Las dos Valenciano
Caso 4 Valenciano Castellano
Caso 5 Castellano Castellano
Caso 6 Las dos Castellano
Caso 7 Valenciano Las dos
Caso 8 Castellano Las dos
Caso 9 Las dos Las dos

Tabla 2. Casos resultantes de combinar las opciones de respuesta de L1 y L2

4.6. El poder de atracción del valenciano: los neohablantes

Los casos mutantes que resultan de la clasificación de los estudiantes según su trayec-
toria lingüística presentada en la sección anterior no permite descubrir los individuos que 
han introducido una nueva lengua en su repertorio lingüístico más allá de los casos 7 y 8, 
ya que en el resto de casos lo que se produce en realidad es el abandono de una por otra 
(casos 2, 3, 4, 6). 

Siguiendo a Ramallo (2013), consideramos neohablante aquella persona que aprende 
una lengua minoritaria o recesiva (aquí el valenciano) fuera del contexto familiar y que en 
un momento dado de su vida desplaza su lengua materna (el castellano) y pasan a hablarla 
de manera prioritaria. Se trata de una caracterización restrictiva (puesto que deja fuera a los 
individuos que la hablan de manera menos frecuente u ocasionalmente) que seguimos en 
este trabajo al interpretar que las respuestas a la lengua con la que se identifican u hablan 
de manera habitual los estudiantes responde a aquella que usan más a menudo. 

A efectos prácticos esta cualificación implica considerar neohablantes a los estudiantes 
que tuvieron tanto el castellano como el castellano y el valenciano como lengua inicial y 
que declaran identificarse con o hablar habitualmente el valenciano (casos 2 y 3, quedando 
excluido el caso 8, considerado en la tabla 2 como mutante al valenciano). 

5.  Resultados 

Antes de presentar las diferentes trayectorias lingüísticas de los estudiantes y de descu-
brir la existencia o no de neohablantes, es conveniente saber la distribución de los estudian-
tes según la lengua inicial y la L2 y las diferencias territoriales y temporales que existen. 
En los gráficos que siguen distinguiremos pues, tanto la región de nacimiento como el año 
de encuesta. 
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La proporción de valencianohablantes iniciales en las dos encuestas es muy diferente, 
puesto que aumentan considerablemente el año 2012, y eso en las dos regiones, Valencia 
y el Área metropolitana. Un resultado que contradice los datos presentados más arriba, 
generales a toda la población valenciana (vid. gráfico 3) y que indican claramente un 
retroceso del valenciano en el ámbito familiar. Y con todo, esta desviación no nos parece 
importante para nuestro interés, ya que nuestro objetivo no es comparar datos difícilmente 
contrastables11. 

Nos corresponde destacar las tendencias de uso en los dos momentos, similares aunque 
en proporciones diferentes sólo en la región de Valencia, donde el año 2008, en el paso de 
la L1 a la L2, el valenciano ganó un 11% de estudiantes (del 40% al 51%) y el 2012 un 
2’5%. Este cambio no se hace en detrimento del castellano, que también aumenta (del 30% 
al 33% en la E-2008 y del 8% al 10% en la E-2012), sino de las dos. En la AMV, sin em-
bargo, hay una diferencia temporal muy significativa, ya que la proporción de estudiantes 
con L2 valenciano es más alta que los que lo tienen como L1 (14,5% y 9% respectivamente) 
el año 2008 pero no así en el 2012, que baja 10 puntos (del 22% al 12%). Este retroceso se 
compensa con el progreso del castellano y de las dos, que pasan del 66% al 71% y del 12 
al 17% respectivamente. 

Resumiendo, del gráfico 5 podríamos deducir que el poder de atracción que tiene el 
valenciano entre los estudiantes de secundaria se pierde entre los universitarios, en los que 
el cambio se realiza a favor del castellano. En la siguiente sección nos dedicamos a com-
probarlo definitivamente.

5.1. La trayectoria lingüística 

La trayectoria lingüística de los estudiantes, si a lo largo de su vida han pasado de ha-
blar una lengua inicialmente con sus padres a hablar otra diferente y de manera prioritaria 

11 En el estudio que publicamos hace algunos años intentamos explicar la desviación aludiendo a diferencias 
territoriales, ya que la región de Valencia en la E-2008 incluía sólo la ciudad de Xàtiva, que pudiera presentar 
niveles más bajos que el conjunto de la zona. 

Gráfico 5. Distribución de las muestras según la L1 y la L2 y lugar de nacimiento.

Gráfico 5. Distribución de las muestras según la L1 y la L2 y lugar de nacimiento 
 

  
 
 
  



55Raquel Casesnoves FeRReR

después, nos ayudará a comprobar la frecuencia con la que cambian los jóvenes y en que 
lengua de las dos se ejerce este cambio en mayor proporción. De nuevo, asumiendo la 
premisa que los resultados generales esconderían diferencias territoriales de máxima im-
portancia12, mostramos los resultados según las dos regiones diferenciadas en este trabajo: 
la de Valencia y la metropolitana de la ciudad. Gráfico 6. Distribución de los estudiantes según su trayectoria lingüística 
 

  
 
  Gráfico 6. Distribución de los estudiantes según su trayectoria lingüística.

A primera vista podríamos pensar que se producen más cambios entre los estudiantes 
de secundaria (E-2008) que entre los universitarios (E-2012), simplemente por el hecho de 
que no hay casos de mutantes bilingües entre estos últimos. Centrándonos en la muestra 
del año 2008, las diferencias territoriales no parecen tener demasiado peso en los cambios 
de lengua de los jóvenes, puesto que la frecuencia total de mutantes en las dos regiones es 
bastante similar (15,5% en la AMV y un poco más, 21%, en la de Valencia). La diferencia 
fundamental, dejando de lado que los homolingües castellanos son mayoría entre los es-
tudiantes originarios del AMV (el 70% frente al 26% de los de la región de Valencia), se 
encuentra en la frecuencia de la lengua hacia la que se realiza ese cambio de L1 a L2. Así, 
mientras que la proporción de estudiantes del AMV que mudan al valenciano es igual a la 
de los que mudan al castellano, un escaso 7%, entre los jóvenes de la región de Valencia 
hay más casos de mutantes al valenciano (12%) que al castellano (7%). La diferencia no 
es muy grande y, tratándose de una muestra pequeña y completamente aleatoria (N=49), es 
muy probable que los resultados se deban al azar. 

La trayectoria lingüística de los universitarios (E-2012) no acaba de confirmar esta 
tendencia de cambio favorable al valenciano entre los estudiantes de Valencia, puesto que 
la proporción de mutantes es la misma en ambas lenguas (7,7%). En cambio, aumentan 
considerablemente los jóvenes homolingües valencianos (un 30% más que en E-2008) y 
descienden los homolingües castellanos (7%), movimientos observables igualmente, aunque 

12 Así han venido corroborándolo los resultados de los censos lingüísticos y de las encuestas sobre el conocimien-
to y uso del valenciano en el País. El criterio territorial, tanto por el hecho de residir en una u otra zona lingüística 
(la castellana o la valenciana) o en una ciudad con mayor o menor población (Ninyoles, 1992), como por habitar 
en una comarca de la zona valenciana u otra (Casesnoves, 2005 y Casesnoves, en prensa) es, sin lugar a dudas, el 
factor que más influye en los niveles de competencia y uso.
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en menores proporciones, entre los jóvenes del AMV (con un 8% menos de homolingües 
castellanos y un 3% más de homolingües valencianos). La diferencia fundamental entre los 
jóvenes de secundaria (E-2008) y los de universidad (E-2012) estriba en la proporción de 
mutantes al castellano, con un 10% más entre estos últimos. 

A pesar de que la proporción de homolingües, en valenciano o castellano, sea muy dife-
rente en las dos muestras, no entraremos a intentar explicarla más de lo ya comentado en la 
sección anterior a propósito de la proporción de estudiantes que tuvieron el valenciano como 
lengua inicial. Nos interesa, eso sí, explicar las frecuencias de mutantes, ya que parecería 
que el cambio es mucho más probable hacia el castellano que hacia el valenciano, especial-
mente entre los universitarios del AMV. De manera que el cambio de lengua, que además 
es un poco más probable al iniciar una carrera universitaria, se realizaría en detrimento del 
valenciano. El castellano, además de ser lengua dominante, tendría el privilegio de seducir 
a jóvenes valencianohablantes. ¿Es esto realmente cierto o responde a una manipulación de 
datos engañosa?

5.2. ¿Qué lengua tiene más poder de atracción entre los jóvenes?

El tratamiento de los datos que resulta de considerar neohablantes a aquellos individuos 
que además de introducir una lengua en su repertorio lingüístico la hablan de manera ha-
bitual, tal como hemos explicado más arriba, nos permite descubrir con mayor facilidad el 
poder de atracción del valenciano y del castellano y, por ende, la proporción de verdaderos 
neohablantes (paso de L1 castellano a L2 valenciano y/o las dos) que discutiremos en las 
conclusiones. En los gráficos que siguen mostramos la lengua habitual o de identificación 
de los estudiantes según la lengua inicial que tuvieron, con el objetivo de que quede visual-
mente claro el poder de atracción de las dos lenguas. 

Así, para los informantes de la E-2008 de L1 castellano que nacieron (y residen) en el 
Área Metropolitana de Valencia (Gráfico 7) el valenciano tiene un escaso atractivo porque 
la inmensa mayoría (el 96%) siguen identificándose con el castellano. El castellano, al con-
trario, ejerce mucha más atracción entre los que tuvieron el valenciano como lengua inicial, 
ya que el 25% pasaron a identificarse con esta lengua. En cambio, entre los jóvenes de 
comarcas el poder de atracción del valenciano y del castellano es bastante similar: el 11% 
de castellanohablantes iniciales se identifican con el valenciano, como el 10% de valencia-
nohablantes iniciales lo hace con el castellano. 

Unos años más tarde, en cambio, para los universitarios de la región de Valencia el 
valenciano ya había perdido cualquier atractivo, puesto que ningún estudiante castellanoha-
blante inicial decidiría luego hablar habitualmente valenciano. El castellano también pierde 
atractivo, pero aún llega a seducir a casi el 4% de valencianohablantes iniciales. Y en cuanto 
a los jóvenes del Área Metropolitana, mientras que el cambio de lengua al castellano se 
realiza en proporciones similares a como lo hacía entre los estudiantes de la E-2008 (26%), 
el cambio al valenciano aumenta ligeramente (del 4 al 7%).

En definitiva, a la pregunta sobre la lengua que atrae más a los jóvenes la respuesta 
es clara: el castellano, y eso independientemente de la edad, pero no de la zona donde se 
nació y, en su mayoría, también se reside. La comparación de las figuras 7 y 8 nos debería 
permitir, además, responder a la cuestión sobre si los jóvenes mudan con más facilidad 
cuando van al instituto o cuando ya están en la universidad. La respuesta en este caso de-
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Gráfico 7. Distribución de los estudiantes de la E-2008 según L2 por lengua inicial.
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Gráfico 8. Distribución de los estudiantes de la E-2012 según L2 por lengua inicial.
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pende, como en el caso anterior, de la zona de residencia: los cambios de lengua son más 
probables durante la adolescencia entre los estudiantes de la región de Valencia, mientras 
que entre los de la capital y su área metropolitana las mudas son un poco más frecuentes 
al iniciar una carrera universitaria. Estas mudas favorecen, además, al castellano, aunque 
también es cierto que aumentan ligeramente los cambios al valenciano. Podemos decir, 
pues, que el poder de atracción que tiene el castellano en la ciudad es tan fuerte que el 
abandono del valenciano puede realizarse en cualquier momento. Parece muy improbable 
que los jóvenes castellanohablantes de la ciudad decidan hablar valenciano habitualmen-
te, aunque puede ocurrir y, con un poco más de probabilidades, tras cumplir los 20 años, 
durante los estudios universitarios. 
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6.  Conclusiones

Y llegamos así a responder a la cuestión sobre la existencia de nuevos hablantes o 
neohablantes. Recordemos que en este trabajo restringimos el término a los individuos que 
deciden en un momento determinado de su vida realizar una muda o cambio que favorece 
una lengua minorizada. Los momentos del cambio son limitados y todos ellos comportan 
cambios en la vida del individuo: el acceso a la primaria, la entrada en un centro de se-
cundaria, el inicio de los estudios universitarios, de la vida laboral, el establecimiento de 
nuevos amigos y/o de una relación de pareja y el nacimiento de un hijo. Así mismo, la muda 
lingüística puede adquirir diversas formas, adoptando el uso habitual de una lengua que 
hasta entonces no se hablaba, cambiando la lengua que se hablaba con personas conocidas 
o en ámbitos concretos o cambiando las reglas de comportamiento lingüístico por las que se 
había decidido hablar una lengua en determinadas situaciones (Pujolar et al., 2010: 67). Por 
cuestiones de método en este trabajo sólo hemos estudiado el primer caso, es decir, el uso 
preferente del valenciano como lengua habitual. Y hemos visto que, efectivamente, algunos 
estudiantes de nuestra muestra ejercen este cambio. Además, no sólo hemos encontrado 
jóvenes neohablantes, sino que también hemos observado la continuidad de este cambio en 
el tiempo e incluso su ascenso, aunque sólo sea y por muy extraño que nos pueda parecer 
dado los bajos niveles de usos lingüísticos, en el Área metropolitana de Valencia. 

Ahora bien, nuestro estudio también ha mostrado que la muda es siempre favorable 
al castellano y en proporciones mucho más altas. Si a ello añadimos el hecho de que la 
transmisión familiar del valenciano ha caído notablemente, no parecería muy razonable 
concluir diciendo que la supervivencia del valenciano está asegurada. Al contrario, aunque 
ha quedado claro que el poder de seducción del castellano es muy diferente según la zona 
de residencia, el valenciano está muy lejos de conseguir atraer a los jóvenes castellanoha-
blantes en proporciones similares a como lo hace el castellano a los valencianohablantes, 
especialmente en el Área metropolitana. 

Además, y haciendo referencia a nuestro anterior estudio (cit. 2010), constatamos que 
hemos llegado prácticamente a las mismas conclusiones. En primer lugar, porque los resul-
tados de las encuestas oficiales más recientes siguen apuntando un retroceso del valenciano 
que empezó a mediados de los noventa y que en estos momentos parece irrefrenable y, 
después, porque la capacidad que tiene el castellano para seducir a los jóvenes que hablan 
valenciano en el ámbito familiar prácticamente cuadruplica la del valenciano. Por eso, y 
como preveíamos entonces, las diferencias lingüísticas entre la capital y las comarcas cen-
trales han seguido aumentando, aunque ello no parece ser consecuencia de un incremento de 
neohablantes, al menos si nos atenemos a los datos de nuestras encuestas. En efecto, aunque 
el valenciano pierde la mínima capacidad de atracción que podía tener entre los universita-
rios originarios de la región de Valencia, el castellano no sale favorecido tampoco. Que el 
nivel de uso del valenciano de la capital y de las comarcas centrales se distancie cada vez 
más parece entonces atribuible a un incremento de su retroceso en la ciudad. 

Un trabajo universitario de muy reciente aparición13 pronostica, basándose en dos mo-
delos matemáticos del campo de la física y en los datos de las encuestas del SIES, que el 

13 Nos referimos al trabajo de fin de grado de la estudiante Clara Miralles Vila de la Universitat de València, 
dirigido por Manel Perucho y del que se hicieron eco los medios de comunicación, prensa escrita y digital parti-
cularmente.
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porcentaje de valencianohablantes en el 2050 será inferior al 10% si se mantiene la actual 
política lingüística. Nuestro trabajo no tiene un planteamiento prospectivo, aunque se apoya 
en datos longitudinales que corroboran el descenso de valencianohablantes en el ámbito 
familiar y el aumento de la capacidad de atracción del castellano. Y en este sentido nuestros 
resultados vienen a apoyar las previsiones de ese drástico retroceso del valenciano que lo 
situaría, siguiendo la clasificación propuesta por la UNESCO, entre las lenguas en claro 
peligro de extinción. Ahora bien, este pronóstico no es de obligado cumplimiento si la po-
lítica lingüística del futuro gobierno valenciano da un giro brusco y toma medidas urgentes 
y rigurosas que vayan a favor, y no en contra, del uso del valenciano. 
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Abstract
This article discusses the importance of 

the pragmatics either in the formulation or 
the analysis of the questions posed during the 
courtroom questioning, so it brings the lawyer 
more opportunities to win the plea and the citizen 
a new way to a better understanding of the jury 
act. To this end, we have analyzed two corpus of 
oral proceedings held in Almeria and Barcelona 
from the phonic, grammatical and pragmatic 
point of view. Likewise, one has proceeded to the 
comparison of the used formulae –especially on 
the interrogative and declarative of appellative 
orientation– in which the essential character of 
the pragmatics is stated.
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Resumen 
En este artículo se muestra la importancia 

que tiene la pragmática tanto en la formulación 
como en el análisis de las preguntas durante 
los interrogatorios judiciales, pues proporciona 
al abogado mayores oportunidades para ganar el 
pleito y al ciudadano una nueva vía para enten-
der mejor el acto judicial. Para ello, se han ana-
lizado dos corpus de juicios orales celebrados en 
Almería y en Barcelona desde el punto de vista 
fónico, gramatical y pragmático. Asimismo, se 
ha procedido a la comparación de las fórmulas 
empleadas –sobre todo, interrogativas y enun-
ciativas de orientación apelativa– en las que se 
constata el carácter esencial de la pragmática.
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1. Introducción 

Es evidente que hay una estrecha relación entre la Lingüística y el Derecho, puesto 
que la lengua, la retórica y la dialéctica constituyen la base del discurso jurídico, tanto en 
su vertiente oral como en la escrita. Por ello, el objetivo principal de este trabajo consiste 
en conocer cómo opera esta relación en la situación comunicativa en la que se desarrolla 
el juicio oral, conocimiento que es necesario tanto para los profesionales del Derecho, 
porque puede proporcionarles nuevas tácticas procesales, como para el ciudadano lego en 
esta materia. De este modo, ambos podrán comprender que el hecho de ganar o perder un 
pleito no solo se basa en las pruebas aportadas por los abogados en la Sala, sino también 
en la utilización estratégica de una serie de procedimientos y recursos lingüísticos que son 
característicos de la interacción judicial. 

Pese a que se trata de un tema de investigación esencial que interesa a muchos analis-
tas, todavía son escasas las investigaciones centradas en corpus orales reales, debido a las 
dificultades existentes para recopilar la información y elaborar el material de estudio. Son 
varias las causas que motivan esta situación. La primera de ellas es de carácter recopila-
torio y obedece a la limitación que la legislación impone a los investigadores interesados 
en acceder a la documentación pertinente para la elaboración de un corpus que permita 
analizar comunicativamente los procesos judiciales. Así, la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal1, dificulta en gran medida 
esta tarea, pues protege la cesión de aquellos datos que permiten la identificación de 
una persona, como el nombre y los apellidos, la imagen o la grabación de su voz, etc., 
elementos cuya presencia en el proceso judicial es indiscutible. La segunda causa está 
relacionada con las reticencias que tanto lingüistas como juristas muestran en los trabajos 
pertenecientes a la lingüística forense, disciplina intrínsecamente marcada por el carácter 
interdisciplinar. A ello se refiere Martín del Burgo (2000: 6), al señalar que los juristas 
son reticentes a seguir las recomendaciones de estilo y de corrección propuestas por los 
lingüistas en estos términos:

[…] absorbidos por el estudio de lo que consideran materia privativa suya, [los juristas] 
temen “perder el tiempo” con algo que consideran sabido en su elementalidad y gene-
ralidad. Los lingüistas no se consideran obligados a estudiar los temas “legales”. En 
consecuencia, el lenguaje del derecho queda en tierra de nadie.

Por su parte, Taranilla (2012: 32) critica abiertamente la reticencia de muchos lin-
güistas a analizar los aspectos comunicativos de los llamados lenguajes de especialidad, 
escudándose en la concepción errónea de que “el estudio de lenguas de especialidad es, 
en el fondo, una lingüística de segunda”, actitud que en nada ayuda a la publicación de 
nuevos títulos españoles relacionados con la lingüística forense. 

1 Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Se complementa con la 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Estas 
requieren de desarrollo reglamentario con la peculiaridad de que ambas normas se ordenan a la tutela no solo de 
los derechos de las personas físicas, sino también de las jurídicas.
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La tercera causa la apunta Cortés (1992: 11), al afirmar que “el comportamiento verbal 
revela muy frecuentemente nuestra condición social”, idea que ha provocado cierta hege-
monía en el ámbito hispánico por indagar en corpus escritos, frente a la temprana acogida 
que el estudio de los corpus orales ha tenido en los países anglosajones. 

Así pues, para alcanzar el objetivo planteado, se presenta una aproximación al in-
terrogatorio judicial y, a su vez, se analizan los interrogatorios judiciales de los corpus 
propuestos aplicando una metodología basada en un análisis lingüístico-pragmático. Asi-
mismo se establecen las comparaciones pertinentes mediante una selección de ejemplos, 
de los que se deduce la semejanza en los procedimientos de formulación mostrada por los 
interrogadores de ambos corpus. 

2. Corpus y metodología

Esta investigación se basa en el análisis de dos corpus elaborados a partir de juicios 
orales españoles completos. El primero está formado por quince juicios de importancia 
menor cuya temática se centra en robo, robo con intimidación, delito de lesiones y ame-
nazas, denuncia falsa, delito contra el deber de cumplir la prestación social sustitutoria, 
agresión, apropiación indebida y malos tratos, recogidos en su gran mayoría en Ridao 
(2010) y seguidos por el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería capital entre los años 
2000 y 2002. El segundo de ellos está constituido por diez casos judiciales resueltos por 
los juzgados penales de Barcelona entre febrero de 2009 y julio de 2010 y recogidos por 
Taranilla (2011a y 2012)2. La dilación temporal que media entre los procesos judiciales no 
responde a una casualidad, sino que se justifica por el hecho de que en el primer corpus se 
pretende “preservar la intimidad de los participantes”, según Ridao (2010: 27), mientras 
que el segundo responde a una cuestión estrictamente procesal, pues refleja el tiempo que 
media entre la apertura y celebración del juicio oral y el dictamen de la sentencia. Este 
segundo corpus también contiene casos de importancia menor, es decir, está integrado 
por algunos delitos, como el de robo con violencia al que se une una falta de lesiones, el 
de quebrantamiento de condena, el de lesiones, el de simulación de delito, el de robo con 
fuerza en las cosas, el de amenazas en el ámbito familiar junto con una falta de injurias, 
el que atenta contra la seguridad vial, el de tenencia ilícita de armas, el que atenta contra 
la propiedad intelectual y el de robo con violencia.

En cuanto a la duración, los juicios que integran el primer corpus suman tres horas, 
diecisiete minutos y nueve segundos. En cambio, la duración de los procesos judiciales 
del segundo es considerablemente mayor, ya que los procesos suman un total de cinco 
horas, cincuenta y nueve minutos y diecinueve segundos. 

Otro punto de conexión entre ambos corpus es el método de transcripción empleado. 
Aunque en los dos se anonimizan todas las referencias que permiten identificar a los inter-
vinientes del proceso, se preserva la fidelidad al discurso original mediante la transcripción 
de los aspectos vocálicos, prosódicos y gestuales, así como de los errores normativos y 
gramaticales que tienen lugar durante los distintos procesos, ambos se basan en el método 
de transcripción del grupo Val.Es.Co (Briz 1998) pero complementándolo con una serie de 

2 La publicación que incluye el corpus se titula “La justicia narrante: un estudio sobre el discurso de los hechos 
en el proceso penal”. Véase bibliografía para más información.
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signos que permiten analizar tanto los actos premeditados como los actos no verbales. Estas 
convenciones de transcripción complementarias se reproducen en las siguientes tablas: 

+( )+ Fragmentos del discurso en los que se emplea un ritmo de habla muy acelerado.
-( )- Fragmentos del discurso en los que se emplea un ritmo de habla muy pensado.
{ } Información confidencial. Por ejemplo, nombres y apellidos, o nombres de calles, pueblos 
o ciudades, números identificativos como el Documento Nacional de Identidad, entre otros.

Tabla 1. Convenciones de transcripción complementarias del Corpus I (Ridao 2010: 28).

Aspectos prosódicos
.. pausa (< 1 segundo)
… pausa larga (> 1 segundo)
/ fin del grupo tonal
- grupo tonal truncado
¿ ? interrogativa convencional
? inicio declarativo, final interrogativo
palabra pronunciación enfática

palabra pronunciación débil
aa
pp

alargamiento vocálico
alargamiento consonántico

< > Solapamiento
® Interrupción
“” cita de palabras ajenas

Aspectos vocales: sonidos paralingüísticos
mhm, ha ha Asentimiento
m:: , e:: , a:: vacilación antes de o durante un enunciado
uf:: Duda
ntx desacuerdo (clic alveolar)

Aspectos gestuales
(afirmación) gesto de afirmación con la cabeza
(negación) gesto de negación con la cabeza

Otros
xxx fragmento ininteligible
[(?) palabra] fragmento incierto
palabra discurso en otro idioma
{comentario} comentario de la transcriptora
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Elementos de la situación comunicativa
(J) Juez o jueza
(MF) Ministerio fiscal
(D) Defensor
(A), (O) Acusado
(M), (M1), (R) Testigo

Tabla 2. Convenciones de transcripción actualizadas del Corpus II (Taranilla 2012: 13).

En total, se han analizado 2197 intervenciones del juez, del fiscal o del letrado de la 
defensa con miras a extraer información del testigo interrogado o del propio acusado. Del 
número total de intervenciones, 995 pertenecen al corpus de Almería y 1202 al corpus de 
Barcelona. Esta diferencia se debe a que en el corpus de Barcelona hay una mayor participa-
ción de la figura del juez en cuanto a que los abogados plantean cuestiones previas al inicio 
del proceso, lo que lleva a establecer una negociación dialéctica. Asimismo, a diferencia de 
lo que ocurre en el corpus de Almería, las constantes intervenciones del juez se encaminan 
a conocer con mayor detalle el fondo del asunto que se va a juzgar y a mantener el orden 
requerido en el proceso judicial dentro de la Sala. 

3. Aproximación al interrogatorio judicial español 

3.1. El interrogatorio en el acto judicial

Uno de los puntos esenciales del acto judicial viene dado por el interrogatorio, definido 
por el DRAE (2014) en su primera acepción como “Serie de preguntas, comúnmente for-
muladas por escrito”, en la segunda como “Papel o documento que contiene una serie de 
preguntas” y en la tercera acepción como “Acto de dirigir una serie de preguntas a quien las 
ha de contestar”. Para Ridao (2008b: 805), “es un acto comunicativo de carácter diádico en 
el que intervienen dos partes, una de ellas tiene la misión de extraer información y la segunda 
es la que aporta tales datos, teniendo en cuenta las relaciones de poder existentes en estos 
contextos”. Según Taranilla (2011b: 107), responde a una interacción ritualizada de pregun-
tas y respuestas, de manera semejante a la entrevista médico-paciente o al examen oral, en 
las que un juez, un fiscal y los abogados que ejercen la defensa y, en su caso, la acusación 
particular, formulan una serie de preguntas a una o a varias personas acusadas o relacionadas 
con actuaciones ilegales. De cualquier forma, se utiliza habitualmente el término “interro-
gatorio” para referirse al mecanismo de formular preguntas y respuestas sobre uno o varios 
asuntos. Tomando como base la teoría pragmadialéctica de la argumentación, Van Eemeren 
y Grootendrost (2004) consideran que el interrogatorio judicial3 es el proceso interactivo que 
se desencadena entre dos interlocutores que tienen roles y posiciones diferentes: uno que 
pregunta para obtener o comprobar informaciones, datos o pruebas (el abogado de la defen-

3 Hay que distinguir entre “el interrogatorio establecido a puerta cerrada”, que garantiza la eficacia de la interrogación y 
se preserva como secreto del sumario, y el “careo”, considerado como una diligencia utilizada para enfrentar a procesa-
dos o testigos ante el órgano judicial con el fin de aclarar las contradicciones observadas en sus declaraciones anteriores. 
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sa, el de la acusación particular, el fiscal y el juez), y otro que responde de acuerdo con las 
preguntas formuladas en relación con los hechos juzgados (el acusado, el testigo y el perito). 

Normalmente el interrogatorio de las partes se produce oralmente en presencia del Tri-
bunal en la sede del órgano judicial encargado de la resolución del litigio, excepto cuando 
concurren situaciones especiales, como la enfermedad, que se realiza en el domicilio o re-
sidencia de la parte interrogada. En esta línea, el artículo 315 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil permite que la Administración Pública pueda contestar al interrogatorio por escrito 
cuando está inmersa en un proceso civil. Ahora bien, con independencia de que pueda haber 
excepciones, el Tribunal cita a las partes para su interrogatorio en el juicio oral o vista, que 
han de estar representadas por un procurador y asistidas de uno o varios letrados.

De acuerdo con los interrogatorios analizados, la forma gramatical más habitual del interro-
gatorio es la construcción interrogativa a modo de pregunta. Así el interrogatorio forma parte de 
la teoría de los actos de habla, desarrollada por Austin (1962) y Searle (1980), para quienes los 
enunciados no solo sirven para constatar o afirmar, sino para realizar acciones lingüísticas diver-
sas en contexto y, por supuesto, para interactuar. En esta línea, la pregunta puede considerarse 
como un procedimiento fónico-sintáctico a través de la cual el locutor (o interrogador) espera 
recibir información de la respuesta del alocutor (o interrogado). Ahora bien, aunque el interro-
gatorio tiene por objeto principal descubrir o dilucidar la verdad de los hechos en el proceso 
judicial, con frecuencia se recurre a preguntas-trampa que tratan de desconcertar y hacer caer 
en algo inesperado a la parte contraria con la intención de desvirtuar la verdad de los hechos.

3.2. La investigación del interrogatorio judicial en el ámbito español

Es evidente que en los juicios orales el interrogatorio es fundamental; sin embargo, las 
publicaciones en español sobre aspectos lingüístico-comunicativos aplicados al discurso oral 
del proceso judicial todavía son escasas. Así lo manifiesta Bernal (2009: 16-17) al indicar 
que existen muchos aspectos relacionados con la interacción judicial que deben analizarse. 
Asimismo, Taranilla (2011a: 41-42) propone una clasificación de algunos de los enfoques 
lingüísticos que se han aplicado al género judicial y concluye que las publicaciones rela-
cionadas con aspectos lingüísticos y pragmático-discursivos del proceso judicial español 
son novedosos en la investigación hispánica. Aun así, ya existen algunas publicaciones 
de interés para el investigador sobre el estudio lingüístico-pragmático de actos judiciales, 
como las de Segura (1998), Ridao (2008a), Bernal (2011) o Briz (2011), etc. y ponencias en 
congresos y jornadas, como las de Catalá y Jordan (2014) o Torres (2015). Esto demuestra 
el indiscutible interés por conocer cada vez más y mejor los componentes lingüísticos y las 
estrategias lingüístico-discursivas que se utilizan en el discurso jurídico oral.

Por lo demás, contrasta el escaso repertorio bibliográfico en español sobre los pro-
cedimientos lingüístico-pragmáticos del proceso judicial con la abundante bibliografía 
existente en inglés. Esta situación tan dispar puede deberse a la facilidad que tienen los 
investigadores del discurso jurídico para obtener un corpus de referencia. De ello dan 
cuenta los estudios de Dunstan (1980), que analiza cuál es el valor perlocutivo del inte-
rrogatorio judicial, o los de Harris (1984), Philips (1984), Woodbury (1984), Drew (1992) 
o Heritage (2002), entre otros, que describen cuál es la función pragmática que cumplen 
las preguntas durante el interrogatorio judicial. Por su parte, Aldridge y Luchjenbroers 
(2007) ponen de manifiesto que el uso de un determinado léxico durante el interrogatorio 
condiciona la percepción del juez sobre los sujetos involucrados en el proceso judicial. 
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De cualquier forma, muchos de estos estudios constituyen una fuente de referencia a 
la que conviene recurrir para profundizar en el análisis de los procedimientos lingüístico-
forenses españoles, teniendo en cuenta que en el ámbito hispano no se empiezan a publicar 
regularmente investigaciones centradas en las preguntas del interrogatorio judicial hasta 
finales del s. XX. Conviene, por ello, referirse a Segura (1998: 81-115), cuyo trabajo supone 
uno de los primeros intentos de ofrecer una taxonomía básica de las distintas preguntas uti-
lizadas en los interrogatorios judiciales. Asimismo, Ridao (2008a, 2010) nos da a conocer la 
frecuencia de las distintas intervenciones con valor interrogativo de quince juicios resueltos 
en los Juzgados de lo Penal de Almería capital entre los años 2000 y 2002. Por su parte, Ta-
ranilla (2011a: 318-337) establece una clasificación sin ánimo de exhaustividad de algunas 
de las preguntas que forman el corpus del presente estudio pero sin llegar a analizarlas. Y, 
aunque se aborda de forma mucho más breve que en las publicaciones de las investigadoras 
anteriores, García Ramírez y otros (2012) explican desde una perspectiva comunicativa 
cómo se utilizan las preguntas abiertas, las cerradas, las capciosas, las sugestivas y las im-
pertinentes en el interrogatorio judicial oral. A pesar de todo, no son demasiados los trabajos 
centrados específicamente en el análisis de las preguntas formuladas en juicios orales, por 
lo que se precisan estudios que contribuyan a conocer mejor los procedimientos lingüístico-
pragmáticos que operan en la interacción comunicativa del acto judicial. 

4. Análisis del corpus 

El conocimiento de los procedimientos lingüístico-pragmáticos es imprescindible para el 
ejercicio de profesionales del derecho en general y de los abogados en particular. Realmente 
los abogados precisan de un conocimiento exhaustivo y profundo de la lengua para poder 
usarla en cada uno de los actos jurídicos no solo con precisión y coherencia, sino también 
con la adecuación requerida para la orientación pragmática deseada tanto en la modalidad 
oral como en la escrita. Por esta razón, es necesario que se promuevan investigaciones de 
carácter lingüístico sobre el discurso jurídico que contribuyan a la mejora de la preparación 
de los cuestionarios de los actos judiciales orales. En este sentido, señala la Nueva Gramáti-
ca de la Lengua Española (2009: I, XLVII), en adelante NGLE, que hay que instar a que los 
abogados “ejerciten la reflexión sobre su propia lengua presentándoles los instrumentos con 
los que esa reflexión se lleva a cabo en ámbitos más profesionales”, esto es, proporcionar 
a los abogados las herramientas lingüístico-discursivas necesarias para que sus interroga-
torios sean más eficaces y sus argumentaciones más consistentes. Para lograr todo esto, los 
abogados han de aprender a manejar con fluidez, desde los primeros cursos académicos, dos 
estrategias básicas interrelacionadas: la formalización de preguntas con criterios gramatica-
les apropiados y la utilización de la entonación adecuada al sentido semántico-pragmático 
requerido por el contexto en el interrogatorio de que se trate.

4.1. La entonación en el interrogatorio judicial

En el ejercicio de su profesión el abogado cuenta con una amplia variedad de procedimien-
tos sintácticos y estrategias discursivas de orientación pragmática para preparar la formulación 
de preguntas del modo más adecuado y efectivo en cada uno de los interrogatorios previstos. 
Por ello, conviene conocer las funciones que caracterizan los tipos de entonación y, a su vez, 
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reconocer los modelos de entonación asociados a la modalidad oracional, donde concurren 
aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos, como se recoge en trabajos de referencia como 
los de Navarro Tomás (1974), Alarcos (1994), Quilis (1997), Escandell (1999), J. Manuel Sosa 
(1999), Hidalgo Navarro (2006), Gil Fernández (2014) y la NGLE (2009), entre otros. Todos 
estos trabajos coinciden en que la entonación4 realiza dos funciones básicas: una lingüística y 
otra expresiva. Estas dos funciones están presentes en el discurso jurídico oral con una amplia 
variedad tonal por el carácter interactivo del interrogatorio judicial y ambas contribuyen a la 
identificación del valor pragmático con que se proyectan las preguntas. 

4.1.1. La función pragmático-lingüística de la entonación

4.1.1.1. Función distintiva o significativa 

La función pragmático-lingüística distintiva o significativa permite diferenciar, por 
ejemplo, una modalidad oracional declarativa (1a) de otra interrogativa (1b): 

(1) a) 30- Fiscal: y fue] a a partir de ese momento cuando de decide usted sustraer [el vehí-
culo↓ 31- Acusado 2: sí] 

(Caso judicial Nº 5 — Corpus de Almería)

 b) D e:: / ¿usted tiene en su casa / había tenido siempre Canalplus / con sus padres? / ↑ 
  PR sí /

(Caso judicial Nº 9 — Corpus de Barcelona)

Como se ve, en (1a) el interrogador utiliza una entonación descendente al final de su 
intervención porque da por cierto los hechos, de ahí que la función del interrogado deba 
confirmar o refutar esta creencia. En cambio, en (1b) el interrogador recurre a una entona-
ción interrogativa para dilucidar la duda que se plantea, por lo que espera del interrogado 
únicamente una respuesta absoluta (“sí/no”).

4.1.1.2. La función delimitadora significativa

La función pragmático-lingüística delimitadora significativa permite distinguir las su-
bordinadas adjetivas explicativas de la especificativas, al igual que el estilo directo del 
indirecto, tal y como sucede en el siguiente ejemplo:

(2) P (…) entendemos que / ↓a pesar de que no ha contestado a las preguntas de este letrado 
/ porque se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar / cosa que nos parece 
/ por otro lado / ... correcta↑ / ha quedado probado que el acusado era administrador 
de thelastkeys…

(Caso judicial Nº 9 — Corpus de Barcelona)

4 Prosódicamente, la entonación es la línea melódica constituida por una sucesión de tonos en la cadena hablada 
–palabra y oración, cuando se actualizan como enunciados– que contribuye al significado semántico-pragmático.
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Como se observa, la oración subordinada adjetiva puede eliminarse sin que ello afecte 
a la comprensión de la secuencia. El hecho de que el abogado de la acusación particular la 
emplee responde a una finalidad pragmática muy concreta: criticar la actitud del acusado 
al negarse a cooperar con la justicia y no responder a las preguntas de esta parte. 

4.1.1.3. La función delimitadora no significativa

La función pragmático-lingüística delimitadora no significativa de la entonación sirve 
para interpretar los enunciados con enumeraciones completas e incompletas, las coordina-
das, las subordinadas y los componentes parentéticos, como en

(3) 47- Acusado: esa mujer] mire eeeh a mediados de enero se mandaron circulares a todos 
los clientes // a través de teléfono↑ e-mail↑ y correo ordinario /↓ avisando del cierre //↓ 

(Caso judicial Nº 10 — Corpus de Almería)

En este caso, el acusado enumera todos los canales de contacto que se utilizaron para 
contactar con los clientes de la tienda de informática (“a través de teléfono↑ e-mail↑ y correo 
ordinario /↓”) con la intención de convencer a la juez de que utilizó todos los medios a su 
alcance para avisar del cierre definitivo del establecimiento.

4.1.2. La función expresiva

Además de las funciones lingüísticas, la entonación desempeña una función expresiva, 
que restringe la respuesta de los sujetos interrogados. Se manifiesta a través de la varia-
bilidad de la entonación dada por las preguntas pronominales que están encabezadas por 
pronombres o partículas de carácter interrogativo –qué, quién, cuál, dónde, cómo, por qué, 
de qué modo, etc., como sucede en:

(4) a) J [entonces / ¿quién] se estaba pegando? /↓

(Caso judicial Nº 3 — Corpus de Barcelona)

b) D pues / con la venia / señoría / ¿usted recuerda lo que ocurrió / el día 7 de marzo de 
2006? /↓ por los hechos por los que usted ha sido condenado / por un juzgado dee / 
de menores //↑

 M sí /
(Caso judicial Nº 3 — Corpus de Barcelona)

c) MF usted se- / es amigo↓ / ¿no? ↑ / dee / de Ernesto /↓

(Caso judicial Nº 1 — Corpus de Barcelona)

Se comprueba en (4a) que se formula una pregunta parcial con tonema descendente que 
lleva implícito el sentido de duda, aunque pueda prever lo que va a responder el interrogado. 
En (4b) el enunciado responde a una pregunta total que conlleva un final ascendente y una 
respuesta totalizadora “Sí”, aunque pueda explicitarla. Y en (4c) el enunciado se completa 
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con un indicador interrogativo final (o apéndice interrogativo) para producir el sentido 
corroborativo que desea con tonema final ascendente o rama tensiva con anticadencia (4c), 
donde se ve que hay una inclinación mayor hacia la afirmación que hacia la pregunta.

4.2. La formulación de preguntas en el interrogatorio judicial

Las funciones de la entonación están asociadas estrechamente a la voluntad del abogado 
por probar la veracidad de su versión de los hechos y por desvirtuar la historia presentada 
por la parte contraria. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que la formulación de 
un tipo u otro de pregunta servirá para inducir al sujeto interrogado a que responda a la 
cuestión planteada con mayor o menor amplitud.

La NGLE (2011: III, 466-475) distingue dos tipos de estructuras interrogativas: a) To-
tal, que puede ser polar, si la respuesta es “sí/no”, y alternativa, si se puede elegir entre 
dos o más opciones; y b) Parcial o pronominal, caracterizada por iniciarla un pronombre 
o adverbio interrogativo. De cualquier forma, los enunciados interrogativos en español se 
caracterizan por su carácter abierto e incompleto, puesto que los formula un locutor para 
que un alocutor los complete en la respuesta que se le pide. Pero es evidente que la fun-
ción pragmática de la interrogación no siempre responde a los esquemas básicos neutros 
basados en demandar alguna información que desconoce o duda de ella, sino que más bien 
estos modelos de interrogación pueden ser “no neutros” al utilizarse con otra intencionali-
dad, como la de orden, el ruego, la expresión de sorpresa, el planteamiento de hipótesis, la 
confirmación de hipótesis, la suposición, la duda, la pregunta aseverativa, la apelativa, la 
exclamativa, la reiterativa, la enfática, la alternativa, la encadenada, la disyuntiva, la res-
trictiva, la inducida, etc., e incluso, se puede hablar de preguntas contrastivas, impositivas, 
pertinentes, sugerentes, insidiosas, impertinentes, capciosas, sutiles, disparatadas, etc. Puede 
decirse que los enunciados interrogativos constituyen esquemas que presentan un cierto 
grado de formalización sintáctica en cuanto que, por ejemplo, el sujeto suele ir pospuesto al 
verbo, aunque en el Caribe aparece antepuesto. Sin embargo, por razones pragmáticas los 
enunciados interrogativos pueden variar la colocación de los elementos cuando el interroga-
dor trata de focalizar algún componente anteponiéndolo a la pregunta. Así puede verse en:

(5) 37- Fiscal: ¿eso dice usted que lo hizo en presencia de sus hijos? § 

(Caso judicial Nº 11 — Corpus de Almería)

Como se puede comprobar en (5), el fiscal antepone el demostrativo “eso” con valor 
deíctivo para focalizar la atención sobre el acto que realizó el acusado en presencia de sus 
hijos (zarandear a la acusada contra una pared).

De todos modos, para que el interrogatorio sea exitoso un profesional del derecho debe 
saber formular preguntas con propiedad sintáctica y melódica, con pertinencia semántica 
y con eficacia pragmática en el acto judicial oral. Nuestro interés se centra, por ello, en 
señalar el tipo de preguntas fundamentales que suelen formularse durante los interroga-
torios que componen los juicios orales del corpus. Nos estamos refiriendo a las preguntas 
confirmativas u orientadas, a las divergentes, a las alternativas, a las tradicionales y a las 
pragmáticas, como las denomina Ridao (2008b: 806), pero también a las preguntas híbridas, 
a las preguntas-trampa y a los apéndices confirmativos. 
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4.2.1. Las preguntas confirmativas u orientadas

Las preguntas confirmativas u orientadas permiten al abogado buscar el acuerdo con el 
interlocutor, tal y como sucede en (6), donde el fiscal pretende que el demandante confirme 
que no existe ninguna duda en relación con las afirmaciones que ha ido realizando durante 
todo el interrogatorio: 

(6) MF ¿no tiene usted / ninguna duda? /
 G no / ..

(Caso judicial Nº 1 — Corpus de Barcelona)

Y la misma finalidad se persigue en los siguientes ejemplos, donde el juez pretende que 
el alocutor proporcione una respuesta clara sobre el hecho que se pregunta:

(7) a) J le advierto a usted / que el falso testimonio en causa judiciaal / puede conllevar penas 
de prisión / ¿se xxx ratifica usted en el atestado? /

 M1 sí /

 (Caso judicial Nº 2 — Corpus de Barcelona)

b) 1- Juez: juicio {número del juicio} del año dos mil uno // por delito de robo contra 
{nombre y primer apellido de la acusada} y {nombre y primer apellido del acusado} 
/ ¿se consideran ustedes CULPABLES [del? 

  2- Acusado: no] 

En (7a), después de informar al testigo de las posibles consecuencias de mentir en un 
proceso penal, el juez pretende que el agente de policía confirme si se ratifica o no en el 
atestado. Y en (7b) el juez desea conocer si el acusado se considera culpable del delito que 
se le acusa. Los aspectos fónico-semánticos de ambas construcciones son los elementos 
que permiten a los interlocutores entender que ambas formulaciones son una petición de 
respuesta, pues se pronuncian mediante una línea melódica inequívocamente interrogativa 
y en su seno incluyen léxico interrelacionado (“ratifica” y “atestado”, en el primer ejemplo; 
“consideran” y “CULPABLES”, en el segundo).

 (Caso judicial Nº 1 — Corpus de Almería)

4.2.2. Las preguntas divergentes

Las preguntas divergentes permiten que los sujetos interrogados divaguen en su respues-
ta, por lo que no existe una respuesta única e inequívoca. Por ejemplo, en (8) la pregunta 
que el fiscal formula al perito requiere de una respuesta amplia que puede estar formada por 
varias explicaciones, complementarias o suplementarias:

(9)  40- Fiscal: o(¡hola!)o // con la venia señoría eeeh don {nombre del forense} usted cono-
cióóó a {nombre y apellidos del acusado} en aquella fecha y le le diagnosticó un episodio 
depresivo grave / eh ¿puede usted concretar exactamente si ese episodio depresivo grave 
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/ eeeh tal y como usted hizo esa exploración y ese estudio deeel del diagnóstico de esa 
persona / eh anulabaaa sus facultades o de alguna manera eeeh quedaban afectadas por esa 
depresión? § 

(Caso judicial Nº 4 — Corpus de Almería)

4.2.3. Las preguntas alternativas

Las preguntas alternativas orientan la respuesta del interrogado, pues contienen los tér-
minos sobre los que este debe pronunciarse, como sucede en

(4) J no / señora / señora / señora Gómez / usted no decide las preguntas que contesta / o las 
que no / se lo digo yo / ¿usted conocía al acusado / porque mantuvo una relación con su 
hermana? / ¿sí o no? /

(Caso judicial Nº 10 — Corpus de Barcelona)

donde la juez indica a la señora Gómez que debe responder si es verdad o no (“¿sí o no?/”) 
que conocía al acusado porque mantuvo una relación sentimental con su hermana. En el 
caso de que la respuesta fuera negativa, el juez debería buscar un nexo que uniera al acusa-
do con la interrogada; en cambio, si la respuesta fuera afirmativa, la denuncia carecería de 
fundamento, pues se entiende que, antes de que se presentara la denuncia, la señora Gómez 
mantenía una relación afectiva con el que fuera su cuñado.

4.2.4. Las preguntas tradicionales

Las preguntas tradicionales pretenden que el interrogado se pronuncie acerca del hecho 
sobre el que se pregunta de dos maneras distintas. En la primera opción, el interrogador 
emplea una pregunta absoluta, en terminología de Navarro Tomás (1974: 101), llamada tam-
bién pregunta total, según la denominación de Escandell (1999: 3932), para conseguir que 
el interrogado proporcione información sobre los hechos pero restringiendo su respuesta, 
ya que normalmente se intenta que la incógnita de la predicación se despeje mediante sí o 
no. Así lo podemos observar en:

(5) a) MF dice usted / que iba- / que iba borracho / el día ese dee /
   DDO sí / había estao trabajando / había estao casi todo el díaa / por ahi / bebiendo 
   / xxx /

(Caso judicial Nº 4 — Corpus de Barcelona)

 b) 81- Letrado: =¿está usted bajo tratamiento? §
 82- Acusada: sí § 

(Caso judicial Nº 1 — Corpus de Almería)

En (5a) la explicación complementaria que sigue al adverbio positivo que encabeza la 
intervención de DDO no es más que un recurso del hablante para intentar justificar su em-
briaguez (“…había estao trabajando / había estao casi todo el díaa / por ahi / bebiendo”), 
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mitigando de este modo el perjuicio a su imagen pública. Y la misma finalidad se persigue 
en (5b), donde el letrado pretende mitigar el daño sobre el polo positivo de la imagen social 
de la acusada, consumidora habitual de estupefacientes, indicando que en la actualidad se 
encuentra bajo tratamiento médico con la finalidad de controlar su adicción. 

Mediante la segunda opción los interrogadores pretenden que el sujeto interrogado 
proporcione información más detallada sobre la cuestión preguntada, pero restringiendo el 
alcance de su respuesta al qué, al quién, al cómo, al dónde, al por qué y al cuándo del hecho. 
Para ello, el interrogador emite una secuencia que se inicia y finaliza con una entonación 
ascendente, como se ve en:

(6) a) P ¿por qué no va al público en general? /↑
  P2 porque no da ningún tipo de instrucción / de cómo tiene que usarse / la información 

que expone /

(Caso judicial Nº 9 — Corpus de Barcelona)

 b) 459- Letrado: ¿qué día se cerró la tienda concretamente? /// ↑ (2,5’’) 
 460- Testigo 3: la tienda se cerróóó /// (1,5’’) el día dos de febrero si mal no recuerdo 

/ [terminamos de / vamos que yo terminara 

(Caso judicial Nº 10 — Corpus de Almería)

Como se puede comprobar en (6a), el letrado de la acusación particular intenta que el 
perito de informática aporte y justifique una afirmación realizada en un momento anterior 
del juicio, mediante la que afirmaba que la página web que mantenía el acusado, donde se 
revelaban las contraseñas para acceder gratuitamente a una plataforma televisiva de pago, 
no se dirigía a un público lego en informática. Asimismo en (6b) el letrado pretende que el 
testigo confirme en qué fecha exacta se cerró una tienda de informática donde se realizó una 
supuesta reparación de un equipo informático. 

Desde una perspectiva pragmática, este tipo de preguntas tiene un gran valor para los 
letrados, ya que su formulación invalida la posibilidad de que los hechos preguntados 
vuelvan a ser referidos sin que el juez amoneste al interrogador indicándole que ya se ha 
respondido a dicha cuestión. 

4.2.5. Las preguntas pragmáticas

Las preguntas pragmáticas, según Ridao (2008b: 806), se utilizan para solicitar informa-
ción de forma indirecta, mediante una entonación no interrogativa, sino enunciativa. Es lo 
que sucede en los siguientes ejemplos: 

(7) a) MF usted luego / al cabo del tiempo / acudió a las dependencias judiciales / a los juzgados /
  C sí /

(Caso judicial Nº 10 — Corpus de Barcelona)

 b) 14- Fiscal: +(él estaba allí / este señor)+ § 
  15- Policía Local 1: sí sí sí § 

(Caso judicial Nº 7 — Corpus de Almería)
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En (7a) la fiscal intenta que C confirme su asistencia a los juzgados bastante tiempo 
después de que ocurrieran los hechos. Pero, frente a lo esperable, la demanda de información 
no se obtiene mediante una secuencia interrogativa, sino mediante una secuencia enuncia-
tiva que el receptor descodifica e interpreta como una petición de información. Y lo mismo 
ocurre en (7b), donde el agente de policía infiere que el fiscal le solicita la confirmación de 
la presencia en el lugar de los hechos de otro participante en el juicio oral.

4.2.6. Las preguntas híbridas

Las preguntas híbridas se sitúan a medio camino entre las preguntas tradicionales y las 
preguntas pragmáticas, pues su formulación contiene una secuencia enunciativa seguida de 
un apéndice modalizador interrogativo, como se ve en:

(8) a) MF usted a esta persona / no la conoce de nada / ¿no? /↑
  O yo no la conozco de naa /

(Caso judicial Nº 1 — Corpus de Barcelona)

b) 10- Fiscal: +(un par de aclaraciones / ustedes sorprendieron a este señor al lado del de 
la alhóndiga ¿no? / al lado al lado de donde se [había producido)+ 

  11- Policía Local 1: (( )) del almacén 

(Caso judicial Nº 7 — Corpus de Almería)

En (8a) el fiscal pretende que el interrogado confirme que no conoce al sujeto al que se 
está haciendo referencia en el interrogatorio. Para ello, formula una afirmación (“usted a esta 
persona / no la conoce de nada”) de la que pide la confirmación mediante el modalizador 
“¿no?”. Lo mismo sucede en (8b), pues el fiscal pretende que el agente de policía confirme 
el lugar en el que se encontraba el sujeto mediante una emisión enunciativa a la que sigue 
un elemento modalizador interrogativo (“ustedes sorprendieron a este señor al lado del de 
la alhóndiga ¿no?”). De nuevo, la formulación de este tipo de preguntas requiere que el 
interlocutor realice un esfuerzo cognitivo importante, pues debe interpretar que se le está 
solicitando la confirmación de cierta información. 

4.2.7. Las preguntas- trampa

Mediante la formulación de las preguntas trampa, los abogados pretenden que el sujeto 
interrogado proporcione información que no está relacionada con los hechos que han origi-
nado el inicio del proceso, como sucede en

(9) D ¿es la primera vez que han intentado atracarla? /
 R no / por desgracia / no /
 D en el local donde usted trabaja- / trabajó anteriormente / ¿era / probablemente / una 

frutería? /
 R yo estaba trabajando antes en una fru[tería] /

(Caso judicial Nº 10 — Corpus de Barcelona)



75Ángel Cervera rodríguez y José Torres Álvarez

la abogada que ejerce la defensa (D) formula una pregunta trampa (“¿era / probablemente 
/ una frutería? /”) puesto que la información que se pretende conseguir no está relacio-
nada directamente con los hechos que se enjuician, esto es, el atraco a una panadería 
donde trabaja R, sino que hace referencia a un momento anterior a la celebración del 
proceso judicial. Por ello, y debido a que la letrada intenta dejar en evidencia al sujeto 
que va a responder, el juez –como observador imparcial– percibe la implicación sesgada 
de esta pregunta y puede llegar a invalidarla por considerar que no es pertinente o que 
no contribuye al conocimiento real de los hechos e incluso puede recriminar la actitud 
de la letrada: 

(10) J [pero] / ¿qué tiene que ver [esto con los hechos? / señora letrada /]

(Caso judicial Nº 10 — Corpus de Barcelona)

Como se observa en (10), el juez no acaba de entender por qué la abogada de la defensa 
formula la pregunta mostrada en (9), por lo que recrimina esta actuación antes de solicitarle 
que prosiga con el interrogatorio mediante la formulación de otras preguntas relacionadas 
con los hechos enjuiciados. 

4.2.8. Los apéndices confirmativos 

Durante los interrogatorios judiciales, los abogados no solo se basan en la formulación 
de las preguntas que hemos analizado hasta el momento para intentar ganar el pleito, sino 
que también es habitual formular preguntas mediante el procedimiento gramatical enuncia-
tivo seguido de apéndices interrogativos. Por ejemplo:

(11) a) J vamos a ver / dice usted / que después se metió mucha gente / y empezó a pegar / 
“yo no sé a quién ni cómo” / ¿no? /

  M caro /

(Caso judicial Nº 1 — Corpus de Barcelona)

 b) 63- Fiscal: iban ustedes solos en el coche cuando los sorprendieron ¿no? § 
  64- Acusada: o(sí señora)o § 

(Caso judicial Nº 1 — Corpus de Almería)

Como se ve, en (11a) la juez utiliza el apéndice interrogativo “¿no?” para que M con-
firme tanto su versión de los hechos (“después se metió mucha gente / y empezó a pegar”) 
como las palabras que acaba de formular en una intervención anterior; sin embargo, en (11b) 
la Fiscal utiliza este mismo apéndice interrogativo para que la acusada confirme el hecho 
de que únicamente ella y su marido fueron sorprendidos por una patrulla cuando circulaban 
en su coche. 
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5. Conclusión

En este artículo se ha analizado el interrogatorio judicial español desde una perspectiva 
lingüístico-pragmática tomando como base las fórmulas interrogativas más representativas de 
los juicios orales recogidos en los dos corpus propuestos, uno de Almería y otro de Barcelona. 

El análisis se ha centrado en la explicación de algunos de los aspectos lingüístico-
pragmáticos constitutivos de la interrogación, como las funciones y los esquemas de ento-
nación, considerados como modelos representativos de los enunciados del español. Se ha 
constatado que hay muchas afinidades en la formulación de las preguntas en ambos corpus 
cuando los abogados tratan de perseguir lo mismo, lo que explica la intertextualidad del 
discurso judicial. También se ha podido comprobar que los abogados siguen una serie de 
patrones comunes para condicionar, en mayor o menor medida, la respuesta del interrogado, 
asegurándose así una mayor ventaja con el fin de ganar el pleito. 

A través del tipo de interrogación utilizado en ambos corpus se ha reconocido no solo la 
modalidad oracional desde una perspectiva prosódica, sino también el significado semántico 
y el sentido pragmático con que la proyectó el interrogador para obtener la respuesta desea-
da. Asimismo, se ha mostrado que la planificación con la que actúa el abogado durante el 
desarrollo del interrogatorio judicial aumenta las posibilidades de lograr éxito en el juicio, 
ya que puede formular preguntas cerradas, cuyas respuestas se limiten a responder “sí” o 
“no”, y otras más abiertas, que permitan obtener mayor información sobre los hechos en-
causados mediante explicaciones o relatos explícitos. 

Finalmente, cabe señalar que, a pesar de que en ambos corpus se recurre a un tipo 
semejante de interrogaciones, existen diferencias significativas en la formulación de las 
preguntas. Así, mientras que en el corpus de Almería predomina el uso de la interrogación 
pragmática, en el de Barcelona destaca el de la interrogación tradicional. Independientemen-
te de esta diferencia, el propósito de los abogados de ambos corpus es el mismo: defender de 
la forma más efectiva posible a su cliente, de ahí que planifiquen tanto el modo de formular 
las preguntas durante el interrogatorio como la frecuencia de uso de las mismas para jugar 
a su favor al condicionar la respuesta del interrogado.
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Within the framework of the continuous 

growth of research on (im)politeness in recent 
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cultural and variational approach. To this end, 
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1. Introducción

Las investigaciones sobre la (des)cortesía1 lingüística vienen adquiriendo un imparable 
protagonismo en los estudios pragmático-discursivos desde hace décadas. Tras la apa-
rición de las primeras propuestas al respecto allá por los años 70 y 80 del siglo pasado 
(con trabajos fundamentales como los de Lakoff, 1973; Brown y Levinson, 1978, 1987; y 
Leech, 1983), ha sido ingente el esfuerzo investigador dedicado a este campo, tal y como 
brevemente hemos explicado en otro lugar (Fernández García, 2014: 61-64). Es necesario 
destacar el papel nuclear que ha representado la aportación de Brown y Levinson (1978, 
1987), que, a pesar de las numerosas críticas recibidas durante los años transcurridos desde 
su aparición, ha permanecido lustro tras lustro como referencia esencial de las investiga-
ciones en este campo. Tales críticas han adoptado, esencialmente, dos direcciones, a saber, 

a) la de quienes se han propuesto reformular el modelo original, modificando sus as-
pectos más discutibles y adaptándolo a los avances de la investigación en esta área 
(como Spencer-Oatey, 2002, 2008; o, en el ámbito hispánico, Bravo, 1999, 2003), y

b) la de quienes han optado negar la viabilidad de dicho modelo y formular un enfoque 
alternativo, entre los que destaca el conocido como “enfoque postmoderno” en el 
estudio de la cortesía (como Watts, 2003; o Locher y Watts, 2005).

El desarrollo de las investigaciones sobre la cortesía ha llevado aparejada, además, la aplica-
ción de sus principios a un número creciente de géneros comunicativos, tanto del ámbito pú-
blico como del privado, desde una perspectiva sincrónica pero también histórica, etc. Además, 
el interés exclusivo inicial sobre lo cortés ha ido dando paso a un protagonismo creciente del 
estudio de la descortesía. En este último campo, tras el trabajo pionero de Culpeper (1996), el 
volumen de publicaciones ha crecido exponencialmente en muy poco tiempo (con ejemplos 
representativos como los de Mills, 2005; Bousfield, 2008; o el mismo Culpeper, 2011a), hasta 
igualar, si no superar, el volumen de los dedicados al estudio de la cortesía.

El bagaje teórico y analítico acumulado en estas décadas ha elevado enormemente 
nuestro grado de comprensión acerca de los mecanismos que rigen la interacción social 
entre los individuos, de la que –es bien sabido– la interacción lingüística resulta un com-
ponente esencial. Y el aumento de dicha comprensión condujo pronto al planteamiento de 
tales cuestiones investigadoras desde una perspectiva intercultural y transcultural2, ante la 
percepción de que la complejidad de los aspectos relativos a la (des)cortesía involucrados en 
la interacción social aumenta enormemente cuando entre los hablantes median diferencias 
de origen cultural. El avance por este terreno ha conducido, 

a) por un lado, al planteamiento de serias dudas acerca de la supuesta universalidad que 
reclamaban para sí los modelos pioneros (en trabajos como los de Matsumoto, 1988; 
Watts, 1992; o Bravo, 2004, entre otros) y,

1 Utilizaremos a lo largo de este trabajo los términos (des)cortesía y (des)cortés para hacer referencia conjunta 
a las facetas cortés y descortés de la comunicación, así como los términos cortesía/descortesía y cortés/descortés 
para hacer referencia específica a cada uno de dichos ámbitos en particular.
2 Sobre las diferencias en el trabajo de ambas áreas de trabajo, véase, por ejemplo, Kádár y Haugh (2013: 242-
243).
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b) por otro, al desarrollo de importantes avances en el conocimiento de los desajustes 
que las diferencias culturales provocan en el modo en que los individuos conciben 
y gestionan la (des)cortesía (con trabajos como los de Wierzbicka, 2003; Spencer-
Oatey, ed., 2008; o Kecskes, 2015, entre otros).

Ahora bien, ese interés por la comprensión de la vertiente intercultural de la (des)cortesía 
solo recientemente se ha visto acompañado por iniciativas encaminadas a la investigación 
del modo en que la variación en el comportamiento de este fenómeno toma cuerpo también 
en el plano intracultural e intralingüístico (como Schneider y Barron, eds., 2008, Schneider, 
2012; o Cestero y Albelda, 2012).

Ciertamente, dicha dimensión adicional en el estudio de la (des)cortesía reviste un enorme 
interés, dado que, como señalan Mills (2011: 38) o Kádár y Haugh (2013: 45-47), las distintas 
sociedades (las distintas culturas, los distintos entornos culturales, etc.) distan de configurarse 
como bloques monolíticos y homogéneos, de manera que una caracterización global y sin 
matices de un determinado entorno cultural, a fuerza de generalizadora, acabará resultando 
engañosa (Mills y Kádár, 2011: 21-23). Por ello, para –tras huir del etnocentrismo– escapar 
también del sociocentrismo (Brenes Peña, 2011: 128), se hace cada vez más necesario indagar 
en tal variación intracultural si deseamos contar con una descripción realmente ajustada de 
la naturaleza del fenómeno analizado. Será, en este sentido, esencial encarar el análisis de lo 
(des)cortés conforme a la estratificación social de los hablantes, para, solo así, poder entender 
las diferencias interculturales de una manera dinámica, en la medida en que la caracterización 
de cada entorno cultural sea fruto de su comprensión como una suma de variedades.

Ahora bien, a esa comprensión dinámica del modo en que la cortesía se configura en las 
distintas sociedades le falta, conforme a lo descrito hasta aquí, un último factor, en absoluto 
de naturaleza menor: la comprensión de la variación situacional. Es decir, no solo variarán 
las manifestaciones de la (des)cortesía conforme lo hagan los entornos culturales, no solo lo 
harán en función de la estratificación social de los hablantes, sino que también, de manera 
manifiesta, lo harán conforme a la variación de los contextos de habla. Y es que no debemos 
pasar por alto que un determinado hablante, originario de una determinada cultura y marcado 
por unas determinadas variables sociolingüísticas, en función de los contextos de habla en 
los que se mueva, al igual que experimentará variaciones en distintos planos de su uso de la 
lengua (fónico, sintáctico, etc.), lo hará también en el modo de gestionar la interacción social 
y en el modo, por tanto, de percibir la (des)cortesía lingüística y comportarse respecto de ella.

Pues bien, a partir de todas estas premisas, estamos llevando a cabo un trabajo inves-
tigador que, sobre la base de un cuestionario presentado a informantes procedentes de dos 
distintos orígenes culturales (españoles en la ciudad de Jaén –Andalucía, España– e ingleses 
en la ciudad de Coventry –Midlands Occidentales, Reino Unido–), se marca como objetivo 
realizar una caracterización de ciertos aspectos clave en relación con la (des)cortesía lin-
güística, atendiendo a:

a) la variación cultural, es decir, la distinta procedencia lingüística y cultural de los hablantes, 
b) la variación social, es decir, dentro de un mismo entorno lingüístico y cultural, la 

distinta estratificación social de los hablantes; y
c) la variación situacional, es decir, en todos los casos, los variados contextos comuni-

cativos en los que el hablante se halle.
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Queda claro, no obstante, que el planteamiento habrá de ser de abajo hacia arriba, es decir, 
que si pueden obtenerse patrones culturales diferenciados habrá de ser a partir de la toma en 
consideración de la variación social y situacional; y, además, esos patrones culturales habrán 
necesariamente de ser entendidos como una suma de variedades y no como unas rígidas 
normas de carácter global, abarcadoras del conjunto del cuerpo social. 

Como parte y requisito inexcusable de una investigación de tales características, el pre-
sente trabajo se centra en una discusión teórica acerca de cuatro cuestiones de importancia 
crucial al respecto, a saber:

a) el papel de lo convencional y lo contextual en el estudio de la (des)cortesía,
b) la incidencia en ella de los condicionantes culturales, sociales y situacionales,
c) la comprensión de la (des)cortesía como una conjunción de estrategias y mecanis-

mos, y
d) el marco teórico idóneo, en lo que respecta a las teorías sobre la (des)cortesía, para 

encarar el análisis.

El objetivo esencial de este artículo, por tanto, es sentar las bases teóricas óptimas sobre las 
que poder edificar una investigación transcultural y variacionista de la (des)cortesía como 
la que proponemos, que nos permita avanzar en el conocimiento de este fenómeno de im-
portancia capital para las investigaciones pragmático-discursivas actuales.

2. Lo convencional y lo contextual

A estas alturas de investigación sobre la (des)cortesía lingüística, casi cuatro décadas 
después del trabajo pionero de Brown y Levinson (1978), parece inexcusable asumir, con 
Brenes Peña (2011: 128), la inexistencia de “una relación biunívoca entre los elementos lin-
güísticos y las funciones sociales”. Es decir, el ingente trabajo acumulado en estas décadas 
de investigación ha revelado que la relación entre los mecanismos lingüísticos utilizados por 
el hablante y el efecto (des)cortés de su enunciación dista de ser automática. En este sentido, 
resulta bastante plausible la idea (extendida entre los expertos en la materia, como, entre otros, 
Culpeper, 2011a: 125; Bousfiled, 2008: 55; Briz, 2004: 72; o Albelda y Barros, 2013: 23) de 
que una parte de los elementos ligados a lo (des)cortés tendrá una configuración esencialmente 
contextual mientras que otra parte tendrá una naturaleza principalmente convencional, de ma-
nera que la interpretación de la (des)cortesía oscilará entre ambos polos. Sin perder de vista, 
no obstante, que también hay opiniones, desde las posiciones más extremas del conocido como 
enfoque postmoderno en el estudio de la cortesía, que sostienen la imposibilidad de elaborar 
modelos predictivos a causa de omnipresente importancia de lo contextual (Watts, 2003: 23).

Briz (2012: 34), por ejemplo, explica que la cortesía, como actividad social de acerca-
miento al otro, y la atenuación, como estrategia lingüística (entre otras) para lograr dicho 
acercamiento, son pareja, pero son solo “una pareja de conveniencia”; esto es, la correla-
ción atenuación-cortesía no es sistemática, dado que, pongamos por caso, los excesos de 
atenuación pueden, en determinados contextos, llegar a ser descorteses, o las ausencias de 
atenuación e incluso la presencia de intensificación, dependiendo de la situación de habla, 
no tienen por qué llevar aparejadas consecuencias descorteses. En consecuencia, si asumi-
mos que el efecto (des)cortés de la enunciación de un hablante no es, frecuentemente, una 
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consecuencia exclusiva y automática de los mecanismos lingüísticos utilizados, una com-
prensión acertada del fenómeno habrá de pasar, más que probablemente, por un enfoque 
discursivo de su análisis, es decir, por una percepción de la (des)cortesía como algo que 
no solo está contenido en palabras y oraciones sino que, en buena medida, conforme a la 
idea de los miembros del Linguistic Politeness Research Group (2011: 2), es también, y de 
manera muy importante, “a question of judgements made by participants and negotiated 
within talk”. También Spencer-Oatey (2005: 97) incide en esta idea cuando señala que un 
determinado comportamiento no es, per se, cortés o descortés, sino que son los hablantes 
los que, conforme a su concepción de lo que es socialmente adecuado, catalogarán dicho 
comportamiento como (des)cortés. En una línea semejante, por citar una tercera opinión, se 
expresan Kádár y Haugh (2013: 43) cuando insisten en que no se puede prejuzgar a priori 
qué será lo (des)cortés, por ejemplo, en una determinada cultura, sino que hay que ir al 
discurso, al análisis, al contexto.

Los juicios de los hablantes dependerán de numerosas variables culturales, sociales y 
situacionales, circunstancia que hace fácilmente entendible el hecho de que una misma 
secuencia lingüística pueda llevar aparejados resultados manifiestamente distintos en el 
plano de la (des)cortesía según el contexto en que sea proferida. Y, además, no olvidemos 
que –según decíamos– lo (des)cortés es también algo que se negocia en la interacción, de 
manera que ni siquiera el umbral que separa lo cortés de lo descortés será algo necesaria-
mente estable a lo largo de un determinado evento comunicativo, sin que ello quiera decir, 
en contrapartida, que los hablantes carezcan de convenciones generales que guíen su per-
cepción al respecto.

Hemos de pensar, de este modo, conforme a la idea de Harris (Linguistic Politeness Re-
search Group, 2011: 4-5), que no podemos fiar nuestro análisis a la pre-existencia de rígidas 
normas de cortesía, olvidando la incidencia discursiva de distintos marcos culturales y socia-
les, perspectivas ideológicas y convenciones y expectativas vinculadas a situaciones particu-
lares. En definitiva, por tanto, parece claro que una investigación como la que encaramos, si 
pretende medir la variación de la percepción de lo (des)cortés en función de variables como las 
que mencionábamos más arriba, habrá de ser un trabajo de naturaleza contextual, discursiva, 
en la línea de lo expresado por el Linguistic Politeness Research Group (2011: 5):

That is, the focus is on what the language used means to the participants, including both 
speaker and hearer, whether the participants themselves classify the utterances as polite or 
impolite, how they come to make those judgements, and what information and cues inform 
those decisions about whether someone has been polite or impolite.

De hecho, al decir de la bibliografía especializada (por ejemplo, Kádár y Hauguh, 2013: 36), 
las investigaciones sobre la cortesía han experimentado en los últimos lustros, en general, 
un cambio metodológico en este sentido, hacia un análisis más discursivo e interaccional.

Pensemos, por ejemplo, en el análisis de lo (des)cortés vinculado a ciertos actos de habla, 
como el agradecimiento o el halago. Mills (2011: 21-22) señala que quedarse en un uso rígido 
de los principios clásicos de la teoría de los actos de habla (en la línea de Brown y Levinson, 
1987) a la hora de analizar su función en el plano de la cortesía es insuficiente para un análisis 
certero de la variabilidad discursiva de tales acciones. Lo cual es cierto, sin duda: hay que 
tomar en consideración los contextos sociales y los marcos de habla; ahora bien, ello dista de 
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significar que dichos actos carezcan de un cierto valor por defecto, convencional para los ha-
blantes, en lo tocante a la (des)cortesía, por más que dicho potencial pueda ser no solo matiza-
do, sino incluso anulado o revertido en un contexto de comunicación concreto. En este sentido, 
la apuesta por un enfoque discursivo no tiene por qué implicar necesariamente el rechazo de 
la teoría de los actos de habla, tal y como plantean ciertas posturas del enfoque postmoderno 
en el análisis de la cortesía (así lo explica, por ejemplo, Terkourafi, 2005: 241); al contrario, 
la teoría de los actos de habla puede ofrecer un soporte teórico idóneo sobre el que se aplique 
dicho análisis discursivo, que la dotará de unas mayores flexibilidad y adaptabilidad contextual.

De nuevo, por tanto, hablamos de la conveniencia de movernos, conforme a lo que 
apuntábamos con anterioridad, en la dialéctica entre lo convencional y lo contextual. En 
este sentido, y a propósito del enorme hincapié de los enfoques postmodernos en lo contex-
tual, Ogiermann (2009: 18) critica que dichos enfoques ponen un excesivo énfasis en los 
potenciales desacuerdos entre hablante y oyente a la hora de interpretar qué sea (des)cortés, 
perdiendo de vista que ambos intercambian constantemente sus papeles y que interactúan en 
un entorno cultural común y conforme a unos patrones sociales compartidos. Efectivamente, 
sin perder de vista tales factores, habremos de pensar que la comprensión de la cortesía no 
puede quedarse en el análisis de expresiones u oraciones aisladas, habiendo de tener un 
enfoque más contextual, en la medida en que partimos de la base de que lo (des)cortés no 
es algo estrictamente inherente a las palabras usadas; pero, al mismo tiempo, que no todo 
es radicalmente contextual en el análisis de lo (des)cortés. 

De este modo, por tanto, aunque aceptemos –con Mills (2011: 34-35)– la idea sobre la 
imposibilidad de establecer modelos predictivos universales a priori sobre la (des)cortesía, 
no solo podemos, sino que debemos esforzarnos por hallar patrones, tendencias, etc. en 
determinados contextos socioculturales y marcos situacionales. Es más, ese será, muy pro-
bablemente, el objetivo más productivo del trabajo investigador en este campo. La misma 
Mills (2011: 48-49), de hecho, lo reconoce de este modo más adelante, cuando escribe 
que “it is possible to make generalisations about politeness across language groups”, y 
Terkourafi (2005: 245), por su parte, critica la “pesimista” postura postmoderna, dado que 
“one may note that prediction would seem to be constitutive of any theory”, de manera que 
“the aim is to draw on situations experienced to make predictions about situations not (yet) 
experienced”. De manera semejante se expresa Schneider (2012: 1024-1025), quien critica 
expresamente a Watts (2003) por su postura acerca de la imposibilidad de hallar principios 
relativos a la percepción de lo (des)cortés por parte de los hablantes y, en sentido contrario, 
afirma que es posible “to determine intersubjectively what is considered appropriate in a 
given social situation in a particular community”. Refirámonos por último, dentro de esta 
línea crítica, a Ogiermann (2009: 1), quien describe la evolución de los estudios sobre la 
cortesía hacia los enfoques postmodernos como un tránsito desde la pragmática hacia la 
teoría social, en el que cada vez se enfatiza más el carácter impredecible de lo (des)cortés.

Venimos señalando, pues, que lo (des)cortés oscila entre lo convencional y lo contextual; 
pero, al mismo tiempo, insistimos en que las formas lingüísticas no son intrínsecamente 
(des)corteses, dado que la incidencia de la situación comunicativa resulta clave en su fun-
cionamiento. ¿Podemos, realmente, armonizar ambos planteamientos? ¿Podemos sostener 
que hay parte de convencional en la comunicación de lo (des)cortés mientras afirmamos 
que las formas lingüísticas no son, en sí mismas, corteses ni descorteses? Culpeper (2012: 
1130) sugiere una idea interesante al respecto cuando señala que la clave puede estar en 
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el hecho de que ciertas expresiones lingüísticas y ciertos contextos de comunicación han 
quedado convencionalmente unidos en determinados marcos comunicativos, de manera que, 
aunque su carga (des)cortés no sea algo intrínseco, sí que se trata de algo que, por defecto, 
viaja con ellas y es presupuesto por los hablantes.3 En este sentido podríamos entender, con 
Kaul de Marlangeon (2008: 254), que los hablantes posean, “como componente de su propia 
competencia comunicativa”, una cierta tipología –adquirida en su comunidad de habla– para 
expresar y evaluar comportamientos (des)corteses.

Dejamos, no obstante, esta discusión abierta por el momento, para cerrarla más adelante, 
en el epígrafe 4, cuanto tratemos acerca de la distinción entre estrategias y mecanismos. 
Antes, hemos de detenernos en otra cuestión clave para nuestra investigación, también en 
relación directa con la de la convencionalidad/contextualidad, como es la naturaleza de los 
distintos tipos de condicionantes (culturales, sociales y situacionales) que inciden directa-
mente en la percepción de la (des)cortesía por parte de los hablantes.

3. Condicionantes culturales, sociales y situacionales

La dialéctica entre lo convencional y lo situacional en el análisis de la (des)cortesía bien 
puede abordarse conforme a los planteamientos de Bourdieu (1991) a los que se refiere Mills 
(2011: 31): dentro de cada entorno social compartido, ciertas prácticas y actitudes sociales 
son percibidas como normales conforme a un determinado habitus, si bien esas prácticas 
son luego negociadas por los individuos, matizadas conforme a las circunstancias. Al papel 
del habitus habría que sumar la importancia de los marcos situacionales, de los que trata 
Terkourafi (2005: 247-248), explicando que ofrecen “an opportune way of representing 
situations holistically as structures of co-occurring components” (tales como la interacción 
entre ciertos tipos de hablantes –de cierta edad, sexo, clase social– entre los que median 
ciertos tipos de relaciones y que tiene lugar en ciertos tipos de entornos). 

Holmes (2013: 376), por su parte, al hilo de sus explicaciones sobre el trabajo de la 
sociolingüística interaccional, incide igualmente en la importancia de los marcos para com-
prender la naturaleza de la interacción y los define de manera más amplia –incluyendo tam-
bién el componente cultural– como “the set of expectations that we bring to an interaction, 
based on our previous experiences and our cultural norms”. Incluso Kádár y Haugh (2013: 
137), a pesar de su constante hincapié en la importancia de lo contextual y en la ineficacia de 
los modelos a priori para el análisis de la (des)cortesía, reconocen abiertamente la importan-
cia de los marcos (schemata en su terminología), señalando que “reduce uncertainty in the 
information and interpretation of linguistic politeness for the simple reason that by relying 
on them the interactants can follow pre-existing ways of understanding politeness”. Y ello 
es así porque, con frecuencia, de modo voluntario o no, los hablantes se sirven de formas y 
prácticas sociales habitualmente asociadas al marco en cuestión, aunque –claro está– no se 
trate de un proceso automático.

3 Si pensamos, por tanto, que el reconocimiento de lo (des)cortés descansa, en buena medida, en esos factores de 
recurrencia, es fácil entender, como explica Kecskes (2015: 45), que el funcionamiento de lo (des)cortés muestre 
significativos desajustes en la comunicación intercultural, dado que, en ella, “there is almost no reocurrence and 
no regularity of usage”. De este modo, continúa Kecskes (2015: 46), parece ser que, en este tipo de intercambios 
comunicativos, cuanto menor es el dominio de las convenciones preexistentes por parte de los hablantes, mayor es 
el grado en que la interpretación de lo (des)cortés recae directamente sobre la literalidad semántica del enunciado.
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De este modo, cuando nos proponemos comprender de la manera más abarcadora posi-
ble la variación en la percepción que los hablantes poseen de la (des)cortesía, resulta muy 
clarificador entender que su funcionamiento se estructura en distintos niveles jerarquizados, 
es decir,

a) conforme a entornos culturales, esto es, en relación con los rasgos generales de una 
determinada sociedad;

b) conforme a grupos sociales, esto es, en relación con la estratificación social de los 
hablantes; y

c) conforme a marcos situacionales, esto es, en relación con los tipos de eventos de 
habla y el modo en que se desarrolle cada evento en cuestión.

En definitiva, por tanto, lo (des)cortés no habrá de ser visto como una mera elección indivi-
dual del hablante, al estilo de Brown y Levinson (1987), sino como una elección inmersa en 
(y condicionada por) todos esos parámetros y presiones culturales, sociales y situacionales4.

En una línea semejante se expresa Bravo (2003: 104-105), cuando reconoce, al menos 
parcialmente, la existencia de esos distintos niveles en la configuración de la (des)cortesía: 
“hablamos de rasgos más o menos permanentes y reconocibles en la sociedad de origen, 
[…] los cuales no son estáticos, sino negociables en la interacción cotidiana”. La idea de 
base, por tanto, es semejante a la que venimos manejando: cada cultura configura unos 
patrones en relación con la gestión de la (des)cortesía, pero dichos patrones no son algo 
rígido, sino algo así como una vía de cierta anchura por la que los hablantes pueden transitar, 
desplazándose hacia un lado u otro en función de las circunstancias de la interacción. En un 
trabajo previo, Bravo (1999: 164-165) hablaba también de una imagen básica, delimitada 
por componentes socio-culturales específicos, que luego se adapta a la situación de habla 
en función de los roles sociales de los hablantes, tanto permanentes (como los de género), 
como temporales (como los relativos a la edad) u otros que pueden permanecer o cambiar 
(como jefe / empleado, por ejemplo).

Albelda Marco (2008: 769), por su parte, cuando se dispone a analizar en qué medida 
los factores situacionales pueden condicionar la percepción de enunciaciones convencio-
nalmente asociadas a lo (des)cortés, incide también en un acotamiento progresivo de los 
parámetros de configuración de la (des)cortesía, que arranca en el entorno cultural y acaba 
por cerrarse en la situación de habla:

Culture determines and restricts linguistic behaviours among speakers; the geographic 
variety of the language and culture enhance this process of restriction; the sociological 
variables limit the speakers’ linguistic choices even further. Consequently, in a given 
communicative situation, the speaker will make use of those forms considered appropriate.

Debemos, pensar, por consiguiente, que los entornos culturales definirán unas primeras 
horquillas, unos primeros parámetros sobre lo que podrá (o tenderá a) ser considerado (des)
cortés; dichos parámetros se verán acotados, en un segundo nivel de especificidad, al poner 

4 Además de tales condicionantes, otro parámetro esencial es el temporal, tal y como analizan Kádár y Haugh 
(2013: 156 y ss.). No obstante, se trata de un factor que no contemplaremos aquí, dado que nos situamos en una 
perspectiva sincrónica y presente.
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en consideración los espacios sociales por los que deambulan individuos de determinada 
edad, sexo, nivel sociocultural, etc.; y, en el tercer nivel, se concretarán aún más conforme 
a los marcos comunicativos específicos en que se desarrolle la interacción y la manera en 
que esta vaya evolucionando.

Así lo vemos, por ejemplo, en las consideraciones de Briz (2012: 49-58) acerca de la 
variación en el uso de la atenuación.5 Partiendo de la clásica distinción entre culturas que 
tienden al acercamiento y culturas que tienden al distanciamiento (ejemplifica, precisamen-
te, con la española vs. la inglesa), señala que la atenuación es más escasa en las primeras 
que en las segundas. Ahora bien, explica que estas tendencias generales varían en función de 
factores sociales y situacionales. Así, parece ser que, en la conversación española, los mayo-
res tienden a atenuar más que los jóvenes, las mujeres más que los hombres y los hablantes 
de estratos sociales superiores más que los de estratos inferiores. Además, decíamos, en lo 
diafásico, la conversación española tiende a mostrar menor atenuación cuanto mayor es la 
igualdad entre los hablantes, cuanto mayor es la proximidad entre ellos y cuanto mayores 
son la cotidianidad y la informalidad de la conversación; y, al revés, mayor será la tendencia 
al uso de la atenuación cuanto menor sea el grado en que se den estos factores.

Resulta manifiesto, por consiguiente, que, cuando nos acercamos al estudio de la (des)
cortesía, encaramos un trabajo investigador de naturaleza pragmática (más adelante entra-
remos en la disyuntiva entre pragmalingüística y sociopragmática6), con especial atención a 
la variación sociocultural y situacional. Y este campo de la variación pragmática nos coloca 
en un punto de confluencia entre la pragmática y la sociolingüística, dado que esta última 
disciplina sitúa entre sus objetivos esenciales explicar nuestro diferente uso del lenguaje 
en distintos contextos sociales (Holmes, 2013: 1). Dentro de la sociolingüística, a su vez, 
resultan pertinentes para nuestros intereses tanto su dimensión macro- como a su dimensión 
micro-. Ello es así en la medida en que, cuando nos planteamos el modo en que los indivi-
duos de distintas culturas interactúan mediante el lenguaje, conceptualizan a través de él sus 
respectivos mundos, etc., estamos adentrándonos en el terreno de la macrosociolingüística o 
sociología del lenguaje. Y, cuando, en segundo lugar, pretendemos analizar cómo la estrati-
ficación social, con las numerosas variables implicadas, afecta al funcionamiento del fenó-
meno estudiado, nos hallamos, manifiestamente, en el dominio de la microsociolingüística. 

Desde este enfoque pragmático apoyado en la sociolingüística, vemos, pues, que el grado 
de convencionalidad existente en la percepción de lo (des)cortés por parte de los hablantes 
viene dado por los tres tipos de condicionantes (culturales, sociales y situacionales) analiza-
dos, que van acotando desde distintos ángulos el margen de variación en dicha percepción. 
Además, recordemos que cerrábamos el epígrafe anterior explicando que los individuos 
incorporan a su saber como hablantes todo un repertorio de recurrencias relativas a lo que 
acostumbra a funcionar como (des)cortés –añadamos ahora– en su entorno cultural, en los 
grupos sociales en que se mueven y en los marcos situacionales en que interactúan. Ahora 
bien, ¿podemos concretar más?, ¿podemos definir de manera más específica cómo se con-
figura el papel de lo convencional y de lo situacional en la percepción de la (des)cortesía?

5 Vaya por delante –Briz (2012) insiste en ello a lo largo de su trabajo– que, como apuntábamos más arriba, la 
atenuación (como estrategia lingüística) y la cortesía (como fenómeno social), van con frecuencia de la mano, lo 
cual no implica que exista una correlación sistemática entre ellas: puede haber atenuación al margen de la cortesía 
y puede haber (des)cortesía con y sin atenuación.
6 Véase el epígrafe 4.
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4. Estrategias y mecanismos

En su trabajo dedicado a la presentación de las líneas maestras del enfoque discursivo 
en la investigación sobre la cortesía, Mills (2011: 38) insiste en la idea de que lo cortés y lo 
descortés no existen previamente al discurso, sino que dependen de lo que cuenta como tal 
para los hablantes en la conversación. Y, en este sentido, cita a Locher (2006: 734):

I deliberate refrain from labelling strategies such as boosting or hedging as more or less 
polite. […] I do not wish to imply that I have already witnessed manifestations of polite-
ness by simply identifying hedged utterances (or indirectness), nor that I have witnessed 
impoliteness by identifying unmitigated linguistic strategies (or directness).

Resulta acertada, efectivamente, la apreciación de Locher, tal y como muestra la experien-
cia analítica acumulada y como, por ejemplo, hemos discutido en diversos lugares (entre 
otros, Fernández García, 2015b) al analizar en qué medida lo implícito, lejos de actuar 
sistemáticamente en forma de mitigador, puede resultar un potenciador –o, simplemente, el 
sostén esencial– del carácter atacante de un acto. También Kádár y Haugh (2013: 24-26), 
por ejemplo, insisten en que es un error establecer una correlación entre el uso de actos de 
habla indirectos y el carácter cortés de la enunciación. Spencer-Oatey (2005: 95-96), por su 
parte, señala que no intenta vincular estructuras lingüísticas concretas a la percepción de lo 
(des)cortés, dado que, en palabras de Fraser y Nolan (1981: 96), “no sentence is inherently 
polite or impolite”. 

Nos preguntamos, entonces, tal y como discutíamos más arriba, qué podemos saber a 
ciencia cierta sobre el valor (des)cortés de las enunciaciones. Pues bien, si la pregunta se 
plantea, por ejemplo, en los términos de si la intensificación de la enunciación es un proce-
dimiento cortés o descortés, lo cierto es que no podemos obtener una respuesta definitiva, 
pues ambas funciones pueden ser desarrolladas por ella dependiendo de la configuración 
contextual de la enunciación (como explican, por ejemplo, Albelda y Barros, 2013: 41-44).7 
La cuestión esencial en este sentido, a nuestro juicio, es que algo como la intensificación 
vocal, la ironía, el eufemismo o la interrupción, por citar algunos, no deben ser considerados 
estrategias ni de cortesía ni de descortesía, sencillamente porque ni una cosa ni otra son. Tal 
y como ampliamente hemos explicado en otros lugares (por ejemplo, en Fernández García, 
2015a), el quid de la cuestión no estriba en el valor cortés o descortés de tales mecanismos, 
sino precisamente en el hecho de que deben ser considerados solo mecanismos, es decir, 
herramientas mediante las que podemos ejecutar nuestros actos lingüísticos de carácter tanto 
cortés como descortés. 

Es cierto que tales mecanismos pueden tener, en función de esas asociaciones conven-
cionales de las que hablábamos más arriba a partir de Culpeper (2012: 1130),8 un perfil 
principalmente orientado, en principio, hacia lo cortés o lo descortés, pero la asociación 
con una u otra función dista –lo hemos repetido ampliamente– de ser automática. Antes 
aludíamos, por ejemplo, a los mecanismos intensificadores, y fácilmente puede comprobarse 
cómo, en función de la variación situacional, mientras que en un contexto como el del deba-

7 Lo mismo ocurre, por poner un segundo ejemplo, con el mecanismo de la alo-repetición, como muestra el 
análisis de Bernal (2005).
8 Véase el epígrafe 2.
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te electoral cara a cara cumplen sistemáticamente una función descortés (Fernández García, 
2015b), en la conversación cotidiana española parecen estar asociados de forma estable a 
actos de refuerzo de la imagen (Albelda, 2003). De este modo, hemos de pensar que los 
actos lingüísticos adquirirán su carácter (des)cortés, en el contexto en que sean proferidos, 
conforme a su orientación funcional, es decir, conforme a la estrategia nocional utilizada (o, 
dicho de otro modo, conforme al fin discursivo perseguido) por el hablante. Detengámonos 
en esta cuestión.

Un hablante puede pretender, pongamos por caso, mostrarse solidario con su interlocutor 
o, al contrario, ridiculizarlo, acciones sociales que sí poseen un perfil cortés o descortés defi-
nido, en la medida en que son evaluadas de forma recurrente por los hablantes en uno u otro 
sentido. E, incluso si aceptamos que el valor (des)cortés de tales estrategias discursivas no 
es, tampoco, universal (se puede insultar con una función cortés, por ejemplo9), podremos 
convenir en que dicho valor adquirirá configuraciones, como mínimo, previsibles dentro de 
determinados entornos culturales, grupos sociales y marcos comunicativos. En la ejecución 
de dichas estrategias, el uso de determinados mecanismos podrá poseer una importancia va-
riable, desde ser un ingrediente más o menos accesorio hasta poseer una relevancia capital, 
pero difícilmente podremos afirmar que sea el mecanismo en sí el que posea un valor (des)
cortés. Será solo la conjunción, en un contexto comunicativo determinado, de la estrategia 
funcional implementada y el mecanismo discursivo que la soporta la que propicie el surgi-
miento de dicha fuerza (des)cortés en la enunciación.10 

Desde este enfoque, pues, los mecanismos serán, como decíamos, herramientas al servi-
cio del hablante para cumplir su propósito funcional. En tal sentido, resulta revelador, por 
ejemplo, el trabajo de Culpeper (2011b) sobre la relevancia de la prosodia en el análisis de la 
descortesía. Culpeper (2011b: 57) señala que la ejecución oral del discurso puede ser clave 
para la interpretación del efecto descortés de un enunciado, no solo desambiguándolo, sino 
incluso dándole por completo la vuelta a su significado, como ocurre con frecuencia en la 
enunciación irónica. Y, del mismo modo, muestra (Culpeper, 2011b: 72 y ss.) la funciona-
lidad de los mecanismos prosódicos (velocidad, intensidad, pausas, etc.) para potenciar la 
descortesía en enunciados que ya resultan manifiestamente descorteses por su orientación 
funcional, esto es, por su mismo contenido. Los mecanismos, por tanto (en este caso, pro-
sódicos), canalizan el propósito discursivo del hablante, a veces como refuerzo o punto de 
apoyo de un valor nocional definido y otras veces como un factor clave para la expresión 
de dicho valor nocional.

Hablamos, por tanto, de la comprensión del funcionamiento de lo (des)cortés como una 
conjunción de estrategias y mecanismos: estrategias que definen el propósito discursivo del 
hablante y mecanismos que canalizan la ejecución de dicho propósito. En relación con ello, 
Kádár y Haugh (2013: 26-28) describen los enfoques tradicionales de la cortesía (como toda 
la corriente brownlevinsoniana) como una combinación de formas y estrategias: formas 
(como un morfema, una palabra o una oración) convencionalmente asociadas a la cortesía 

9 Asunto tratado, entre otros, por Zimmermann (2003).
10 A esta visión “estratégica” de la (des)cortesía podría oponérsele la objeción, conforme a los planteamientos 
de Cordisco (2005: 182-183), específicamente referidos a la descortesía, de que no siempre los actos del hablante 
obedecen a su intencionalidad, sino que pueden deberse, digamos, a diferentes “fallos de cálculo” en el contexto 
comunicativo. Reconociendo, desde luego, esta posibilidad como cierta, consideramos que se trata de un hecho más 
o menos marginal, en tanto en cuanto la comunicación humana posee una naturaleza manifiestamente intencional.
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y estrategias que actúan como “planes” orientados a obtener un fin. Nuestra concepción 
del análisis de lo (des)cortés como una conjunción de estrategias y mecanismos difiere, sin 
embargo, de dicho planteamiento en varios puntos esenciales:

a) en cuanto a la posible funcionalidad de los mecanismos, insistimos en que, aunque 
puedan rastrearse tendencias al respecto, no los entendemos vinculados a priori con 
lo cortés o lo descortés, sino como un soporte para la ejecución de las estrategias, 
estas sí, vinculadas a propósitos funcionales específicos;

b) en cuanto al repertorio de mecanismos utilizados, pensamos en un abanico mucho 
más amplio, no limitado a recursos léxicos o gramaticales, sino abarcador del con-
junto de recursos de los que el hablante puede servirse para expresar sus objetivos 
funcionales, desde un ámbito local (como mecanismos gramaticales, léxicos o deíc-
ticos) a un ámbito discursivo (como mecanismos suprasegmentales, de planificación 
sintagmática o de estructuración y presentación de los contenidos) y un ámbito inte-
raccional (como el uso de los pares de adyacencia o la función de las interrupciones);

c) en cuanto a la naturaleza de las estrategias, las definimos por su carácter estricta-
mente funcional, desvinculándolas netamente de los mecanismos y, de este modo, 
purgándolas de las incoherencias que tradicionalmente se han arrastrado en su for-
mulación al mezclarlas de modo más o menos indiscriminado con ciertos tipos de 
mecanismos; incoherencias que los mismos Kádár y Haugh (2013: 27) reproducen 
cuando mencionan, por ejemplo, “busca el acuerdo” junto con “utiliza metáforas”, 
es decir, cuando colocan a un mismo nivel un recurso puramente nocional (es decir, 
una estrategia como “busca el acuerdo”) y otro de naturaleza instrumental, vacío de 
contenido (es decir, un mecanismo como “utiliza metáforas”)11.

Hemos de añadir que esta nítida distinción entre estrategias y mecanismos, que define el 
alcance de lo convencional y lo contextual en nuestro análisis de la (des)cortesía, nos con-
duce, por otra parte, a dos parcelas claramente diferenciadas dentro del análisis pragmático: 

a) a la vertiente pragmalingüística, es decir, al análisis de las formas lingüísticas que 
nos sirven para la ejecución discursiva de la (des)cortesía, una perspectiva analítica 
adoptada explícitamente, por ejemplo, por Briz (2003: 18), y

b) a la vertiente sociopragmática, es decir, al análisis de las funciones comunicativas 
desde una perspectiva más social, más volcada hacia el qué hacen (y no cómo lo 
hacen) los hablantes, enfoque claramente prevalente en trabajos como los de Bravo 
(1999 y 2005, por ejemplo).

Se trata de dos enfoques que aparecen abiertamente disociados en buena parte de las inves-
tigaciones sobre el tema, pero que poseen una naturaleza manifiestamente complementaria 
(siendo dos caras de una misma moneda), de manera que la realización de un análisis con-
junto y global podrá ofrecer una óptima comprensión del fenómeno de la (des)cortesía y 
sus manifestaciones.

11 Para una breve discusión al respecto, véase Fernández García (2015b: 36-37).
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Llegados a este punto, nos queda un último aspecto por abordar para acabar de definir 
el armazón conceptual sobre el que se sustentará nuestra investigación transcultural y varia-
cionista de la (des)cortesía, a saber, la definición misma de la cortesía y la descortesía, así 
como la elección del marco teórico adecuado para su análisis.

5. La concepción de la (des)cortesía

Conforme a todo lo explicado páginas atrás, parece claro que, en una investigación como 
la que proponemos, habremos de ir más allá de una concepción estrictamente individualista 
de la cortesía como la que se deriva del modelo de Brown y Levinson (1987), basada esen-
cialmente en la idea de la mitigación del ataque hacia el interlocutor (Locher y Watts, 2005: 
10).12 El papel de la (des)cortesía es algo mucho más complejo, no solo limitado al ámbito 
interpersonal hablante-oyente, sino imbricado en el contexto social, con el que interactúa. 
Mills (2011: 23-24) explica, por ejemplo, que el uso de fórmulas de deferencia no solo atañe 
al destinatario, sino también al reconocimiento y al mantenimiento del statu quo, del siste-
ma. O pensemos también, como segundo ejemplo, en la cantidad de implicaciones grupales 
y sociales que lleva aparejado el uso del insulto ritual de solidaridad.

Bravo (2003: 103-104), por su parte, desde un punto de partida distinto, llega a un lugar 
semejante al del enfoque discursivo cuando, hablando del contexto sociocultural, explica 
que se trata de toda una serie de conocimientos compartidos por grupos de hablantes, que 
generan expectativas “acerca de lo que potencialmente puede ser evaluado como cortés, 
descortés o neutral en esa situación”. La misma Bravo (2003: 101-102), por otro lado, pone 
de manifiesto que las funciones que la cortesía ejerce en las relaciones interpersonales van 
mucho más allá de la mera mitigación del ataque contra la imagen del interlocutor y señala 
que “la cortesía es siempre una estrategia para quedar bien con el otro”, tanto si es el ob-
jetivo primario de la enunciación (por ejemplo, cuando felicitamos o halagamos) como si 
persigue una función atenuadora (por ejemplo, cuando criticamos).

Manejamos, por consiguiente, una concepción social y contextual, así como también 
interaccional, de la (des)cortesía. Dicho carácter implica, por otro lado, que la investiga-
ción sobre lo (des)cortés pueda y deba servirse, complementariamente, de las herramien-
tas metodológicas que ofrece el Análisis de la Conversación. De hecho, hace ya años que 
venimos defendiendo la pertinencia de la utilización conjunta de ambos marcos teóricos 
(véase, por ejemplo, Fernández García, 2000): en la medida en que la (des)cortesía es algo 
que los hablantes articulan en la interacción comunicativa, cuestiones como la configura-
ción de los pares de adyacencia, la alternancia de turnos en el diálogo o el concepto de 
preferencia (una referencia esencial en este sentido es Schegloff, 2007) podrán resultar 
una pieza clave en su comprensión (como hemos mostrado en cuanto a su operatividad 
en la configuración del ataque descortés en el debate electoral: Fernández García, 2016).

En el marco discursivo y dialógico que venimos esbozando, ¿cómo podemos, pues, de-
finir la cortesía y la descortesía? En cuanto a la cortesía, debemos empezar por señalar que 
nuestra apuesta por un enfoque discursivo e interaccional que supere la excesiva rigidez del 

12 En este sentido, en más de una ocasión se ha puesto de relieve el carácter un tanto paranoico de la teoría, 
dada su fijación en la conflictividad inherente a la comunicación humana. Fijación, por cierto, que es llevada al 
paroxismo en trabajos como el de Gil (2006), para el que todo acto de habla es amenazante tanto para la imagen 
del hablante como para la imagen del oyente.
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modelo de Brown y Levinson (1987) no supone negar la validez del paradigma griceano, 
como ocurre desde las posturas postmodernas más extremas (por ejemplo, en Watts, 2003); 
al contrario, de lo que se trata es de dotar a dicho paradigma de unas mayores flexibilidad 
y potencia analítica. A partir de ahí, entre nuestros intereses fundamentales se hallan la 
elaboración de modelos sobre la (des)cortesía y el análisis de los mecanismos lingüísticos 
mediante los que se gestiona, lejos de esas posturas postmodernas más radicales que, como 
explica Grainger (2011: 171), parecen renunciar a ambos objetivos.

Por otro lado, en cuanto a la definición misma de qué es y qué no es un comportamiento 
comunicativo cortés, podemos comenzar por referirnos a la idea de Terkourafi (2005: 51) 
de que una aportación discursiva habrá de ser considerada cortés en la medida en que re-
sulte una opción regular, esperable, en un determinado marco; conforme a dicha idea, por 
consiguiente, lo normal, lo que no provoque una reacción adversa del destinatario, sería lo 
cortés. No nos parece, sin embargo, que dicha propuesta acabe de estar justificada, resultan-
do analíticamente más productivo distinguir:

a) aquellos comportamientos que pueden ser considerados corteses en la medida en que 
buscan mejorar la empatía, la relación social con el destinatario; 

b) aquellos comportamientos que pueden ser considerados descorteses en la medida en 
que buscan el enfrentamiento, el deterioro de las relaciones con el destinatario; y, por 
último,

c) aquellos comportamientos que pueden considerados neutros, sin repercusiones rese-
ñables respecto de la (des)cortesía.

De este modo, dentro de un determinado entorno cultural, hallaremos un abanico de com-
portamientos potencialmente corteses, descorteses y neutros, abanico que irá concretándose 
conforme a los condicionantes sociales y los marcos comunicativos específicos, es decir, 
conforme a la creciente especificidad de los tipos de situaciones de habla, de manera que, 
dentro de cada ámbito social, dentro de cada marco e, incluso, dentro del desarrollo de cada 
evento comunicativo, el punto neutro pueda ir variando; y, con él, el umbral de lo poten-
cialmente cortés y descortés13.

Ahora bien, volvamos de nuevo un paso atrás. Asumiendo que un comportamiento 
comunicativo pueda resultar más o menos cortés, descortés o neutro en unos determinados 
contextos cultural y social y, específicamente, en un determinado marco comunicativo; 
asumiendo esto, necesitamos un esquema conceptual en el que entender en qué consiste 
realmente ese resultar o no más o menos (des)cortés. Partamos de la referencia inexcusable 
de Brown y Levinson (1987). Ya explicábamos en el epígrafe introductorio que han sido 
muchas, y de diversa índole, las críticas que ha recibido; no obstante, aun reconociendo 
que el modelo resulta criticable en distintos aspectos, consideramos que sus ideas sobre la 
gestión de la imagen siguen siendo un más que interesante punto de partida para el trabajo 

13 Tanto el contemplar una zona intermedia de comportamientos neutros respecto de la (des)cortesía como el 
entender que dicha zona será susceptible de experimentar desplazamientos conforme a las características de la 
interacción son ideas que pueden hallarse, por ejemplo, en el trabajo de Bravo al que aludíamos más arriba (2003: 
103-105). También en Spencer-Oatey (2005: 96-97) observamos que contempla en su modelo no solo lo (des)cor-
tés, sino igualmente aquellos comportamientos que pueden tener repercusiones neutras respecto de la (des)cortesía. 
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en este campo14, por más que deban ser reelaboradas para incorporar los avances logrados 
por la investigación desarrollada durante las décadas transcurridas desde su publicación. 
Entre las propuestas de reelaboración de sus principios, particular interés ofrece, en el 
ámbito hispánico, la realizada por Bravo (en trabajos como 1999, 2003 o 2008), con sus 
conceptos de imagen de autonomía e imagen de afiliación, la primera referida al deseo 
del individuo de ser visto por los otros como un elemento con identidad propia dentro del 
grupo y la segunda como su deseo de ser visto como un miembro identificado con el grupo 
(Bravo, 2008: 588). Se trata, como decimos, de un modelo muy interesante, que supera el 
excesivo individualismo de Brown y Levinson (1987), adquiriendo un carácter más social. 
No obstante, probablemente no resulte tan potente analíticamente como el configurado por 
Spencer-Oatey a lo largo de distintas publicaciones (2002, 2005, 2007, 2008).

Una virtud que la propuesta de Spencer-Oatey comparte con la de Bravo es precisamente 
el intento de superar ese individualismo del que veníamos hablando respecto de Brown y 
Levinson (1987). Así, Bravo (2003: 105) señala que, junto con la imagen individual, se 
puede distinguir una imagen de grupo (la familia, el partido político, el país, etc.). Además, 
queda claro que sus conceptos de imagen de autonomía e imagen de afiliación (Bravo, 1999: 
160 y ss.) lo que hacen es precisamente entender la naturaleza del individuo en relación con 
el grupo social en el que se integra. Spencer-Oatey, por su parte, en su modelo de la gestión 
interrelacional (rapport management) pone el acento en la dimensión grupal y la relación 
interpersonal, como ella misma señala (Spencer-Oatey, 2002: 541). Devuelve el concepto de 
imagen a la idea original de Goffman (1967) y la descompone en distintos elementos que la 
hacen más potente analíticamente, precisamente en la medida en que distingue su dimensión 
individual de la grupal y la interaccional. A ello hay que añadir que desaparece el concepto 
de imagen negativa, muy criticado en la bibliografía especializada, siendo sustituido por el 
de derechos de socialización, más ajustado a su diferente naturaleza y capaz de recoger la 
diversidad de comportamientos y parámetros sociales existentes en distintas culturas. Por 
otra parte, resulta también interesante en el modelo de la gestión interrelacional el hecho de 
que, a diferencia de lo que hacían Brown y Levinson (1987), no pone el acento solamente 
en las estrategias encaminadas al mantenimiento de unas relaciones sociales armónicas, sin 
dar primacía a lo cortés ni a lo descortés (Spencer-Oatey, 2005: 96; Hernández López y 
Placencia, 2004: 131).

La fuerza que mueve el rapport management, explica Spencer-Oatey (2002: 540), posee, 
pues, dos componentes: la gestión de la imagen y la gestión de los derechos de socialización. 
La imagen “is concerned with people’s sense of worth, dignity, honour, reputation, com-
petence and so on” (Spencer-Oatey, 2008: 13) y tiene un carácter esencialmente afectivo, 
basado en el deseo del individuo de ser positivamente valorado por los demás. Se distin-
guen, conforme a análisis psicosociológicos de la identidad, la imagen cualitativa (quality 
face), relativa a un nivel estrictamente individual; la imagen identitaria (social identity 
face), relativa al nivel grupal, colectivo, es decir, atingente a la persona como miembro de 
un grupo o al grupo mismo; y la imagen relacional (relational face), concerniente al nivel 

14 De hecho, como señalan Kádár y Haugh (2013: 2), por más que dicho paradigma haya sido criticado desde 
numerosos ángulos, lo cierto es que no se han llegado a proponer alternativas completamente consistentes. Ogier-
mann (2009: 20), por su parte, señala que los mayores logros de los enfoques postmodernos en el estudio de la 
cortesía residen precisamente en sus críticas al paradigma brownlevinsoniano, sin lograr, en contrapartida, ofrecer 
alternativas sólidas.
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interpersonal, esto es, a la persona en su relación con otra u otras personas relevantes, al 
rol social que representa y el modo en que gestiona la relación social con los demás. En 
cuanto a los derechos de socialización, “are concerned with social expectancies, and reflect 
people’s concerns over fairness, consideration and behavioural appropriateness” (Spencer-
Oatey, 2008: 13-14), esto es, lo que se considera que los demás deben hacer o no en ciertos 
contextos, ya sea conforme a una base regulada, ya sea conforme a una convención social. 
Son de dos tipos: los derechos de equidad (equity rights), que aluden al derecho del indi-
viduo a ser tratado con justicia, a no sufrir imposiciones u órdenes injustificadas, a no ser 
explotado, etc., y los derechos afiliativos (association rights), que conciernen al derecho 
del individuo a la relación social con otros y a ser tratado de modo acorde con el tipo y 
grado de dicha relación. Se trata, como decíamos, de un modelo muy interesante y de gran 
potencia analítica, que atiende a lo individual y a lo colectivo, al individuo en sí mismo y 
en sus relaciones con el grupo.

Este modelo de Spencer-Oatey será, por consiguiente, el armazón teórico sobre el que 
sustentemos nuestras apreciaciones sobre la percepción de la variación de la (des)cortesía 
por parte de los hablantes. Señalemos que, desde este punto de referencia, dejaremos al mar-
gen la distinción entre first order politeness y second order politeness sobre la que se viene 
insistiendo desde el enfoque postmoderno (Watts, 2003), entre otras cosas porque dista de 
ser evidente que los trabajos sobre la (des)cortesía hayan de estar necesariamente anclados 
junto a una u otra orilla. Así lo señala, por ejemplo, Schneider (2012: 1023), cuando escribe 
que “a reconciliation of these two positions does, however, seem possible”. De hecho, la 
óptima comprensión del fenómeno vendrá, probablemente, de una perspectiva que combine 
un planteamiento teórico potente con una puesta en pie analítica que se halle enraizada en 
datos reales, en las percepciones de los hablantes.

El modelo de la gestión interrelacional, por el modo en que está planteado, no presupone 
una primacía de lo cortés o lo descortés, constituyendo un marco idóneo para el análisis de 
ambos planos de la interacción social entre los hablantes. No obstante, nos hemos centrado 
hasta aquí en este epígrafe principalmente en la consideración de lo cortés, de manera que 
prestaremos ahora atención específica, por último, a lo descortés. En este sentido, conviene 
distinguir lo que puedan ser ataques al interlocutor, por un lado, y un comportamiento des-
cortés, por otro, en la medida en que un ataque (una crítica, por ejemplo) no necesariamente 
adoptará una configuración descortés, dado que puede aparecer acompañado de mecanismos 
mitigadores. Parece adecuada, en consecuencia, la definición de descortesía que ofrece 
Bousfield (2008: 72), para quien esta tiene lugar cuando el hablante, lejos de mitigar la 
fuerza de sus amenazas contra la imagen del interlocutor (añadamos, también contra sus 
derechos de socialización), las lleva a cabo de forma:

•		 i.  Unmitigated, in contexts where mitigation is required, and/or,
•		 ii.  With deliberate aggression, that is, with the face threat exacerbated, ‘boosted’, or maximi-

sed in some way to heighten the face damage inflicted.

Es decir, que, conforme a esta perspectiva, lo descortés hará su aparición cuando la amenaza 
contra el interlocutor adopte una dureza que este considere no acorde con las expectativas 
que la situación genera, ya sea por la ausencia de atenuación, ya sea por la presencia de 
intensificación.
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En esta línea, Culpeper (2011b: 59) ofrece una definición más detalla y con referencias 
más explícitas a los factores sociales, situacionales e interaccionales:

Impoliteness is a negative attitude towards specific behaviours occurring in specific 
contexts. It is sustained by expectations, desires and/or beliefs about social organisation, 
including, in particular, how one person’s or a group’s identities are mediated by others 
in interaction. Situated behaviours are viewed negatively –considered ‘impolite’– when 
they conflict with how one expects them to be, how one wants them to be and/or how 
one thinks they ought to be. Such behaviours always have or are presumed to have 
emotional consequences for at least one participant, that is, they cause or are presumed 
to cause offence.

Resultará descortés, por consiguiente, aquel comportamiento comunicativo que deteriore 
la relación social entre los hablantes porque atente contra el equilibrio social que pueda 
esperarse en un determinado marco. Ello ocurrirá en tanto en cuanto dicho comportamiento 
dañe la imagen o los derechos de socialización del interlocutor sin que medie ningún tipo 
de mitigación o, un paso más allá, cuando se apoye en algún mecanismo potenciador de su 
agresividad.

En la medida en que hablamos de que lo descortés será aquello que tienda a provocar 
conflicto por dañar al interlocutor, habremos de incluir también aquellos intercambios co-
municativos en los que se provoca tal daño aunque esa no fuera la intención comunicativa 
del hablante (algo en lo que insiste, por ejemplo, Kaul de Marlangeon, 2008: 258-259). Es 
decir, en la medida en que ponemos sobre la mesa la necesidad de un enfoque discursivo 
para la comprensión de la (des)cortesía, de ir al discurso para analizar, de facto, cómo los 
interlocutores evalúan lo (des)cortés, resulta manifiesto que el destinatario de un enunciado 
podrá, en función de innumerables condicionantes pragmáticos, percibir una carga descortés 
allá donde el hablante no tuvo intención de ponerla.

De hecho, circunstancias como esta vienen a redundar en la idea que venimos manejando 
acerca de los múltiples condicionantes que pueden incidir en la percepción de la (des)corte-
sía en un determinado intercambio comunicativo, lejos de rígidos patrones preestablecidos. 
Precisamente por ello, aunque propongamos la viabilidad de los parámetros culturales, así 
como, en un grado más de especificidad, la de los condicionantes sociales y situacionales, 
como guías generales para la percepción de lo (des)cortés, nos resulta difícil de aceptar que 
puedan proponerse escalas a priori sobre la gravedad de los actos de descortesía, aunque 
sea respecto de un marco cultural específico, como hace Kaul de Marlangeon (2008: 263) 
para la cultura hispánica:

1) Actos formalmente descorteses animados de un propósito cortés. 
2) Actos descorteses involuntarios: 
 2.1. Metedura de pata.
 2.2. Escatima involuntaria de la cortesía esperada por el oyente.
 2.3. Prescindencia involuntaria de cortesía.
3)  Autodescortesía.
4)  Actos formalmente corteses animados de un propósito descortés.
5)  Escatima deliberada de la cortesía esperada por el oyente.
6)  Silencio abrumador.
7)  Descortesía de fustigación.
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Sin entrar a analizar en detalle la escala, destaquemos, simplemente, que una clasificación 
como esta desprecia directamente el valor del contexto de habla. Es decir, nada justifica 
pensar que 2.2 resulte de antemano menos descortés que 5, en virtud, exclusivamente, de 
la presencia o ausencia de intencionalidad: cualquier hablante sabe, por propia experien-
cia, que las circunstancias de enunciación pueden llegar a hacer de 2.2 una agresión extre-
madamente dañina para el equilibrio de la relación social con el interlocutor, por más que 
el hablante no hubiera calculado tales consecuencias a la hora de proferir su enunciación15.

6. Conclusiones

Llegados a este punto, consideramos que nos hallamos en condiciones de encarar una 
investigación transcultural y variacionista de la (des)cortesía como la que proponíamos 
en la introducción. En el marco del imparable crecimiento de las investigaciones sobre 
la (des)cortesía en las últimas décadas, comenzábamos por destacar el interés de alcanzar 
una comprensión global del funcionamiento de los mecanismos atingentes a la gestión de 
la relación social entre los hablantes, una comprensión que, renunciando a aspiraciones de 
universalidad, integre los factores relativos a la especificidad cultural, social y situacional 
de los intercambios comunicativos. De este modo, planteamos un estudio de naturaleza 
transcultural, pero que, lejos de intentar caracterizar los distintos entornos culturales como 
bloques monolíticos, lo haga de forma dinámica, como una suma de variedades.

Con este objetivo, nos planteábamos en primer lugar, en el epígrafe 2, la discusión 
en torno a qué hay de convencional y qué de contextual en el funcionamiento de la (des)
cortesía, aspecto esencial, claro está, a la hora de encarar un análisis transcultural. Esen-
cial en la medida en que una concepción radicalmente contextual como la defendida por 
los enfoques posmodernos en el estudio de la (des)cortesía parece negar toda posibilidad 
de establecer generalizaciones al respecto y, con ello, de cualquier tipo de caracteri-
zación contrastiva entre distintos entornos culturales. En este sentido, llegábamos a la 
conclusión de que la comprensión de lo (des)cortés gravitará entre lo convencional y lo 
contextual, de manera que, aunque las formas lingüísticas no sean en sí mismas corteses 
o descorteses y la (des)cortesía sea algo que, en buena medida, “negocien” los hablantes 
en la interacción, esos mismos hablantes asumen convencionalmente la correlación entre 
ciertos componentes comunicativos y ciertas funciones sociales en el marco de contextos 
de habla específicos.

15 Hay otros problemas –digamos– de bulto en la propuesta de Kaul de Marlangeon (2008). Así, por referirnos 
a dos, en los puntos 1 y 6 de su escala. En cuando a 1, el problema es bastante diáfano: no tiene sentido incluir 
en una escala de descortesía actos “animados de un propósito cortés”, es decir, actos que, en virtud de las circuns-
tancias pertinentes, busquen un efecto de cortesía, sean cuales sean sus características formales. En cuanto a 6, 
Kaul de Marlangeon (2008: 261-262) habla del silencio abrumador como “único caso de descortesía ejercida por 
el oyente”, cuando “esgrime deliberadamente su silencio para indicar desacuerdo con el hablante, a pesar de que 
el contexto de situación y el compromiso entre los interlocutores le impelirían a una respuesta concordante y a un 
encadenamiento preferido de aquiescencia”. Se trata, parece claro, de un error de percepción: el oyente no puede 
ser ni dejar de ser descortés; lo es en su condición de hablante que decide hacer uso de la palabra o comunicarse 
ostensivamente (Sperber y Wilson, 1986) por otros medios, como, en este caso, el silencio.
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Esa dialéctica entre lo convencional y lo contextual puede ser entendida satisfacto-
riamente, según planteábamos en el epígrafe 3, conforme a determinados condicionantes 
culturales, sociales y situacionales, que se superponen unos a otros en un grado creciente 
de especificidad. Es decir, existen, en primer término, condicionantes culturales que 
caracterizan, de una manera global, los patrones comunicativos de los hablantes. Ahora 
bien, resultaría engañoso quedarse ahí, sin reconocer que la estratificación social de los 
hablantes modulará de manera esencial la forma en que perciben y gestionan la (des)cor-
tesía. Y, en tercer lugar, esos hablantes verán condicionada, una vez más, su manera de 
actuar respecto de la (des)cortesía según los marcos situacionales en los que se desarrollen 
los eventos comunicativos en los que se hallen envueltos. El modo en que los hablantes 
conciben y gestionan la (des)cortesía no será sino el resultado de la acción conjunta de 
esos tres tipos de condicionantes.

Partiendo de tales asunciones, en el epígrafe 4 cerrábamos la discusión sobre la dia-
léctica entre lo convencional y lo contextual con el establecimiento de la distinción clave 
entre estrategias y mecanismos. Se trata de un aspecto esencial para los objetivos de la 
investigación, dado que veíamos cómo las estrategias, de naturaleza nocional y netamente 
deslindadas de los mecanismos, adoptarán una configuración razonablemente estable y pre-
visible dentro de determinados entornos culturales, grupos sociales y marcos situacionales, 
mientras que los mecanismos, de naturaleza lingüística y discursiva, aunque puedan tender 
(con un grado de convencionalidad muy variable) hacia lo cortés o lo descortés, tienen una 
naturaleza mucho más abierta e imprevisible.

Como último paso de nuestro planteamiento, abordábamos en el epígrafe 5 la discusión 
acerca del marco teórico adecuado para llevar adelante nuestra investigación transcultural y 
variacionista de la (des)cortesía. Reconociendo las carencias del modelo clásico de Brown 
y Levinson (1978, 1987) para un análisis que aspira a comprender la naturaleza social de 
la comunicación y que se interesa tanto por lo cortés como por lo descortés, abogábamos 
por un enfoque de naturaleza discursiva e interaccional como único camino mediante el que 
comprender la naturaleza real del funcionamiento de la (des)cortesía. Ahora bien, en lugar 
de negar el modelo y sus bases (la teoría griceana y la teoría de los actos de habla), defen-
díamos el interés de algunas propuestas teóricas que han reelaborado satisfactoriamente sus 
principios, logrando una mayor flexibilidad y potencia analítica. Y destacábamos, en este 
sentido, la propuesta de la gestión interrelacional de Spencer-Oatey (2002, 2008), que, entre 
otras ventajas, observa el fenómeno de la descortesía en su naturaleza social e interaccional 
y resulta adecuado tanto para el análisis de lo cortés como de lo descortés.

Cerrábamos el epígrafe introductorio señalando que el objetivo esencial de este trabajo 
era sentar las bases teóricas óptimas sobre las que poder edificar una investigación transcul-
tural y variacionista de la (des)cortesía como la que proponíamos. En este sentido, tras la 
discusión acerca del papel de lo convencional y lo contextual en la percepción y la gestión 
de la (des)cortesía, en íntima conexión con la incidencia de los condicionantes culturales, 
sociales y situacionales, así como con la distinción entre estrategias y mecanismos; tras 
ello, y habiendo delimitado el marco teórico de la teoría de la gestión interrelacional como 
fructífero entorno de análisis, consideramos que, efectivamente, el objetivo se ha cumplido y 
nos hallamos en disposición de encarar con suficientes garantías un trabajo empírico que nos 
permita comprender un poco mejor cómo los hablantes interpretan y gestionan este aspecto 
esencial de la comunicación humana.
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1. Introducción

El funcionalismo como corriente lingüística ha sido una de las más enriquecedoras del 
panorama español de las últimas décadas, cuyo principio vertebrador radica en su particular 
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concepción de la función comunicativa de la lengua. A España, el funcionalismo llega de la 
mano de Emilio Alarcos Llorach, uno de los lingüistas de ámbito hispánico más importan-
tes e influyentes del siglo XX, y cuya producción lingüística permanecerá como una de las 
mejores descripciones de nuestra lengua.

Los méritos de Alarcos han sido ampliamente reconocidos en la comunidad científica y 
lingüística, así como la diversidad de su producción científica en distintas disciplinas: “fue 
quien creó y fundamentó los estudios fonológicos en nuestra lengua; fue el introductor de 
los modelos teóricos de Trubetzkoy y Jakobson […]; de la glosemática de Copenhague; 
de los estudios estructuralistas en sintaxis, etc.” (Prieto de los Mozos 1993: 63). En este 
sentido, destaca su posición como puente lingüístico: su pensamiento científico, que acoge 
ideas y teorías de autores extranjeros, supone “el punto de partida de muchos autores, para 
quienes Alarcos, y no Hjelmslev o Martinet, ha constituido la fuente primaria” (Rojo Sán-
chez 1994: 15). De la misma manera, cabe señalar su mérito en la creación de un marco 
para la investigación lingüística al formar una auténtica escuela española (Prieto de los 
Mozos 1993: 63).

Gutiérrez Ordóñez, quien destaca de Alarcos características como su volumen, variedad, 
coherencia, innovación, repercusión y fecundidad, le describe de la siguiente manera: 

Emilio Alarcos Llorach ha sido el mejor lingüista español del siglo XX, el filólogo de la 
lengua española más completo y representativo de esta segunda mitad de centuria, uno de 
los críticos literarios con más instinto, con más intuición y con más recursos teóricos […]. 
Nada en el mundo del lenguaje le ha sido ajeno. Fue pionero en Fonología (Sincrónica y 
Diacrónica), maestro en el campo de la Morfemática, renovador profundo de la Sintaxis 
Española, investigador de aspectos de la Filología Romántica, estudioso concienzudo de 
otras lenguas y dialectos hispánicos (…), conocedor profundo de la Historia de la Lengua 
en todas sus dimensiones (Gutiérrez Ordóñez 2001a: 36). 

Lo que nos proponemos en este artículo es trazar la evolución de algunas de las cues-
tiones sintácticas del pensamiento de Alarcos que se han considerado significativas (a 
saber: la concepción y análisis de la lengua; la consideración de los planos lingüísticos; 
el establecimiento de unidades lingüísticas; la nueva terminología sintáctica y la creciente 
importancia de la sintaxis; y las categorías o clases de palabra). Nuestra aportación resulta 
novedosa desde el momento en que han sido muchos los análisis de la figura de Alarcos, 
pero ninguno que haya trazado una evolución que segmente su producción en tres etapas 
(que coincidirían, grosso modo, con sus tres monografías gramaticales) y que analice el 
progreso de determinados conceptos clave a lo largo de su obra lingüística. Hemos detectado 
esta laguna y nos proponemos solventarla con esta contribución.

Para lograr nuestro objetivo, han sido clave para nosotros dos artículos de Gutiérrez 
Ordóñez: “Principios y magnitudes en el funcionalismo sintáctico de E. Alarcos” (1994) 
y “La obra lingüística de Emilio Alarcos Llorach” (2001); el artículo “El funcionalismo a 
partir de Alarcos” de José Antonio Martínez García (2002), así como los artículos conteni-
dos en los volúmenes 60 y 61 de la revista Español actual: Revista de español vivo (1993 
y 1994) o en el Homenaje a Emilio Alarcos Llorach, coordinado por Josefina Martínez 
Álvarez (2001). Todos ellos analizan la singularidad de la obra alarquiana desde distintas 
perspectivas y acercamientos, y han constituido una base sólida sobre la que trazar la con-
tribución que ahora presentamos. 
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La metodología para desarrollar este artículo ha sido la de la segmentación de la extensa 
obra de Alarcos en lo que hemos considerado tres etapas de pensamiento, representadas por 
las tres obras que destacan por encima de todas. Nos referimos a Gramática estructural 
(según la escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española (1951), 
Estudios de gramática funcional del español (1970, 1978, 1980)1 y Gramática de la lengua 
española (1994), todas ellas primordiales dentro de la carrera científica del gramático, y 
también claves para entender el desarrollo de la ciencia lingüística en España. No obstan-
te, no solo nos hemos centrado en dichas obras, sino que también hemos acudido a otros 
artículos y contribuciones para situar globalmente cada uno de los conceptos analizados.

Para llevar a cabo nuestro objetivo, la estructura de nuestro artículo es la siguiente: 
hemos realizado una somera contextualización de las obras clave del lingüista, tras la cual 
pretendemos trazar la evolución de Alarcos en los cinco puntos que se han considerado 
significativos. Por último, enunciamos una serie de conclusiones de nuestro estudio.

2.  Presentación de obras lingüísticas, entendidas como representativas de las etapas 
de Emilio Alarcos

2.1.  Gramática estructural (según la escuela de Copenhague y con especial atención a 
la lengua española (1951) 

Todo comienza con una estancia de Alarcos en las universidades suizas de Berna y Basi-
lea, donde tiene acceso a la obra de Hjelmslev, que traduce y resume. En 1951 consigue “en 
un enorme esfuerzo de síntesis y de claridad presentar ante el público hispano los principios 
de la glosemática” (Gutiérrez Ordóñez 2001b: 100, cursivas del autor). El subtítulo de esta 
obra es clave a la hora de entender la configuración esencial de la misma. No en vano, 
dieciséis de los veintitrés títulos que se recogen en la bibliografía son del lingüista danés 
Louis Hjelmslev. Por todo ello, Alarcos logra situarse como un verdadero puente científico 
entre la lingüística de corte más tradicional y aquella que empezaba a despuntar más allá de 
nuestras fronteras, al “resumir las nuevas teorías gramaticales que se han abierto paso en lo 
que llevamos de siglo” (Alarcos Llorach 1951: 7). 

Su intención inicial es la de esbozar una glosemática. Consciente de que el término 
podría provocar ciertas desorientaciones por su novedad, utiliza los adjetivos estructural 
y funcional para delimitar lo que el significado de gramática pueda tener de confuso, opo-
niéndolo así a los estudios lingüísticos precientíficos. Lo define como “disciplina sincró-
nica que trata de explicar el funcionamiento y la estructura de los sistemas lingüísticos” 
(Alarcos Llorach 1951: 15), exponiendo los resultados de la escuela de Copenhague. Todo 
el aparato teórico se ilustra con ejemplos del español u otras lenguas afines; además, en el 
último capítulo se procede a una aplicación concreta de la glosemática, describiendo de 
manera pormenorizada las categorías verbales del español. Tal y como señala Gutiérrez 
Ordóñez:

1 Existen tres ediciones de Estudios de gramática funcional, si bien la mayor diferencia aparece entre las dos 
primeras, al incluirse en la segunda cinco capítulos más a modo de apéndice. En la tercera simplemente se rees-
tructura la obra en un intento de dotarla de una mayor coherencia. En lo sucesivo, las citas se harán a partir de la 
tercera de las ediciones, aunque hay que tener en cuenta que muchos de los trabajos tendrán ya varios años de vida 
a partir de la fecha de 1980.
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La Gramática Estructural constituyó también un acontecimiento de enorme transcenden-
cia. Las teorías de Hjelmslev […] pasaban prácticamente desapercibidas. Su obra funda-
mental solo había merecido la atención de A. Martinet, que había publicado una amplia 
reseña en 1945. El libro de Alarcos presentaba el valor añadido de constituir la primera 
aplicación de la glosemática a una lengua particular, algo que ni el propio autor danés 
había efectuado (2001b: 101, cursivas del autor)2.

A los pocos años, los presupuestos y teorizaciones de la glosemática se ven abandona-
dos, evolucionando hacia lo que Gutiérrez Ordóñez denomina un funcionalismo más rea-
lista; no obstante, hay que decir que “siempre conservó huellas múltiples y patentes en sus 
principios teóricos, en su terminología y en su forma de argumentar y opinar” (2001b: 101).

2.2. Estudios de gramática funcional del español (1970, 1978, 1980)

Lo que entendemos como la segunda etapa de Alarcos está protagonizada por una obra 
de vital importancia en la teoría del lingüista: Estudios de gramática funcional del español.  
En ella y de nuevo, el título elegido tiende un guiño hacia el planteamiento general de la 
obra. Estamos ante Estudios de gramática y no de una Gramática, como es el caso de sus 
otras dos obras; no es una gramática típica, con un aparato teórico acompañado por un pu-
ñado de ejemplos. Alguno de los capítulos sí que muestra un mayor grado de teorización; sin 
embargo, bajo todos ellos subyace una preocupación concreta sobre un aspecto determinado 
de la lengua, el cual suele abordarse desde una perspectiva práctica y resolutiva. 

En este sentido, varios han sido los colegas que han señalado la tendencia a la parquedad 
y sobriedad en la teorización de los conceptos por parte de Alarcos3 e, incluso, él mismo lo 
llega a reconocer4. No obstante, no es menos cierto que bajo dichos estudios subyacen una 
serie de presupuestos teóricos que, en nuestra opinión, habría recogido y desarrollado en 
varios textos de carácter programático, entre los que cabe destacar trabajos como “Lingüís-
tica estructural y funcional” (1977), “Metodología estructural y funcional en lingüística” 
(1977), “Unités distinctives et unités distinctes” (1978), “Sobre las unidades del contenido” 
(1985) o “Generalidades en torno a la gramática funcional” (1985), entre otros.  En ellos se 
han buscado algunas de las huellas teóricas y metodológicas que no aparecen desarrolladas 
como tal en los Estudios.

2 A este respecto cabe destacar que, tal y como señala Cerni (1998: 185), otro miembro de la Escuela de Copen-
hague publicó un análisis glosemático, en este caso del francés: se trata de Knud Togeby, en su volumen Structure 
immanente de la langue française. No obstante, algunos de los detalles que presentaba diferían de la teoría de 
Hjelmslev.
3 “La teoría se halla dispersa en los trabajos aplicados a los diferentes ámbitos de la filología. La reconstrucción 
de su pensamiento sintáctico se ha de rastrear a través de huellas diseminadas que impregnan todos sus trabajos” 
(Gutiérrez Ordóñez 2001b: 115); “Alarcos ha ido publicando nuevos trabajos que pulen y perfeccionan el método, 
pero casi siempre con escasas declaraciones explícitas sobre los fundamentos del mismo” (López García 2000: 14); 
o “teoría no explícitada ni formalizada en su conjunto, sino de teoría in actu, teoría en estado práctico, desarrollada 
con coherencia a unos pocos principios pero libre de otras normas y reglas que no fueran las que demandaba la 
explicación de los hechos que fue abordando en sucesivos estudios” (Martínez García 2002: 155, cursivas del 
autor). 
4 “Reconozco que me aburre bastante explicar los fundamentos de lo que digo, y por lo tanto soy reacio a dis-
quisiciones teóricas muy sostenidas” (Alarcos Llorach 1993: 8).
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Y si en la primera de las gramáticas había que trasladarse a Dinamarca para encontrar la 
inspiración teórica de los planteamientos alarquianos, en esta ocasión encontramos la proce-
dencia científica de sus ideas en Hjelmslev, pero también en Martinet y Jakobson, aclarando 
en el prólogo que su orientación “se decide por un rumbo u otro según nos parece” (Alarcos 
Llorach 1980: 9). Se trata de un eclecticismo manifiesto y deliberado del que también hará 
gala en varios de los textos mencionados. De hecho, en esa segunda etapa, así reconoce a 
su coetáneo francés: “posiblemente la posición metodológica del lingüista francés sea la 
más equilibrada y realista de cuantas están hoy vigentes, y sobre todo la más claramente 
expuesta, por ejemplo en sus Elementos de lingüística general” (Alarcos Llorach 1976: 21). 

2.3. Gramática de la Lengua Española (1994) 

Nos encontramos ante una gramática radicalmente diferente. Ya no se trata de estudios 
parciales o de aproximaciones metodológicas primerizas: la Gramática de la Lengua Es-
pañola es la obra cumbre de la madurez científica de Alarcos: es la más completa, la más 
sintética y, además, la más pedagógica. 

Creemos que el análisis de esta obra puede verse bajo dos líneas comparativas: en primer 
lugar, la realizada en nuestro artículo, a partir de los textos del gramático salmantino, de 
donde esta gramática destaca por tener “una orientación más descriptiva que los trabajos 
habituales del autor. Solo desde el origen de esa gramática se explica la casuística […] con 
la que se abordan algunas cuestiones” (Borrego Nieto 1994: 16), hecho también defendido 
por Prieto de los Mozos (cfr. 1993: 64).

En segundo lugar, también debe ponerse en relación con sus antecesoras académicas5. No 
en vano, comienza el prólogo aludiendo al Esbozo de una nueva gramática de la lengua espa-
ñola (1973). Con ellas comparte determinados aspectos, como la estructuración de la obra en 
fonología, morfología y sintaxis (“siguiendo un esquema tradicional, heredado de las gramá-
ticas académicas que la han precedido, se ocupa primero de las llamadas ‘clases de palabras’ 
y seguidamente de la oración” López García 1993: 44); la utilización de una terminología de 
corte tradicional6; o el tono divulgativo que conlleva pequeñas renuncias a la precisión téc-
nica7. No obstante, cabe igualmente señalar que se aleja de la tradición académica en varios 
aspectos, como no tratar la ortografía o la formación de palabras (Borrego Nieto 1994: 11) o 
aplicar un normativismo laxo frente a lo que cabría esperar de una publicación académica8. En 

5 Si bien la Gramática de la Lengua Española no ha llegado a formar parte de las consideradas como Gramáti-
cas de la Academia en sentido estricto, no es menos cierto que en su origen fue concebida como tal. Y aun siendo 
una gramática de un autor concreto, “la Institución la publicó bajo su patrocinio y la avaló con su nombre y su 
sello, de modo que los efectos prácticos fueron los mismos, con la ventaja adicional de mantener el nombre del 
autor y la coherencia del texto” (Borrego Nieto 1994: 6).  Para saber más acerca del proceso de configuración de 
la Gramática, cfr. Alarcos Llorach 1993: 8-10.
6 Como afirma Prieto de los Mozos, “Alarcos era consciente de la heterogeneidad de los potenciales lectores de 
su texto […]. Y esa consciencia se manifiesta […] no solo en la renuncia explícita a usar en sus explicaciones un 
vocabulario demasiado técnico […]. Ha debido desenvolverse en un difícil equilibrio entre lo especializado y lo 
divulgativo” (1993: 64, cursivas del autor).
7 Cfr. Borrego Nieto 1994: 14-15. 
8 A saber: aceptación de la confluencia más de una variante, no siendo ninguna de ellas preferible; inclinación 
por una variante frente a otra basándose en un criterio de generalidad y no de corrección; o condena de una de 
las variantes un tercio de las ocasiones en que se comparan dos distintas. Esto supone que en dos tercios de las 
ocasiones compara las variantes sin llegar a valorar su preferencia (Borrego Nieto 1994: 6-11).
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este sentido, Alarcos ya defiende en el prólogo de su obra la concurrencia de diversas normas 
cultas. Además, el espíritu normativo que suele acompañar las obras de autoría académica se 
ve rechazado por el propio autor, quien reconoce que aconseja normas, aunque alejadas de 
cualquier dogmatismo. Alarcos concilia norma y descripción en una suerte de concurrencia 
dinámica en la que la norma sea benigna, aconsejándose pero jamás condenando con rigidez 
(Alarcos Llorach 1995: 15).

El propósito de esta obra es claro: “exponer los rasgos de la gramática del español que 
se descubren en los actos orales y escritos de los usuarios del español de la lengua en este 
siglo XX” (Alarcos Llorach 1994a: 17). Estamos ante una obra de madurez, en la que el 
trasfondo metodológico subyacente es funcionalista. La publicación de la Gramática de la 
Lengua Española supuso una gran expectativa en el marco del funcionalismo autóctono. 
Rojo Sánchez lo anunciaba así: “la próxima edición de la Gramática de la Academia, en-
cargada precisamente a Emilio Alarcos, nos situará por primera vez ante una presentación 
estrictamente funcionalista del español en todos sus componentes” (1994: 16). Y es que 
aunque no pretendía ser una gramática teórica al uso, que defendiera una serie de posiciones 
teóricas, Alarcos tampoco puede ocultar sus opciones metodológicas: “se han omitido las 
discusiones teóricas, aunque se intente que entre líneas se trasluzca el fundamento científico 
de lo expuesto” (Alarcos Llorach 1994a: 20).

No obstante, la gramática se mueve en un equilibrio entre el terreno puramente especia-
lizado y el de carácter más pedagógico, omitiéndose disquisiciones teóricas así como una 
complicación terminológica innecesaria en favor de una clara vocación didáctica. El éxito 
editorial de la Gramática confirmó que “sus destinatarios no son simplemente los lingüistas 
o, en general, los profesores de gramática española” (Prieto de los Mozos 1993: 64). 

3. Aspectos de relevancia elegidos para realizar la evolución del autor9 

Lo que nos proponemos a continuación es el análisis minucioso de varias cuestiones 
relativas a la teoría sintáctica del gramático, para lo que hemos dividido el análisis en varios 
epígrafes que pasamos a detallar:

3.1. Concepción y análisis de la lengua

En la GE, la lengua como objeto de estudio aparece caracterizada en varias ocasiones. 
Se parte de la concepción saussureana que entiende que “la lengua es un sistema de sig-
nos” (Alarcos Llorach 1951: 17, 35) para posteriormente definirse de la siguiente manera: 
“un sistema lingüístico (una lengua) es una categoría con un paradigma de dos miembros 
que hemos llamado planos. Estos dos planos tienen entre sí relación, de manera que una 
unidad de miembros de un plano debe evocar una unidad de miembros del otro plano; 
son interdependientes” (Alarcos Llorach 1951: 45). Estos serían el plano del contenido o 
pleremático (sustancia ontológica), y el de la expresión o cenemático (sustancia física).

9 A partir de este momento, utilizo las siglas GE, EGFE y GLE para referirme a las obras Gramática estructural 
(según la escuela de Copenhague y con especial atención a la lengua española, Estudios de gramática funcional 
del español y Gramática de la lengua española, respectivamente.
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Se trata, sin lugar a dudas, de una definición puramente formal que subyace a toda su 
primera concepción de la gramática. Habiendo delimitado el objeto de estudio, procede a 
su análisis, para el cual se establecen una serie de inventarios de aquellas magnitudes ca-
racterizadas bajo las mismas relaciones, siendo así susceptibles de intervenir en un mismo 
puesto en la cadena:

así, se registrará un número ilimitado de períodos, de frases, de palabras; pero llegará un 
momento de la deducción en el cual el número inventariado de magnitudes se hace limi-
tado (…); toda lengua tiene ya un número, aunque alto, limitado de sílabas. Si se dividen 
las sílabas, llegaremos a las magnitudes llamadas fonemas, cuyo número es restringido 
de una lengua; de otro modo, si los inventarios continuaran siendo siempre ilimitados en 
cada división, sería imposible la descripción exhaustiva. Hay que llegar a las magnitudes 
de menos extensión posible y de número mínimo (Alarcos Llorach 1951: 35). 

Aquellas magnitudes de la lengua que porten significación serán consideradas como sig-
nos, ya sean periodos, frases o palabras; así, hasta llegar a un punto en el que encontremos 
magnitudes no portadoras de contenidos, existiendo dos suertes de frontera: “el paso de los 
inventarios ilimitados a los inventarios limitados y el paso del signo a las partes del signo 
que ya no son por sí mismas signos” (Alarcos Llorach 1951: 36).

Frente a ello, en su segunda etapa encontramos una serie de presupuestos de corte más 
típicamente funcionalista. En el artículo “Metodología estructural y funcional en lingüís-
tica” la inspiración martinetiana está presente (“nos situamos en una posición parecida 
a la de André Martinet”, Alarcos Llorach 1977b: 3), definiendo las lenguas como, ante 
todo, instrumentos de comunicación oral, con las que las experiencias del hombre que-
dan analizadas en unidades dotadas de un contenido semántico y de una expresión fónica 
(Alarcos Llorach 1977b: 3). Añade, además, una particularidad que será clave a la hora de 
articular su pensamiento científico: estas expresiones fónicas se organizan en un número 
fijo de unidades sucesivas y discretas (con relaciones mutuas propias de cada lengua) 
aludiendo, inequívocamente, a la teoría de la doble articulación. Así pues, su propuesta 
de análisis varía ligeramente con respecto a la descrita en la etapa anterior. Si bajo la in-
fluencia glosemática defendía partir de la unidad más grande para pasar a la más pequeña, 
el análisis propuesto de esta segunda etapa va a seguir estos mismos términos, solo que 
variando la escala de las unidades. Así expone: “en el análisis del decurso se establecen 
magnitudes cada vez menores, partiendo del texto y siguiendo por la oración, el grupo 
sintagmático y el sintagma hasta llegar al monema. Los inventarios o paradigmas de cada 
uno de estos tipos de magnitudes son cada vez más reducidos” (1977b: 5). Atendiendo 
a las unidades portadoras de contenido, la escala es la siguiente: textoÚoraciónÚgrupo 
sintagmáticoÚsintagmaÚmonema (frente a la formulada en su primera etapa: periodosÚ 
frasesÚpalabrasÚsílabasÚfonemas).

Se ha hecho alusión a la teoría de la doble articulación. Merece la pena detenernos en 
ella, no tanto por las repercusiones de dicha teoría, que también son más que destacables, 
sino por la influencia que subyace detrás de esta10. Alarcos adapta este concepto y lo incor-

10 La teoría de la doble articulación es probablemente una de las contribuciones más conocidas de André Mar-
tinet, noción que, como apunta Rojo Sánchez “idéntica o muy semejante late en la mayor parte de las escuelas 
estructuralistas europeas. Lo que aparentemente distancia más la visión propia de la escuela martinetiana […] es 
el papel central que la doble articulación ocupa” (1982: 5). Tras varias formulaciones, encontramos su versión 
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pora a sus propias teorías en esa segunda etapa, pero siempre reconociendo el origen del 
mismo: “es mérito de A. Martinet el haber puesto de relieve este aspecto fundamental de la 
lengua” (Alarcos Llorach 1977a: 53). Así, dentro del marco de la lengua española, establece 
dos inventarios: 

a)  unidades de la primera articulación (monemas): son magnitudes significativas míni-
mas y desarrollan la función significativa;

b)  unidades de la segunda articulación (fonemas): son unidades distintivas, cuya fun-
ción es la distintiva.

Partiendo de la base funcionalista de Martinet, Alarcos amplía la nómina de articulacio-
nes, al considerar una tercera articulación. Si bien los orígenes epistemológicos de dicha 
aportación han sido explicados de maneras diversas11, lo cierto es que la introducción de 
dicho concepto se muestra perfectamente engranado en su teoría general: 

si a partir de las unidades significativas mínimas, los monemas, nos hemos desinteresado 
del contenido y hemos determinado las relaciones y estructuras de las combinaciones de 
unidades exclusivas del plano de la expresión hasta llegar a sus componentes mínimos, 
los fonemas y los rasgos distintivos, ¿no se podría también ejecutar una desintegración 
en elementos cada vez menores y cada vez más limitados en el campo del contenido? 
(Alarcos Llorach 1977b: 7). 

Siendo así, Alarcos renuncia explícitamente al isomorfismo propuesto por Hjelmslev12 
para postular la existencia de unidades distinguidas del contenido en el marco de la tercera 
articulación del lenguaje. Propone la detención de dichas unidades a partir del procedi-
miento de la conmutación, para posteriormente clasificarlas funcionalmente y establecer las 
estructuras en las que se integran: “les monèmes simples sont constitués par une seule unité 
de contenu que nous appelons lexème. Les unités distinctes dans les monèmes complexes 
[…] seraient des morphèmes” (Alarcos Llorach 1978: 49, cursivas del autor)13.

Si atendemos a la GLE, observamos que se echa de menos una mayor teorización en el 
concepto de lengua, posiblemente debido a que el desarrollo de un aparato crítico potente no 
sea el fin último de esa gramática, frente a la descripción de la lengua española en sí misma. 
En este sentido, la única información con la que contamos es que “la lengua se hace patente 
en cada acto de comunicación de los hablantes. Partiendo del análisis de todos los posibles 
actos de habla en una lengua dada, se llega a establecer su sistema y las reglas con que se 
maneja” (Alarcos Llorach 1994a: 25). El análisis propuesto (al igual que otra serie de cuestio-
nes de esta Gramática), entronca con la tradición académica. Como Alarcos mismo declara:

cabía discutir si, desde el punto de vista de la exposición, convenía más comenzar por el 
análisis de los enunciados y discriminar sus componentes (es decir, la Sintaxis) y luego 

definitiva en 1960: “il convient toutefois de préciser cette notion d’articulation du langage et de noter qu’elle se 
manifeste sur deux plans différents : chacune des unités qui résultent d’une première articulation est en effet arti-
culée à son tour en unités d’un autre type” (Martinet 1960: 13).
11 Cfr. Gutiérrez Ordóñez e Iglesias Bango 1984: 73-74; Rojo Sánchez 1982: 7; y Rojo Sánchez 1994: 18.
12 Cfr. apartado 3.2.
13 Para un mayor análisis del autor, cfr. Alarcos Llorach 1985a. 
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examinar las unidades así desgajadas y sus particularidades (esto es, la Morfología). Pero 
se ha conservado el orden tradicional de considerar primero el inventario de unidades lin-
güísticas y después sus combinaciones, a riesgo de tener que adelantar ciertas cuestiones 
propiamente sintácticas (Alarcos Llorach 1995: 14).

El análisis lingüístico propuesto en este caso no se resuelve comenzando por el elemento 
mayor, sino todo lo contrario, dado que la progresión es la siguiente: fonemaàsílabaàpa-
labraàoración, entroncando, como él mismo afirma, con la tradición académica. Es más, 
llega incluso a mostrar explícitamente esa modificación: “rehice, pues, mi esquema inicial 
conforme estas ideas y cambié el orden analítico de mayor a menor por el tradicional de co-
menzar la exposición con las unidades y terminar con sus combinaciones” (Alarcos Llorach 
1993: 9). Pero, es más, en lo que respecta a las unidades de la fonología y desmarcándose 
totalmente de una terminología científica, habla de sonidos y fonemas, llegando incluso a 
realizar concesiones en la grafía de estos14. 

Si buscamos líneas que hablen de la doble articulación, no las encontraremos. Concep-
tos como sílaba o palabra, o la ausencia de otros como monema, suponen la no inclusión 
manifiesta de dicha teoría15. No hay que perder de vista que la unidad bajo la que se articula 
la GLE es la palabra, definida como consecuencia de los hábitos ortográficos: “la palabra 
se reconoce, sobre todo, como una unidad propia de la lengua escrita: aquello que en la 
escritura aparece entre blancos” (Alarcos Llorach 1994a: 65). 

3.2. Paralelismo de los planos lingüísticos 

Ligada a la concepción de la lengua nos encontramos la cuestión de la división de los 
planos lingüísticos. Así, fruto de esta inicial articulación hjelmsleviana de la lengua, el sig-
no lingüístico se define como la asociación de las formas del contenido y de la expresión, 
siendo estas mutualmente solidarias (la sustancia queda deslindada del estudio científico 
y lingüístico). Además, se defiende que “el análisis del texto debe proceder (…) a una 
partición en estas dos partes: la línea de expresión y la línea de contenido, que son interde-
pendientes, tienen solidaridad mutua gracias a la función con la que constituyen el signo” 
(Alarcos Llorach 1951: 37, cursivas del autor).

Alarcos dedica un gran esfuerzo a demostrar dicho paralelismo, lo que le lleva a postular 
una absoluta simetría entre ambos planos, hecho que culmina en el siguiente esquema. En 
él “puede observarse el absoluto paralelismo del sistema en sus dos planos, cenemático y 
pleremático. La estructura y el funcionamiento son análogos. Todo fenómeno cenemático 
tiene su contrapartida en el plano pleremático, y a la inversa” (Alarcos Llorach 1951: 47). 

14 Tal y como afirma Borrego Nieto “naturalmente la escritura alfabética no nació, como se dice en la página 25, 
para que las letras representaran los sonidos, sino para que representaran los fonemas, pero la claridad que así se 
gana justifica la licencia. Por otra parte, a cualquiera que se haya adentrado mínimamente en la descripción fonética 
y fonológica le resultará extraño ver representados por /j/ y /z/ […], pero Alarcos considera que los aspectos fónicos 
de una lengua ya son los suficientemente complejos para el profano” (1994: 14).
15 No obstante, se detectan guiños a la teoría de la doble articulación; por ejemplo, cuando a partir de la definición 
de fonema se señala que “son los fonemas y no los sonidos las unidades mínimas que se combinan para confor-
mar la expresión o significante de las palabras y conseguir así la evocación de significados distintos. Por ello, se 
consideran los fonemas como unidades distintivas, o sea, elementos que distinguen significados” (Alarcos Llorach 
1994a: 27, cursivas del autor).
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Una vez establecida dicha simetría, se centra estrictamente en la disciplina de la plere-
mática (que, muy a grandes rasgos, podría equipararse a la de la morfología).

Ya en su segunda etapa, en el artículo de “Metodología estructural y funcional en 
lingüística”, evidencia la total disparidad de ambos planos. Siendo consciente de que la 
postura teórica de Hjelmslev resultaría más metodológica en el momento en que descarta 
la linealidad de la expresión por no considerarla lingüística, admite, no obstante, que “hay 
que aceptar el dismorfismo de expresión y contenido” (Alarcos Llorach 1977b: 7). Así lo 
expresa Alarcos (1978: 42):

quelques chercheurs croient donc à un rigoureux isomorphisme entre les deux plans 
linguistiques, et ils ont tâché d’appliquer à l’analyse des unités monoplanes du contenu 
les procédés utilisés avec succès pour décrire les grandeurs, à une seule face aussi, de 
l’expression. Mais le modus operandi dans le contenu est complexe et délicat ; il n’y a pas 
une symétrie complète entre les deux plans (cursivas del autor).

A lo que añade más adelante que:

L’analyse du contenu en grandeurs analogues à celles qu’on découvre dans l’expression 
se révèle très difficile, car cette dernière se manifeste dans le décours de façon linéaire et 
ses unités se combinent l’une après l’autre, tandis que le contenu n’est pas linéaire et que 
ses unités se combinent de façon simultanée (Alarcos Llorach 1978: 46).

De esta manera, incluso pudiendo aplicar un procedimiento de fragmentación de unida-
des del contenido, paralelo al que se utiliza para segmentar la expresión, siempre existirían 
diferencias esenciales. En este sentido, advierte acerca de las dos grandes desemejanzas 
entre ambos planos: 

Gráfico 1. 
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a)  la heterogeneidad de criterios en la descripción del plano del contenido, conformado 
a partir de muy diversos criterios, frente a la homogeneidad hecha para la expresión, 
donde el criterio fónico es el único para establecer diferencias;

b)  desde el punto de vista del decurso, la manifiesta linealidad de los elementos de la 
expresión, que se organizan de manera sucesiva, frente a la simultaneidad de la sus-
tancia del contenido.

Por todas estas razones, modifica aquella absoluta correlación entre ambos planos, de-
fendida anteriormente, para postular que “entre les deux domaines il n’y a pas de symétrie 
authentique” (Alarcos Llorach 1978: 43). Una vez reconocidas estas diferencias, plantea el 
posible estudio de cada uno de los planos a partir del establecimiento de un conjunto de 
unidades (fonemas, unidades distinguidas del contenido o monemas), adaptadas a las nece-
sidades de cada uno de ellos16.

En la última de las gramáticas no aparece nada en relación a la diferencia o simetría 
de los planos. Bien es cierto que el enfoque desde el que se plantea el texto es a partir del 
establecimiento de las distintas disciplinas lingüísticas (fonología, morfología, aunque solo 
la flexiva, y sintaxis), y no desde el propio signo lingüístico y sus componentes. Aún así, 
la descripción de las unidades de la lengua se lleva a cabo sin ni siquiera mencionar estas 
diferencias entre expresión y contenido.

3.3. Unidades lingüísticas

Ya se ha señalado lo que se entiende por signo lingüístico en la primera etapa de Alarcos; 
esto es, la asociación mutuamente solidaria entre la forma de la expresión y la forma del 
contenido. A partir de este planteamiento, defiende que el estudio del signo ha de seguir un 
procedimiento deductivo e inmanente que suponga la creación de una especie de algebra lin-
güística, de donde sus magnitudes recibirán un nombre arbitrario, pero a la vez adecuado. Y 
es en este momento en el que procede a un bautizo terminológico de clara inspiración hjelm-
sleviana, en el que la glosemática pasa a ser la disciplina que se ocuparía del estudio de todas 
las magnitudes y funciones de la lengua, la pleremática del estudio del plano del contenido 
y la cenemática del plano de la expresión. Además, desarrolla toda una serie de unidades y 
disciplinas que vendrían a corroborar esa total equivalencia de planos, apuntada en el epígrafe 
anterior; todo ello sin perder de vista que el objeto de estudio es la forma ya que el estudio de 
la sustancia no formaría parte de la lingüística. No obstante, esto no es óbice para que dicha 
labor sea posible, siendo la fonética y la semántica las dos disciplinas encargadas de ocuparse 
de la sustancia de la expresión y de la sustancia del contenido, respectivamente: 

El estudio de la lengua debe, por de pronto, limitarse a la consideración de su forma 
en cada uno de los dos planos: la forma de la expresión y la forma del contenido. Las 
respectivas sustancias pueden ser, naturalmente, también objeto de estudio, pero este 
ya no pertenece a la lingüística propiamente dicha. La disciplina que se ocupe de la 
relación entre la forma y la sustancia del contenido es la semántica; la disciplina que 
investigue la relación entre forma y sustancia de la expresión es la fonética (Alarcos 
Llorach 1951: 23). 

16 Cfr. apartado 3.3. y 3.4.
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Dentro de todo el gráfico17 y del alarde algebraico alarquiano, nos interesa especialmente 
resaltar la denominación de sintagma, definido como “la unidad que comprende, en la cade-
na, constituyentes y exponentes” (Alarcos Llorach 1951: 46), distinguiendo entre sintagmas 
cenemáticos (la unión de vocales y consonantes dotados de acento y entonación) y pleremá-
ticos (grosso modo una palabra). Esto significa que estamos ante una unidad que puede ser 
aplicada tanto en los terrenos de la fonología, como en los de la morfología. 

También rescatamos la denominación de morfema, concepto ligado al campo de la ple-
remática. Su caracterización supone una de las preocupaciones esenciales de Alarcos en su 
GE. No en vano, dos de los siete capítulos están dedicados a esta cuestión, uno desde una 
perspectiva más general y el segundo centrándose únicamente en los morfemas verbales. 
Siendo así, sintetiza los diferentes tipos de morfemas en el siguiente cuadro: 

Gráfico 2.

La particularidad de la utilización de este concepto reside en lo siguiente: teniendo claro 
que el concepto de morfema se inscribe dentro del paradigma cerrado de los contenidos 
gramaticales, Alarcos utiliza este concepto con dos usos diferentes:

a)  en ocasiones este se refiere a lo que más adelante denominará monemas gramatica-
les; esto es, unidades dotadas de expresión y contenido: “el español, como un gran 
número de lenguas, ofrece, en la línea de expresión, la soldadura del “verbo” con 
morfemas extensos” (Alarcos Llorach 1951: 97); mientras que

b)  en otras ocasiones dicho concepto hace alusión exclusivamente al contenido aportado 
por dichas unidades. Tal es así en la consideración del caso, el número o el género 
como morfemas intensos frente a la diátesis, el aspecto, el tiempo o el modo, enten- 
didos como morfemas extensos (Alarcos Llorach 1951: 62-74).  

17 Cfr. Gráfico 1.
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En EGFE, tal y como ya se ha apuntado, se observa un gran cambio frente a aquel apa-
rato teórico desarrollado en su primera etapa. La terminología usada, tanto para referirse a 
las unidades lingüísticas como a las disciplinas que las estudian, resulta menos compleja, 
de donde la verdadera preocupación del gramático va a ser la redefinición y explicación 
de cada uno de los conceptos que toma de la herencia lingüística (y no tanto el uso de una 
nomenclatura novedosa). Nos estamos refiriendo a unidades tales como lexema, morfema, 
monema léxico o monema gramatical, ya conocidas en la tradición hispánica, y que Alar-
cos pasará a redefinir en función de sus necesidades lingüísticas.

No obstante, antes de nada, debemos constatar la reformulación de su edificio teórico, 
basada en la negación de la forma como único objeto de estudio:

es claro que lo propiamente lingüístico son ambas formas, pero hay que tener en 
cuenta que la forma de expresión se manifiesta mediante sonidos y que la forma de 
contenido (la significación) manifiesta la sustancia del contenido. Nos interesan am-
bas sustancias en cuanto las dos son sustancias conformadas por la lengua (Alarcos 
Llorach 1976: 20).

De esta manera, el planteamiento de la metodología de análisis lingüístico no se realiza 
a partir de la distinción entre forma y sustancia, y sus respectivos planos, sino que desde 
una clara inspiración martinetiana se parte de la teoría de la doble articulación, que seg-
menta las unidades en monemas (función significativa) y fonemas (función distintiva). No 
obstante, también plantea la existencia de unidades significativas más allá del monema, 
atendiendo a otras como sintagma, grupo sintagmático o la propia oración (unidad que se 
establece como el marco ideal para la determinación de las funciones de los componen-
tes menores). Además, el inventario de las distintas unidades significativas se realiza en 
función de su capacidad funcional, esto es, atendiendo al valor que tienen en el proceso 
de la comunicación.

Ya habíamos anticipado alguno de los conceptos clave de esta segunda etapa en el marco 
de la teoría de la doble articulación18. Detengámonos en dichos conceptos: partiendo del 
reconocimiento del monema como unidad de la primera articulación, los divide en mone-
mas léxicos y monemas gramaticales, postulando la existencia de dos tipos de contenidos: 
lexemas y morfemas. Así, señala que:

es forzoso reconocer la existencia de dos tipos de contenidos de monemas: unos se agrupan 
en paradigmas abiertos […], otros en inventarios cerrados […]. Aprovechando términos 
conocidos, los primeros constituirían monemas léxicos, los segundos monemas morfológi-
cos o gramaticales. Los correspondientes significados serían respectivamente los lexemas 
y los morfemas. Aunque unos y otros son descomponibles en elementos menores de sus-
tancia semántica por medio de la conmutación, está claro que su estructura es totalmente 
diversa (Alarcos Llorach 1977b: 10).

Como puede observarse, existe una modificación metalingüística del término morfema. 
Si bien siempre dentro del ámbito de los contenidos gramaticales, este concepto deja de 

18 Cfr. apartado 3.1.
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ser utilizado como una unidad dotada de contenido y expresión, para especializarse en una 
unidad de la tercera articulación (únicamente dotada de contenido) en el ámbito gramatical, 
y no léxico:

constituyen paradigmas de pocas unidades en número fijo y sus rasgos diferenciales se-
mánticos son constantes. Por otra parte, son los morfemas unidades que combinadas con 
determinados lexemas capacitan al sintagma resultante para desempeñar una determinada 
función oracional. Por tanto, la primera clasificación de los morfemas ha de hacerse según 
el criterio de la función que confiere en la oración al sintagma en qué esté incluido. Tendre-
mos así morfemas “nominales”, morfemas “verbales”, etc. (Alarcos Llorach 1977b: 12).

Frente a esto, el empleo de los términos monema y lexema resulta novedoso en el 
marco de su propia teoría (si bien no, como él mismo reconoce, en la historiografía 
lingüística)19. Siendo así, reserva el concepto de monema para las unidades propias de 
la primera articulación, mientras que el lexema pasaría a referirse al significado de los 
monemas léxicos.

Pero volvamos al concepto de sintagma. Si en una etapa anterior este se configuraba 
como la unidad esencial de la cenémica (sintagma cenemático) y de la plerémica (sintagma 
pleremático), es a partir de este momento en el que plantea una descripción que perdurará a 
lo largo de toda su obra: dicho concepto, que pasa a especializarse al terreno de la sintaxis, 
se define como “la combinación de signos mínimos que pueda funcionar autónomamente” 
(Alarcos Llorach 1977a: 58). Es más, esta unidad es clave para formular la división entre 
morfología y sintaxis al cifrar el cometido de la segunda en desentrañar el conjunto de fun-
ciones que desempeñan los sintagmas. Esta apreciación resulta muy importante desde un 
punto de vista de la epistemología del funcionalismo. Alarcos considera el sintagma como 
la unidad central de la sintaxis, oponiéndose en este punto a Martinet, una de sus influencias 
más patentes en esta segunda etapa20. 

Atendiendo a las unidades de la lingüística, observamos que en la última de las gramá-
ticas utiliza una nomenclatura más ligada a la tradición gramatical. Su vertiente normativa, 
unida a su propósito didáctico, hace que se evite al máximo la complicación terminológica. 
En este sentido, prefiere “utilizar vocabulario poco técnico cuando no hay riesgo de impreci-
sión, aceptando las acuñaciones tradicionales inequívocas, y solo por excepción se recurre a 
términos nuevos” (Alarcos Llorach 1994a: 18-19). Además, no existe ningún planteamiento 
metodológico previo para llegar a delimitar las distintas unidades, sino que su existencia y 
sus denominaciones se dan ya por consabidas.

Hemos dicho que el concepto de sintagma se vuelve esencial en la configuración sintác-
tica de Alarcos. No obstante, se acusa su falta en la última de sus obras, la GLE. Y es que, 
tal y como señala Borrego Nieto, “al propósito divulgador responden también las pequeñas 
renuncias a la precisión técnica que esporádicamente se perciben en el texto” (1994: 14-

19 Para ahondar en la posición de Alarcos sobre este tipo de unidades, cfr. Alarcos Llorach 1978 y Alarcos Llo-
rach 1985a.
20 Para el francés la unidad central de la sintaxis es el monema: “il désigne les unités de base de la syntaxe telle que 
nous la concevons ici” (Martinet 1985: 28). Sin embargo, tal y como señala Gutiérrez Ordóñez (1994: 29), Alarcos 
es plenamente consciente de dicha concepción martinetiana al afirmar que “son los sintagmas y no los monemas 
las unidades que desempeñan determinadas funciones en la estructura de la oración” (Alarcos Llorach 1977b: 5).
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15), donde debemos considerar la ausencia del término21. Tal y como él mismo declara “en 
lugar de sintagma, se emplea palabra, a sabiendas de que sus contenidos solo parcialmente 
coinciden” (Alarcos Llorach 1994b: 81) o “los sintagmas (a los que llamo, para no asustar, 
simplemente palabras)” (Alarcos Llorach 1993: 11). Sin embargo, este concepto sigue es-
tando presente en su teoría:

Nosotros la usamos para denominar la combinación mínima de signos con función autó-
noma. Lo de ser autónomo un sintagma significa que desempaña, sin más añadidos, una 
de las funciones sintácticas que reconocemos en la oración y, en consecuencia, puede 
manifestarse como enunciado único acompañado del contorno del enunciado siguiente. 
[…] Cuando dos o más sintagmas (sean mínimos o incrementados con signos dependien-
tes) se combinan, desempeñando unitariamente una de las funciones adyacentes en la 
oración, constituyen un grupo sintagmático. […] La clasificación de los sintagmas según 
los papeles que representan en la oración establece las categorías de sustantivos, adjetivos, 
etc., dejando al margen la complejidad interna de cada forma funcional (Alarcos Llorach 
1994b: 81-82, cursivas del autor).

No ocurre lo mismo con el concepto de morfema. Esta noción no se encuentra explí-
citamente definida y caracterizada en la GLE como unidad de la tercera articulación (“la 
estructura interna del sustantivo consiste, en general, en la combinación de un signo léxico, 
expresado por la raíz, y unos signos morfológicos, accidentes o morfemas, que suelen ser 
expresados en la desinencia”, 1994a: 60, cursivas del autor), pero siempre aparece referido 
como el morfema de género, el morfema de número o el morfema de persona, por citar 
alguno de los ejemplos. Además, Alarcos sigue definiéndolo como unidad del contenido 
propia de los inventarios gramaticales en escritos coetáneos a la publicación de la GLE (cfr. 
Alarcos Llorach 1993: 11). 

Eso sí, lexemas y monemas se ven abandonados en favor de los conceptos de raíz, 
desinencia y terminación: “la palabra suele ser combinación de dos o más signos: uno, a 
cuyo significante llamamos raíz y cuyo significado hace una referencia léxica, y otro, que 
llamamos desinencia o terminación, que alude a los valores gramaticales o morfológicos de 
la palabra” (1994a: 59). 

Antes de pasar al estudio de las disciplinas, merece la pena que nos detengamos en la 
descripción de las unidades techo de la gramática. En la primera de las etapas, la represen-
tada por la GE, observamos que el autor no se detiene a explicar y detallar qué conceptos o 
qué unidades serían los necesarios para emplazar y situar las unidades descritas. Ciertamen-
te, la sintaxis no tiene cabida en esta concepción de la gramática. La descripción gramatical 
y lingüística equivaldría a lo que hoy denominaríamos descripción morfológica, de donde 
las combinaciones de estas más allá del marco la palabra no suponen el objetivo principal 
de la glosemática. Por esta razón, creemos, la descripción de unidades que constituyen el 
marco lingüístico superior no está bien detallada ni bien clarificada, básicamente porque no 
constituye un objetivo en sí mismo. El término oración, clave en su formulación lingüísti-
ca, aparece a raíz de la explicación de otros conceptos, como el de interjección (“Como ya 

21 Para Prieto de los Mozos (1993: 79-80) la ausencia no sería tal; si bien es bien cierto que dicho concepto no 
aparece mencionado en la GLE, ni siquiera en el índice (pudiéndose pensar que en la gramática no se cuenta con 
nociones intermedias entre la palabra y la oración), dicha cuestión se salva con segmentos como los siguientes “los 
sustantivos (o las unidades o grupos equivalentes) que cumplen esta función…” (Alarcos Llorach 1994a: 277).
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indicaba la gramática tradicional, que afirmaba que [las oraciones] son, más que partes de 
la oración, oraciones enteras, estos pleremas […]”, Alarcos Llorach 1951: 85); o a propósito 
de los pleremas flexivos nominales (“ninguna de las categorías establecidas por la gramá-
tica tradicional es homogénea, puesto que la clasificación de las “partes de la oración” se 
llevó a cabo por medio de criterios ambiguos y arbitrarios”, Alarcos Llorach 1951: 89). Si 
atendemos al concepto de enunciado, no encontramos ninguna alusión a este en términos 
metalingüísticos22.

Pero detengámonos en el de frase: este sufrirá una evolución a lo largo de su formula-
ción lingüística. Para entender su concepción primigenia, hay que acudir en primer lugar a 
la definición de clase:

El análisis, por lo tanto, consiste en registrar ciertas dependencias o líneas de conexión 
entre determinados términos, los cuales a su vez existen gracias precisamente a aquellas 
dependencias. El objeto en que se efectúa el análisis o división será llamado clase y los 
objetos […] dependientes […] se llamarán elementos de la clase en cuestión (Alarcos 
Llorach 1951: 30).

Más adelante, en el marco de una ejemplificación de varias clases en el decurso, rela-
cionadas mediante diversas funciones, Alarcos señala que “encontramos una serie de clases, 
que provisionalmente llamaremos frases y separamos con rayas verticales” (Alarcos Llorach 
1951: 40). Y, más adelante, “si agrupamos juntas todas las clases que tienen una misma 
función, obtendremos varios paradigmas: uno de frases seleccionantes, otro de frases selec-
cionadas, otro de frases solidarias, etc.” (Alarcos Llorach 1951: 40).

En su segunda etapa, momento en el que la sintaxis adquiere una mayor relevancia en 
la configuración de su obra, Alarcos dedica un gran esfuerzo a clarificar y situar todos estos 
conceptos techo de la lingüística, hecho que será una constante en su obra a partir de ese 
momento. Así, encontramos que la caracterización de oración se produce en estos términos:

en el examen […] de los signos, lo primero es establecer una unidad compleja que nos 
sirva de marco para la determinación de los comportamientos o funciones de los compo-
nentes menores. Esta unidad es la oración. La definiríamos como toda secuencia de signos 
unificada por una curva de entonación y susceptible de aparecer aislada como manifesta-
ción lingüística concreta (Alarcos Llorach 1977a: 57, cursivas del autor)

de donde habría que efectuar una distinción entre oraciones simples y complejas (“aque-
lla en que la unidad que cumple una de las funciones oracionales es el resultado de la trans-
posición de otra oración”, Alarcos Llorach 1990: 42)23. A este respecto habría que añadir 
que en toda oración hay un núcleo, al cual se podría reducir cualquier oración, siendo la 
relación predicativa entre un lexema y unos morfemas de persona y número la responsable 
de la relación constitutiva.

22 No obstante, sí que encontramos alusiones a la hora de explicar el método deductivo, hablando de los enun-
ciados de dicha teoría (Alarcos Llorach 1951: 26).
23 Señala a este respecto Gutiérrez Ordóñez que en la teoría alarquiana convivían dos conceptos distintos de 
oración, uno entendido como unidad autónoma e independiente y al que “a partir de 1985 le aplica el término 
enunciado” (Gutiérrez Ordóñez 1994: 28, cursivas del autor) y el entendido de oración como unidad gramatical, 
opuesta a frase.



117Cristina GarCía González

Asimismo, el concepto de enunciado aparece descrito como una secuencia proferida 
por el hablante, limitada entre un silencio inicial y otro final, y unificada por un contorno 
melódico o entonación; mientras que el de frase se describe apelando a la carencia de verbo 
y de relación predicativa (1985b: 10). Siendo esto así, se llegaría a la siguiente ordenación: 
“en la sintaxis, pues, no saltamos de la palabra a la oración. La unidad mínima sintáctica es 
el sintagma, luego viene el grupo sintagmático; al fin, los dos tipos de enunciado: la frase y 
la oración” (Alarcos Llorach 1994b: 82).

¿Cuál es la distinción que aparece reflejada en su GLE? El enunciado es definido así:

la secuencia de signos proferida por un hablante [...] queda delimitada entre el silencio pre-
vio a la elocución y el que sigue a su cese, y va acompañada por un determinado contorno 
melódico o curva de entonación. El signo (o el conjunto de signos) que emite el hablante, 
y ha de captar el oyente, consiste en un mensaje con sentido cabal y concreto dentro de la 
situación en que se produce. Se llama enunciado a esta unidad mínima de comunicación 
(Alarcos Llorach 1994a: 255). 

En cuanto al resto de conceptos, la oración es caracterizada a partir de uno de sus 
componentes, el verbo o sintagma verbal, que contendría las dos unidades entre las que 
se establece la relación predicativa (sujeto y predicado), mientras que la frase aparece 
definida como un enunciado que carece de una forma verbal personal (Alarcos Llorach 
1994a: 256-257). Así pues, observamos que en los conceptos techo de la lingüística son 
entendidos en los mismos términos en la segunda y tercera etapa alarquiana, así como 
la utilización de la relación predicativa como la característica definitoria del término 
oración. 

3.4. Nueva terminología sintáctica y la creciente importancia de la sintaxis 

En la primera etapa de Alarcos, y dentro de esa distinción formal entre el plano plere-
mático y el cenemático, se hace evidente una total ausencia de la sintaxis como disciplina 
lingüística. La morfología, que estudiaría la palabra, y la sintaxis, las combinaciones de 
estas, se ven asociadas a la gramática tradicional, de la que pretende alejarse, de donde la 
frontera realmente productiva se hallaría entre la morfémica y la plerémica.

Más adelante, es en esta segunda etapa en la que la sintaxis va a adquirir un mayor 
protagonismo, hasta convertirse en un pilar clave de su configuración lingüística. Así, “la 
incorporación de la Sintaxis a las preocupaciones científicas de Alarcos tiene lugar en los 
inicios de los años 60” (Gutiérrez Ordóñez 2001b: 105)24.

Antes de nada, para comprender la concepción alarquiana de la sintaxis, hay que aludir 
a dos conceptos previos: función y categoría. Tal y como expone Gutiérrez Ordóñez:

La complementariedad entre categorías y funciones está en relación con la que media entre 
Morfología y sintaxis. En la concepción de Alarcos la Morfología o, mejor, Morfemática, 
es una disciplina de orden paradigmático […]. La Sintaxis se halla en la otra vertiente, en 

24 Alarcos es contratado como profesor visitante por la Universidad de Texas en el año académico 1960-1961, en 
la que debe impartir una asignatura de Sintaxis. Las reflexiones en torno a esta supondrán la génesis de sus trabajos 
sobre dicha disciplina.
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el estudio de las relaciones combinatorias. Aquí esas mismas magnitudes se contemplan 
en cuanto contraen funciones sintácticas, es decir, en cuanto se convierten en terminales 
de relación sintagmática (1994: 26, cursivas del autor). 

La proposición de las funciones sintácticas no se hace siguiendo una clasificación al uso, 
sino que Alarcos propone más bien una suerte de escala, detallando los valores aportados por 
cada una de las funciones. Siendo así, las ordena siguiendo un criterio de mayor a menor 
proximidad al contenido del verbo: 

a)  el sujeto léxico especifica la persona y el número, cuyos morfemas son redundantes 
con los propios del verbo;

b)  el implemento: esta función conlleva la “delimitación de la zona de sustancia a que 
hace referencia el lexema del núcleo” (Alarcos Llorach 1977a: 59);

c)  el suplemento25: supone una delimitación de primer o segundo grado frente a la sus-
tancia del núcleo;

d)  el atributo26: cuando el núcleo verbal se escinde en dos sintagmas, “los morfemas nu-
cleares se adosan a un lexema de vago o amplio valor semántico y entonces aparece el 
verdadero centro léxico de un sintagma independiente” (Alarcos Llorach 1977a: 60);

e)  el aditamento: función marginal y tradicionalmente englobada en el ámbito de la 
circunstancia.

Alarcos da nuevos nombres a estas funciones sintácticas, todo ello en un intento de 
proponer una nueva caracterización de dichas funciones basándose únicamente en criterios 
formales27. Este bautismo terminológico se desarrolla en su artículo “Verbo transitivo, verbo 
intransitivo y estructura del predicado” (y que más adelante formaría parte de sus EGFE) 
y se basa en el hecho de que ante nuevas pruebas formales cabe asignar una nueva nomen-
clatura: “usamos en lugar de los tradicionales estos términos por la ventaja de ser breves y 
para evitar en lo posible ambigüedades” (Alarcos Llorach 1980: 153).

La terminología sintáctica del último texto bebe de la gramática tradicional y no recoge 
la desarrollada en su segunda etapa (salvo algunas excepciones). Tal y como apunta en su 
prólogo, “no por ceñirnos a las pautas del funcionalismo en la descripción del uso de la 
lengua española, se emplea una terminología especial” (Alarcos Llorach 1994a: 20); no 
obstante, esto no es óbice para que las descripciones de las funciones se hagan desde la 
más absoluta modernidad lingüística entroncada con el funcionalismo de su segunda etapa. 
Siendo así, Alarcos habla ahora de objeto directo, objeto indirecto, objeto preposicional y 
adyacente circunstancial:

25 Tal y como señala Gutiérrez Ordóñez (2001b: 108), la creación de dicha función es una de sus innovaciones 
más destacadas, al haberlo desgajado de los tradicionalmente llamados complementos circunstanciales. Para saber 
más del tema, cfr. Martínez Álvarez (1994).
26 Dicho término no es renombrado, si bien su campo designativo aumenta para ocupar lo que en la gramática 
tradicional se conocía y conoce como predicativo.
27 Tal y como señala Gutiérrez Ordóñez (2001b: 107): “forma una batería de criterios para determinar las funcio-
nes que integran la estructura de una secuencia. Desecha muchas pruebas tradicionales, bien porque se basaban en 
el sentido, bien porque eran ambiguas en sus resultados […], bien porque no eran universales en sus aplicaciones”. 
Siendo así, los criterios más importantes para llegar a la determinación de funciones serían: la concordancia, la 
conmutación (por átonos y tónicos pronominales, o por cero), la coordinación, la coaparición, la permutación, la 
posición, la distribución o la aparición de índices funcionales.
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en la enumeración de las funciones que los sintagmas […] desempeñan en las estructuras 
oracionales como términos adyacentes del núcleo verbal, cito como referencia mi habitual 
terminología (sujeto léxico, implemento, complemento, suplemento), pero utilizo, conve-
nientemente fijada, la tradicional de objeto directo, indirecto, preposicional, etc. […]. Es 
todo ello una concesión a la galería; si bien, por otra parte, lo importante no es la etiqueta, 
sino la determinación exacta de la noción (Alarcos Llorach 1993: 11).

Pero existen guiños a su teoría gramatical propia dentro de la GLE. En primer lugar, es 
fiel a su concepción en la que distingue entre sujeto léxico o explícito, y sujeto gramatical, 
de donde este segundo “está en los morfemas de persona y números incluidos en el verbos” 
(Prieto de los Mozos 1993: 76). Así, Alarcos (1994a: 76) señala que el sujeto léxico “sirve 
para especificar la referencia personal hecha por la terminación del verbo”28. En segundo 
lugar, encontramos la utilización del término atributo como una única función, en vez de 
aludir al predicativo.

Dentro del campo de la sintaxis, merece la pena que nos detengamos en la teoría de 
la transposición, en tanto constituye uno de los grandes hitos del funcionalismo alarquia-
no. Tal y como señala Gutiérrez Ordóñez (2001b: 110), “Alarcos toma el concepto de 
Charles Bally, lo incardina en intuiciones tradicionales y lo desarrolla colateralmente con 
L. Tesnière”, hecho que él mismo reconoce en Alarcos Llorach 1990: 3529. Encontramos 
referencias a dicha teoría en alguno de sus estudios, en los que sigue la práctica habitual 
de EGFE: apenas existen planteamientos teóricos o clasificaciones generales de este con-
cepto, sino que cada uno de los estudios en particular alude a un problema concreto que 
plantea la transposición. Así, las referencias aparecerían en cuatro de dichos estudios: “El 
artículo en español”30, “Lo fuertes que eran”31, “Español /que/”32 y “Grupos nominales 
con /de/ en español”33.

Años más tarde y ya fuera de sus EGFE, retrata esta realidad desde una perspectiva 
más general y globalizadora34 en “Las oraciones degradadas ‘quondam’ subordinadas”. 
Bajo la premisa de que los adverbios no serían sino sustitutos de los sustantivos en la 

28 La coherencia de este planteamiento le lleva a crear una etiqueta denominada adyacente temático para seg-
mentos como “Al entrar Juan se quedaron todos callados”.
29 Es muy posible que existan otros precedentes, además de los que Alarcos reconoce explícitamente. Tal y como 
Iglesias Bango (2015) demuestra, existe un precedente en la tradición hispánica, del que muy posiblemente tuvo 
que beber Alarcos: Eduardo Benot.
30 Se analiza la naturaleza del artículo, al que se le asignan dos funciones principales: la determinación y la 
sustantivación, incidiendo en esta segunda.
31 Se contempla el fenómeno de la transposición nominal a partir de los artículos, analizándose la especial natu-
raleza del artículo lo en secuencias de doble interpretación.
32 Alarcos se propone precisar el funcionamiento de los dos que en español, más allá de planteamientos diacró-
nicos. Utiliza por primera vez los términos que1 (transpositor nominal) y que2 (transpositor adjetivo), planteando 
además casos de interpretación dudosa, como los del que comparativo o el caso de oraciones como Siempre que 
venía, traía alguna cosa.
33 Analiza los grupos en los que aparece el transpositor de, que transpondrá el segmento a un sintagma adjetivo.
34 No obstante, habría que decir que si lo que se pretende es tener una visión global y sistemática de dicho fe-
nómeno sintáctico, consúltese, por citar algunos títulos, Alonso Megido, G. (1990); Gutiérrez Ordóñez, S. (1985); 
Martínez García, J.A. (1981-1982); o Martínez García, J. A. (1985). De la misma manera, para acercarse a la 
visualización sintáctica de la transposición, consúltese Gutiérrez Ordóñez, S. (1978) o Gutiérrez Ordóñez, Lanero 
Rodríguez e Iglesias Bango (2002).
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función de aditamento, entiende que habría que equiparar las oraciones sustantivas y las 
oraciones adverbiales. De esta manera:

las variedades de oración degradada se reducen a dos, según un criterio indiscutible: o que 
cumplan una de las funciones adyacentes dentro de la oración o que, en cambio, desempe-
ñen un oficio dentro de un grupo unitario (que por su parte actúa en una de las funciones 
oracionales). Es decir, que solo tenemos
I, oraciones sustantivas (susceptibles de funcionar como sujeto, implemento, etc.).
II, oraciones adjetivas (susceptibles de integrarse dentro de un grupo sintagmático en la 
oración) (Alarcos Llorach 1990: 36-37).

Además, señala que en ese segundo grupo habría que incluir las comparativas y las 
consecutivas35. En este sentido, recoge un listado de oraciones transpuestas adverbiales a 
partir de la adopción de cinco estructuras distintas. Y así, frente a la clasificación semántica 
imperante, sostiene que:

se deduce que es imposible, o poco práctico, unificar en un solo contenido aplicable a mu-
chas sustancias cada uno de los transpositores y cada una de las estructuras inducidas por 
ellos. En consecuencia, parece oportuno olvidar las clasificaciones semánticas tradicionales 
y atenernos a formulaciones puramente formales y asépticas que permitan, pero no impli-
quen como pertinentes, los efectos de sentidos varios producidos (Alarcos Llorach 1990: 41).

La descripción de subordinación en la GLE combina el difícil equilibrio entre la sin-
taxis más tradicional y su posición metodológica particular. Por una parte, no renuncia a la 
teoría de la transposición en su gramática, ni tampoco a sus propios principios, si bien esto 
aparece de una manera implícita en el orden propuesto para su explicación. En un primer 
lugar nos encontramos con los epígrafes “Oraciones transpuestas sustantivas” y “Oraciones 
transpuestas adjetivas”, a los que siguen sendos capítulos dedicados a las comparativas y a 
las consecutivas; eso sí, sin especificar a qué tipo de sintagma se efectuaría la transposición. 
El epígrafe siguiente es el dedicado a las adverbiales propias, de donde entendemos, más 
por omisión que por presencia, que los siguientes capítulos se dedican a las adverbiales 
impropias (causales, finales, concesivas y condicionales). Alarcos explica que “serían pro-
pias las degradadas que pueden funcionalmente ser sustituidas por un adverbio, e impropias 
las que carecen de sustituto adverbial” (1994a: 357), de donde las primeras serían las que 
exponen nociones temporales, locativas y modales, frente a las segundas, que aludirían a 
nociones de causa, fin, concesión o condición. Obsérvese que no aparecen en esta distinción 
las comparativas o consecutivas. Así, en sus propias palabras:

El procedimiento de la transposición permite considerar las llamadas oraciones compues-
tas por subordinación como oraciones simples en las que las funciones adyacentes están 
desempañadas por oraciones degradadas o transpuestas en lugar de sintagmas autónomos. 
[…] No nos hemos atrevido a suprimir toda la terminología de esa índole que se utiliza 
así desde siempre para designar las diferentes construcciones en que aparecen oraciones 
degradadas, y así se sigue hablando de comparativas, consecutivas, concesivas, condicio-
nales, etc. Pero se apunta en cada caso lo que se cree (Alarcos Llorach 1993: 11).

35 Para ampliar el tema, cfr. Alarcos Llorach 1997.
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3.5. Categorías y clases de palabra

En la división de categorías o clases de palabras también subyace una evolución cons-
tante en el pensamiento del gramático. Si bien desde su primera obra propone la distinción 
de varias clases de palabra, no es menos cierto que el criterio de determinación de las 
mismas se irá modificando. En GE partimos de la pleremática para situarnos, de donde los 
pleremas son las unidades que han de ser descritos (y no las palabras), aplicando sobre ellos 
criterios puramente lingüísticos para llegar a definiciones formales: “¿Qué criterio formal 
debe seguirse para clasificar y definir los pleremas? Hemos visto que los pleremas regían a 
los morfemas; por tanto, son los morfemas los que caracterizan a los pleremas. Estos serán 
definidos según los morfemas a que rigen” (Alarcos Llorach 1951: 76).

Siendo así, establece dos grandes categorías: la de los pleremas anominales frente a la 
propia de los pleremas flexivos o nominales. Dentro de los pleremas anominales encontramos: 
conjunciones (rigen morfemas extensos, con la excepción de las conjunciones y o ni, que 
también pueden regir morfemas intensos); preposiciones (pleremas anominales que rigen mor-
femas intensos); combinativos o pseudonombres (son susceptibles de regir morfemas extensos 
e intensos; es el caso de y o pero); e interjecciones (no pueden regir morfemas extensos ni 
intensos). Por otro lado, el grupo de los pleremas flexivos o nominales se caracteriza por ser 
la base para unirse a características morfemáticas intensas (y, con ello, formar un sintagma). 
Por esta razón, el criterio de clasificación estará basado en la capacidad de estos pleremas 
nominales para regir morfemas de caso, comparación, número, género y artículo, así como 
aparecer sin morfema (en el caso de los verbos). Esto le lleva a plantear las categorías36 de 
sustantivo, adjetivo, numeral, pronombre, pronombre relativo, indefinido, adverbio y verbo, 
aunque en muchos casos sin una definición clara: muchas de estas categorías comparten la 
posibilidad de combinarse con los mismos morfemas.

Como puede observarse, estamos ante “planteamientos enormemente novedosos en la 
determinación de las clases o paradigmas gramaticales [para realizar una] clasificación de 
los pleremas flexivos en virtud de su capacidad para regir morfemas” (Rodríguez Díez 
1994: 69). No obstante, habría que señalar que se parte de una nomenclatura tradicional 
para examinar las clasificaciones propuestas hasta ahora, pero no se da el siguiente paso 
de crear una clasificación (acompañada o no de una nueva nomenclatura). Además, en este 
uso de la tipología tradicional como base para efectuar una reinterpretación morfológica, 
utiliza tanto parámetros morfológicos (al hablar de categorías como sustantivos, adjetivos o 
verbos) como semánticos (analizando numerales o indefinidos como una categoría propia). 

En su segunda etapa, para entender la posición alarquiana en relación a las categorías de 
palabras, hay que tener presente que “el objeto de su descripción [gramatical] no se agota 
cuando ha logrado determinar la categoría y la jerarquía de un constituyente, sino cuando 
ha logrado identificar la función que contrae un sintagma o grupo sintagmático” (Gutiérrez 
Ordóñez 1994: 25). En este sentido, categorías y funciones son vistas como dos caras de la 
misma moneda. Para ello, hemos de acercarnos a su posición acerca del sintagma, dado que la 
propuesta de clasificación funcional se hace a partir de esta magnitud (entendida como la uni-
dad mínima para contraer una función sintáctica), de donde unos sintagmas se caracterizarán 
como núcleos de la oración, pero otros cumplirán otras funciones (Alarcos Llorach 1977b: 6).

36 Recojo la distinción efectuada por Alarcos al contemplarlos en la GE como epígrafes diferentes.
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Alarcos distingue entre sintagmas nominales, adjetivos, verbales y adverbiales como 
pertenecientes a los signos léxicos y caracterizados por constituir inventarios abiertos e 
ilimitados. Así, afirma:

las funciones adyacentes, por su diversidad combinatoria y sus particularidades internas, 
permiten clasificar las unidades significativas autónomas (los sintagmas) en tres clases 
fundamentales: el sustantivo (capaz de funcionar aislado como sujeto léxico y como imple-
mento), el adjetivo (que aislado solo puede desempeñar el papel de atributo) y el adverbio 
(destinado en principio al oficio de aditamento, el que presenta la mayoría de los tradi-
cionales complementos circunstanciales) (Alarcos Llorach 1985b: 11, cursivas del autor).

Además, también distingue la conjunción, definida por su capacidad de conectar uni-
dades e incluso segmentos más amplios como oraciones (Alarcos Llorach 1985b: 11), y 
la preposición37, de la que destaca su capacidad para actuar como índice funcional y como 
transpositor. En cuanto a la consideración del artículo, esta es la misma que la que ya tuviera 
en su etapa precedente: afirma que se trata de un morfema nominal, a la misma altura que 
los morfemas de género y número:

el artículo no puede considerarse […] como una ‘parte de la oración’ […] puesto que en la 
estructura oracional no desempaña ningún papel […]. Es ciertamente un signo, puesto que 
cumple las condiciones que se asignan a este (ser la asociación de expresión y contenido). 
Pero no es signo autónomo, entendiendo por autónomo […] todo signo mínimo o complejo 
capaz de desempeñar por sí solo en la estructura de la oración una función determinada 
(Alarcos Llorach 1978: 224).

En relación con las otras clases de palabras, cabe hacer una especial mención a la con-
sideración del adverbio. Su original planteamiento lo desarrolla en “Aditamento, adverbio 
y cuestiones conexas” (1969), en el que lo define como una clase de sintagmas autónomos 
nominales, caracterizados por funcionar como aditamentos, así como por presentar inmovi-
lidad genérica y numérica. Además, el hecho de que algunos adverbios admitan determina-
ciones con adyacentes mostraría que esta categoría no se encuentra tan alejada del sustantivo 
(Alarcos Llorach 1980: 272). Es más, Alarcos se mostrará constante y seguirá manteniendo 
esta consideración a lo largo de los años:

sigo creyendo […] que los sintagmas llamados adverbios –bastante escasos en el inventa-
rio– no son más que sustantivos, restringidos a la función de aditamento, y que por tanto 
deben considerarse como significantes particulares en que están fundidos los dos elemen-
tos que de costumbre aparecen en los sintagmas preposicionales que cumplen esa función. 
Es evidente que cualquier sustantivo puede funcionar como aditamento (bien con índice 
preposicional, bien los otros recursos según su estructura de contenido léxico). Entonces 
los llamados adverbios no serían más que sustitutos (ya se ha dicho) de sustantivos en 
función de aditamento (Alarcos Llorach 1990: 36).

En la GLE, el tratamiento explícito de las clases de palabra ocupa tan solo un breve 
párrafo en el primer apartado del capítulo V y viene a respetar lo defendido anteriormente: 

37 Para más información, cfr. Martínez Álvarez 2001a.
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se trata de una clasificación típicamente funcionalista, en la que la función determina la ca-
tegoría y no al revés (cfr. López García 1993: 44 y Rodríguez Díez 1994: 70), aunque desde 
una adaptación a la terminología tradicional38. Ya se ha aludido a que no vamos a encon-
trarnos con el término sintagma en esta gramática, sino que lo que se aborda son clases de 
palabra. Distingue, a partir de criterios de autonomía sintáctica, las categorías autónomas 
o independientes (pueden cumplir por sí solas una determinada función) y las dependientes 
(solo susceptibles de aparecer en la secuencia combinadas con alguna de las primeras). Entre 
las categorías independientes nos encontramos con el sustantivo, el adjetivo, el adverbio y 
el verbo, y para su definición Alarcos recupera los criterios funcionales ya conocidos. Así, 
el sustantivo es “toda palabra capaz de cumplir en los enunciados llamados oraciones la 
función de sujeto explícito […] y la de objeto directo […] sin necesidad de ningún otro 
elemento” (Alarcos Llorach 1994a: 60). Además, dentro de esta categoría encontramos a 
los tradicionalmente denominados como pronombres (sustantivos personales para Alarcos) 
dado que su contenido se refiere a la noción de persona gramatical. 

El adjetivo se define como aquella “palabra[s] que funciona[n] como adyacentes del sus-
tantivo […]. Se verá más adelante que también pueden aparecer los adjetivos aisladamente 
cumpliendo por sí solos la función de atributo” (Alarcos Llorach 1994a: 78). En su caracte-
rización distingue entre calificativos y determinativos, diferencia basada en los contenidos de 
‘cualidad’ y ‘determinación’. Más adelante, el planteamiento de los adjetivos determinativos 
forma uno de los ejemplos en los que, en clara conexión con la tradición gramatical, “la pers-
pectiva semántica […] es la que acaba guiando la exposición” (Borrego Nieto 1994: 13). Y así, 
distingue entre los tradicionalmente etiquetados como demostrativos, posesivos e indefinidos.

En cuanto al adverbio, este “designa una clase de palabras invariables en su significante 
y a menudo indescomponible en signos menores, destinadas en principio a cumplir por sí 
solas el papel de adyacente circunstancial del verbo” (Alarcos Llorach 1994a: 128). En este 
sentido y entroncando con su propia percepción, “ofrece una serie de pruebas que justifican 
la identidad de los adverbios con los sustantivos” (Pérez Toral 2004: 106). Y es que este 
planteamiento de que algunos adverbios tendrían un comportamiento funcional similar al de 
los pronombres continúa en su GLE.

Por último, el verbo es definido como “una clase de palabras que funcionan como nú-
cleo de la oración, y que, en consecuencia, son susceptibles de aparecer representándola 
sin necesidad de otras unidades” (Alarcos Llorach 1994a: 137). Se señalan los paradigmas 
de la conjugación en otro guiño a la tradición académica, si bien se utiliza la nomenclatura 
propia de Bello. Y, frente a la tradición, “lo novedoso de la Gramática de Alarcos en el tra-
tamiento del verbo es incorporar un nuevo capítulo a la tradición académica, el dedicado a 
la descripción de los valores del sistema verbal [dado que] se limitaba casi exclusivamente 
a aspectos morfonológicos” (Rodríguez Díez 1994: 77)39.

38 No obstante, conviene señalar que se recurre “a la semántica (o a las propiedades referenciales) a la hora de 
caracterizar y definir las categorías morfológicas y funciones sintácticas, y a la hora de clasificar y ordenar los usos 
estudiados” (Borrego Nieto 1994: 12). Así ocurre en los pronombres personales tónicos, en la diferenciación de los 
adjetivos determinativos, etc. Para saber más, cfr.  Borrego Nieto 1994: 12-14.
39 En este sentido, el mismo Alarcos reconoce que “perduran en el fondo mis antiguas interpretaciones de 1948 
[“Perfecto simple y compuesto”], pero he procurado mantener en el todo el máximo de sencillez” (Alarcos Llorach 
1993: 11). Para más información, cfr. Gutiérrez Ordóñez 2001b: 102-104 o Martín Zorraquino 1993.
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La posición mantenida en torno al artículo sigue siendo la misma:

no soporto la idea de agrupar en un mismo cajón funcional de “determinantes” el átono y 
humilde artículo con unidades provistas de contenido léxico (por mínimo o escueto que 
sea) como los demostrativos, los posesivos, etc. (que pueden ser autónomos y pueden 
funcionar como sustantivos o como adjetivos (Alarcos Llorach 1993: 11)

Y así defenderá la existencia de un único artículo, el indeterminado, siendo en realidad 
un adjetivo determinativo indefinido, de donde el habitualmente denominado como determi-
nado posee un papel análogo a la determinación que desempeñan otros morfemas.

Las preposiciones y conjunciones siguen retratadas como unidades de relación, utiliza-
das para marcar la relación entre las palabras autónomas, carentes de autonomía y formando 
una sola entidad con la palabra a la que preceden (Alarcos Llorach 1994a: 214). Por últi-
mo, la aparición de la interjección se debe a, como él mismo denomina, “una organización 
capitular casi tradicional” (Alarcos Llorach 1993: 10), en un “un tributo a la tradición” 
(Rodríguez Díez 1994: 72).

4. Conclusiones

Recogemos en este punto las principales conclusiones de nuestro estudio:

a)  En primer lugar, observamos una tendencia hacia una terminología más clara y peda-
gógica, huyendo de artificios en la nomenclatura. Los comienzos alarquianos desde la 
adaptación al castellano de la glosemática de Hjelmslev suponen un constructo artificial 
que reinventa los términos y que va abandonando con los años (en la forma, que mu-
chas veces no en el fondo como se ha podido comprobar). En su segunda etapa también 
plantea la creación de una nueva terminología sintáctica en el marco de las funciones 
sintácticas. No obstante, se observa una ligera diferencia en la creación de esta nueva 
nomenclatura: si bien la apuesta por nuevos términos obedecen a la caracterización 
de nuevas realidades lingüísticas y/o gramaticales, en la primera de sus gramáticas la 
elaboración de dicha terminología parece un fin en sí mismo: uno de los objetivos prin-
cipales reside en presentar todo un edificio novedoso y casi inabarcable. Sin embargo, 
la creación de una terminología novedosa en el marco de la sintaxis de corte funcional 
responde a unas necesidades prácticas, de donde la terminología no resulta la verdadera 
aportación en sí misma, en tanto que sí que lo constituye la novedosa caracterización 
de las funciones sintácticas desde criterios puramente sintácticos. Por último, en su 
última gramática, la terminología usada responde a necesidades más pedagógicas y de 
adaptación “al gran público” utilizando nociones poco innovadoras. Es consciente de 
que determinados usos ocultarían el contenido final de su gramática, y opta por térmi-
nos más transparentes, si bien no es menos cierto que a lo largo de esa última obra se 
detectan varias similitudes terminológicas con su segunda etapa. No obstante, el uso de 
una terminología de corte más tradicional no supone en modo alguno la defensa de pa-
rámetros tradicionales en los contenidos de la obra. Es cierto que existen ciertos guiños 
a la tradición académica que se han ido señalando a lo largo de la contribución, pero 
eso no implica una total negación a sus aportaciones previas, más bien todo lo contrario. 
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b)  En segundo lugar, observamos una progresiva importancia concedida a la disciplina 
de la sintaxis. En sus primeros años de elaboración gramatical, el tratamiento de 
la sintaxis como disciplina lingüística era desechado en tanto esta era considerada 
como perteneciente a la gramática de corte tradicional. Una vez superados ciertos 
condicionantes de la glosemática, la sintaxis se convierte en el verdadero pilar del 
edificio lingüístico de Alarcos; no obstante, cabe señalar que aunque se utilice el tér-
mino tradicional sintaxis, esto no supone una vuelta atrás en su manera de concebir 
la lingüística. Es más, dicha disciplina se construye desde la modernidad y la rigu-
rosidad científica que le acompañarán a lo largo de toda su obra lingüística, y de su 
formalización resulta uno de los ejercicios de coherencia lingüística más reconocible 
y admirable en la historiografía hispánica.

c)  En tercer lugar, la obra de Alarcos se mueve entre la constante renovación científica, 
producto de su estudio continuado a lo largo de su dilatada carrera científica, y una 
serie de conceptos que ya emergieron en sus primeros textos y que, años más tarde, 
se han mantenido, siendo simplemente pulidos en aras de una mayor cohesión en su 
teoría sintáctica y gramatical. Bien es cierto que, en ese sentido, podemos considerar 
la segunda de sus etapas con aquella que gozará de un desarrollo científico de ma-
yor esplendor y en la que su pensamiento funcionalista será plena y completamente 
desarrollado. No obstante, la gran mayoría de estas ideas aparecerán en la tercera de 
sus gramáticas, aunque no se formulen de una manera expresa.
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Abstract
All languages have ways of designate the 

focus to differentiate it from unmarked patterns. 
Prosody is an essential tool for the production 
and perception of focus. The aim of this paper 
is to analyze the focus identification and its 
associations with perceived prominence. It was 
made an experiment with 540 affirmative and 
interrogative sentences, and with different focal 
variations (subject, predicate and neutral focus). 
Seven Spanish speakers defined the sentence 
modality, the type of focus and the level of 
prominence for each syllable of the sentence. 
Results show that all the speakers defined the 
type of sentence correctly. However, a high 

Resumen
Todas las lenguas presentan formas de mar-

car el foco para diferenciarlo de los patrones 
no-marcados. La prosodia constituye una herra-
mienta esencial para la producción y percepción 
del foco oracional. El objetivo del presente tra-
bajo es analizar la identificación del foco y sus 
asociaciones con la percepción de la prominen-
cia. Se realizó un experimento con 540 oracio-
nes afirmativas e interrogativas, y con distintas 
variaciones focales (sujeto, predicado y foco 
neutro). Siete hablantes del español definieron 
el tipo de oración, identificaron el tipo de foco 
y marcaron el nivel de prominencia para cada 
una de las sílabas de la oración. Los resultados 
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1.  Introducción

Las estructuras lingüísticas comprenden las propiedades necesarias para hacerlas uni-
dades comunicativas. Si bien cada lengua tiene sus formas de marcar el foco para diferen-
ciarlo de los patrones no-marcados, todas las lenguas tienen la capacidad de codificarlo, 
lo que lo constituye un fenómeno pragmático universal. La marcación del foco puede 
deberse a distintas motivaciones (transmisión de información nueva, razones estilísticas, 
intereses comunicativos) y se manifiesta mediante diversos recursos (acentuales, léxicos, 
sintácticos). De esta manera, Dik (1997) define el foco como información saliente en su 
codificación y relevante en relación con las necesidades informativas del destinatario. Si 
bien las clasificaciones del foco son diversas y se desprenden de distintas perspectivas 
teóricas, cabe señalar que la mayoría de ellas considera el contexto como el generador 
del foco. 

Zubizarreta (1999) especifica dos clases de foco sobre la base de su contexto: neutro o 
contrastivo. El foco neutro se identifica por medio de una pregunta con diversos alcances 
(contexto interrogativo). El ejemplo (1.a), de acuerdo con su alcance informativo, puede 
responder a (1.b), (1.c) o (1.d) según si se indaga por la totalidad del hecho, la predicación 
sobre un sujeto o un aspecto específico del predicado, respectivamente.

(1) a. El gato se comió un ratón.
 b.  ¿Qué ocurrió? 
 c.  ¿Qué hizo el gato? 
 d.  ¿Qué se comió el gato? 

En cambio, el foco contrastivo niega una presuposición (contexto asertivo) como en el 
ejemplo (2).

(2)  El gato se comió un ratón (no un canario).

A su vez, cada uno de estos focos está relacionado con dos tipos de acento, el foco neu-
tro con acento nuclear neutro que se coloca en la última palabra del grupo o constituyente 
melódico, y el contrastivo con acento enfático que subraya algunos sintagmas. 

Por otra parte, Dorta (2008) resume las definiciones de foco de acuerdo a la extensión del 
segmento focalizado. De esta manera, el foco neutro (Halliday, 1967) corresponde a toda la 
oración, el foco amplio a un constituyente oracional y el foco estrecho a un elemento léxico 

muestran que la totalidad de los hablantes defi-
nen de manera correcta el tipo de oración. Sin 
embargo, un alto porcentaje de evaluadores per-
cibió con foco en el predicado a las oraciones 
emitidas con foco neutro. Además, se observó 
que las curvas de prominencia tonal no siempre 
correlacionaron con la producción de foco. 

PALABRAS CLAVE: foco, prosodia, per-
cepción, prominencia acentual. 

percentage of subjects perceived neutral focus 
utterances as with focus on the predicate. Also 
it was noted that tonal curves prominence not 
always correlate with focus production.

KEYWORDS: focus, prosody, perception, 
accentual prominence.
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(Ladd, 1983). Al igual que en la clasificación de Zubizarreta, estos focos pueden reponerse 
a partir de un contexto interrogativo, por ejemplo:

(3) a. ¿Qué pasó? María compró un traje.
 b.  ¿Qué hizo María? María [F compró un traje].
 c.  ¿Qué compró María? María compró [F un traje].

Uno de los recursos más considerados en el estudio del foco es la prosodia. A pesar de 
que la prosodia sea el recurso de marcación de foco más estudiado y el que más relevancia 
tiene a la hora de identificar estructuras sintácticamente idénticas, existen en español otras 
herramientas lingüísticas para enfatizar segmentos de habla. La elección del orden de los 
constituyentes oracionales es una forma sintáctica de marcar el foco y así distinguir cuál 
es la parte más informativa del discurso y cuál la menos. Como indica Labastía (2006), 
el español fue caracterizado como una lengua de posición relativamente libre en cuanto 
a sus constituyentes y la estructura de la información está expresada principalmente a 
través del orden de palabras. El orden oracional no-marcado (4.a) no está regido por las 
funciones gramaticales de sujeto y objeto sino por los roles de los argumentos de los 
verbos que va de lo conocido a lo desconocido –el tema y el rema según la Escuela de 
Praga (Trubetzkoy, 1987) que corresponden a sujeto y predicado–. El orden marcado, en 
cambio, es el que en algún constituyente no tiene una posición canónica. Por ejemplo, 
la topicalización a la izquierda coloca al constituyente en la posición marcada, como se 
observa en (4.b)

(4) a. Juan dejó el libro ayer en la biblioteca.
 b.  En la biblioteca, Juan dejó el libro ayer.

Si bien el español parece ser una lengua de orden libre, en el sentido de que presenta 
mayor flexibilidad en las estructuras sintácticas (al igual que en el alemán y a diferencia 
del inglés), no es una lengua sin orden. Es decir, el orden no-marcado es claramente 
identificable incluso en estas lenguas. En las lenguas de orden rígido, como el inglés, es 
muy fácil identificar el orden no-marcado y, en consecuencia, observar cuándo un quiebre 
de ese orden puede deberse a agramaticalidad y cuándo a una decisión pragmática del 
hablante (es decir, orden marcado). En las lenguas de orden libre, como el español y el 
alemán, identificar el orden no-marcado es más complejo. Una forma de determinarlo son 
las preguntas así de la nada, como “¿qué pasa?” (Gutiérrez Bravo, 2008). Son preguntas 
que corresponden a un contexto en el que el hablante que las emite no tiene conocimiento 
de la situación discursiva que está teniendo lugar. Típicamente la respuesta a este tipo 
de preguntas presenta el orden no-marcado de la lengua. Así como las preguntas así de 
la nada nos brindan la forma no marcada, se deduce que una interrogación especificada 
por un pronombre determinado (quién, dónde, cómo, etc.) informa un orden marcado en 
distintos constituyentes. 

(5) a. ¿Quién dejó el libro en la biblioteca? [F Juan] dejó el libro en la biblioteca.
 b. ¿Dónde dejó el libro Juan? Juan dejó el libro [F en la biblioteca].
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En las interrogaciones, el pronombre ocuparía la posición sobre la cual se transmite la 
información nueva, por lo tanto estaría indicando no solo el foco en la respuesta sino tam-
bién la parte de la pregunta que es informativamente relevante o que es necesario reponer. 

En el estudio del foco en español, Toledo (1998) se propone caracterizar cuáles son 
los correlatos acústicos de las señales prosódicas. Para ello, utilizó un corpus de oraciones 
con estructura profunda similar, pero con distintas marcaciones focales según el contexto 
discursivo que surgía de una interrogación. Posteriormente, analiza contrastivamente la 
F0, la intensidad y duración de estas emisiones, con el fin de describir acústicamente la 
marcación focal. Los resultados muestran una variabilidad en el uso de estos patrones 
acústicos, lo que hace concluir que, en español, la marcación prosódica es asistemática y 
dependería más de una opción del hablante que del contexto.

Debido a la falta de consenso en la bibliografía acerca de los factores acústicos que in-
ciden en la marcación focal, Face (2002) realiza un estudio experimental de la producción 
de foco en el español madrileño, con el fin de determinar el valor de la altura tonal para este 
fenómeno. Para ello, investiga la altura tonal de ciertas palabras, manipulando la posición 
oracional (inicial, media y final) en diferentes contextos focales. Los resultados muestran 
que, de acuerdo a la posición del foco, la altura tonal podría indicar varias cosas: dentro de 
una misma frase podría marcar que el hablante se está aproximando al foco de la misma o 
indicar la palabra focal por elevarse más que en una frase sin foco; después de la palabra 
focal, el hablante reduce el tono para marcar el final del foco. Si bien lo califica como com-
plejo, el comportamiento de la altura tonal identifica que las variaciones en un mismo rasgo 
pueden comunicar un solo aspecto, el foco.

Por otra parte, Labastía (2006) realizó un análisis cualitativo del foco en el discurso 
espontáneo de un hablante del español de Buenos Aires, en el que tuvo en cuenta la F0, la 
duración y la intensidad. Los resultados concluyen que el español de Buenos Aires tiende a 
mantener el acento focal en el constituyente final, lo que genera que unidades enunciativas 
menores como las palabras sean resaltadas, en lugar de unidades más largas como las frases. 
Además, muestra que la ubicación del acento final puede tener una interpretación del foco 
contrastiva o no contrastiva. 

Dorta (2008), por su parte, realiza un estudio multidimensional del foco en español en el 
que considera factores sintácticos, semánticos, pragmáticos, discursivos y prosódicos para 
describirlo. El análisis de un discurso oral espontáneo revela que si bien los recursos prosó-
dicos son los más relevantes a la hora de señalar el foco, la marcación focal no siempre tiene 
como objetivo indicar información nueva, sino que depende de los intereses del hablante. 

Si bien existen estudios en español acerca de la interacción entre la percepción de los 
datos acústicos y la expectativa lingüística (i.e. reconocimiento de la modalidad enunciativa, 
identificación del foco, prominencia silábica), estos no atendieron a los distintos aspectos 
involucrados de manera conjunta. En un estudio sobre el español madrileño, Face (2007) 
investigó experimentalmente el rol de las pistas acústicas en la percepción de las frases 
interrogativas y entonativas. Mediante la manipulación de la F0, se evaluó si un grupo de 
sujetos podía distinguir si un enunciado era interrogativo o declarativo a partir de oraciones 
completas y de otras incompletas. Los resultados muestran que los sujetos pueden reconocer 
acertadamente curvas entonacionales desde las primeras frases del enunciado y que pueden 
identificar de forma temprana cualquier alteración en la F0. Eso sugiere que esta pista acústi-
ca es la más relevante para el reconocimiento de la modalidad enunciativa. Por otra parte, en 
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el estudio de la percepción del foco en el español, Lang-Rigal (2011) se propone identificar 
cuáles son los correlatos acústicos para la percepción del foco amplio y el foco estrecho en 
el español de Buenos Aires. Para ello, graba un solo enunciado (“Manolo viene mañana”) 
con foco neutro (en toda la oración) y con foco estrecho (en el sujeto). Posteriormente, rea-
lizó una tarea de percepción en la que los sujetos debían indicar la palabra de mayor promi-
nencia de la frase. Los resultados muestran que la percepción del foco estrecho en el sujeto 
(“Manolo”) se debe a tres factores: un aumento tonal en la sílaba acentuada de esa palabra, 
el aumento de la duración de la misma sílaba y una pausa después de la palabra focalizada. 
Además, este estudio aporta evidencia de que la percepción del foco se ve afectada por las 
características acústicas de los elementos no focalizados.

En otras lenguas existen estudios que identifican los factores acústicos que intervienen 
en la percepción de la prominencia silábica. Eriksson et al. (2002) diseñaron una serie de 
experimentos en sueco con el objetivo de determinar hasta qué punto el esfuerzo vocal puede 
indicar la identificación subjetiva de la prominencia silábica. Los experimentos involucraban 
diferentes tests de percepción de enunciados en sueco con distintos grupos experimentales: un 
grupo de hablantes del sueco, otro de hablantes del inglés sin conocimiento alguno del sueco 
y, por último, un grupo de sujetos que debían evaluar la prominencia a partir de los enunciados 
escritos. Así, en un caso se evaluaba la percepción de los datos con interferencia lingüística, 
otro sin interferencia lingüística y la expectativa lingüística sin datos acústicos, respectivamen-
te. Los resultados muestran que los hablantes del sueco y del inglés evalúan la prominencia 
de manera similar, aunque otorgando distinto peso a cada una de las pistas acústicas, mientras 
que las evaluaciones de las frases escritas (expectativa lingüística) fueron muy diferentes de 
las evaluaciones de las frases escuchadas. Los autores identifican así tres factores relevantes 
en la percepción acústica de la prominencia silábica: el esfuerzo vocal, el tono y la duración. 
Sin embargo, no logran establecer cuál de estos tres factores es el más relevante para la asigna-
ción de la prominencia. Las diferencias entre los resultados de las evaluaciones de los oyentes 
ingleses y de los suecos y las diferencias entre los que tuvieron acceso a los datos acústicos 
frente a los que no, indican que la información y las expectativas lingüísticas juegan un rol 
fundamental en la percepción de la prominencia y a veces esta percepción no tiene en cuenta 
los factores acústicos reales (procesamiento arriba-abajo o top-down).

Un estudio integral de todos estos fenómenos (reconocimiento de la modalidad, identi-
ficación del foco y percepción de la prominencia silábica) fue llevado a cabo por Mixdorff 
et al. (2015) para el alemán. En este trabajo, se exploró hasta qué punto la información 
lingüística como la modalidad, el foco y la prominencia silábica pueden ser extraídas de 
los rasgos prosódicos de un enunciado. Primeramente, se analizaron los rasgos prosódicos 
de diferentes enunciados que incluían dos modalidades (interrogativa y declarativa) y tres 
focos (neutro, sujeto y predicado). Se observaron la F0, la intensidad, la duración y cali-
dad de voz y se los relacionó con las evaluaciones subjetivas de prominencia hechas por 
los sujetos. Se encontró que las partes focalizadas tienen rangos de F0 expandidos y un au-
mento de la intensidad y duración, y que las estructuras no focalizadas presentan el efecto 
contrario. Los resultados perceptuales parecen no coincidir enteramente con los rasgos 
acústicos. El foco amplio no fue correctamente identificado. Los sujetos elegían un foco 
por defecto (el último, lo que podría explicarse nuevamente con información lingüística).

En español, no contamos con estudios que se propongan analizar estos fenómenos (moda-
lidad enunciativa, foco y prominencia silábica) sistemáticamente, de manera conjunta y tanto 
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en percepción como en producción. Por ello, el presente trabajo se enmarca en un proyecto 
conjunto con el equipo alemán dirigido por Mixdorff (Department of Computer Science and 
Media, Beuth University Berlin) y propone seguir las mismas líneas de investigación que se 
iniciaron para el alemán, en español rioplatense. En este contexto, se considerará foco como el 
fragmento del enunciado producido por el hablante con mayor relevancia prosódica y promi-
nencia como la percepción subjetiva de esta producción. Los objetivos del presente trabajo son:

a)  determinar hasta qué punto los oyentes pueden reconocer la modalidad de un enun-
ciado únicamente a partir de pistas prosódicas;

b)  investigar la identificación correcta del foco por parte de los oyentes de acuerdo a 
pistas prosódicas;

c)  observar la percepción subjetiva de la prominencia silábica en cada una de las con-
diciones focales;

d)  correlacionar todas estas medidas subjetivas con los datos acústicos de las produc-
ciones orales (F0, duración, intensidad). 

2.  Materiales y método

Se utilizaron oraciones con la estructura: sujeto (SN) y predicado (V+SP). El núcleo del 
SN y del SP presentaban variaciones en el acento léxico, que podía ser oxítono, paroxítono 
o proparoxítono. La combinación de cada una de estos sintagmas generó un total de nueve 
oraciones básicas (ver tabla 1). Las oraciones pertenecen al corpus AMPER (Atlas Multi-
media de la Prosodia del Espacio Románico).

El saxofón
se toca

con obsesión
La guitarra con mesura
El triángulo con pánico

Tabla 1. Constituyentes de las oraciones y posibilidades de combinación.

Se les pidió a diez hablantes nativos de español, hablantes de la variedad rioplatense, 
(cinco mujeres y cinco hombres, sin problemas en su aparato fonatorio) que las reprodujeran 
con distintas variantes: con el foco en el sujeto, con el foco en el predicado y, por último, 
sin poner foco en ninguna parte de la oración. Se solicitó la realización de cada oración en 
dos modalidades: declarativa e interrogativa. El corpus final quedó compuesto por un total 
de 540 estímulos (cada hablante produjo nueve oraciones de base con tres focos en dos 
modalidades).

A partir de los estímulos obtenidos, fue diseñada una prueba experimental en la que los 
usuarios debían, en primer lugar, escuchar un audio, luego clasificar la modalidad oracional 
(declarativa, interrogativa o ambigua en caso que no tenga seguridad sobre la modalidad). 
Seguidamente, se les pedía que seleccionaran una de cinco preguntas que mejor se res-
pondiera con esa frase (identificación del foco: foco neutro, en el sujeto, en el predicado o 
contrastivo) y, por último, se solicitó que para cada sílaba de la oración se señalara el nivel 
de prominencia en una escala del -5 al +5. La marcación de la prominencia subjetiva generó 
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así una curva para toda la oración (figura 1). En total evaluaron 547 oraciones, las primeras 7 
funcionaron a modo de práctica. Participaron de este experimento 7 sujetos (cuatro hombres 
y tres mujeres) de alta escolaridad. 

 
 
Figura 1. Estructura del experimento para la obtención de evaluaciones de prominencia de oraciones.  
  

Figura 1. Estructura del experimento para la obtención  
de evaluaciones de prominencia de oraciones. 

3.  Resultados

En primer lugar, se extrajeron los porcentajes de aciertos en cuanto al tipo de oración 
(declarativa o interrogativa) (véase tabla 2). Como puede observarse, aunque en la modali-
dad declarativa las dificultades de determinación son menores, el porcentaje de aciertos en 
ambas modalidades es muy alto (99,26% de aciertos en la modalidad declarativa y 97,13% 
en la modalidad interrogativa). 

 Respuesta

Tipo de oración Ambigua Declarativa Interrogativa

Declarativa 0 1894 14

Interrogativa 14 41 1863

Tabla 2. Respuesta por tipo de modalidad oracional. 

En segundo lugar, se analizaron las respuestas para identificar el foco y los porcentajes de 
acierto en relación al tipo de foco y la modalidad de la oración. En la figura 2 se muestran los 
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porcentajes de respuesta según la modalidad oracional. Puede observarse que las oraciones 
declarativas producidas sin foco son reconocidas mayoritariamente como oraciones con foco 
en el predicado (61,69%) y al mismo tiempo las interrogativas sin foco fueron identificadas 
con foco en el sujeto o en predicado en igual proporción (43,01% para cada tipo de respuesta). 
Tanto el foco en el sujeto como en el predicado fue reconocido correctamente en oraciones 
declarativas, sin embargo las oraciones interrogativas producidas con foco en el predicado pre-
sentan un porcentaje de confusión elevado, ya que el 31.36% se identificó con foco en el sujeto.

 
 
Figura 2. Porcentaje de tipo de respuesta en la identificación del foco en oraciones declarativas (D NoFocus, 
D Predicate y D Subject) y en oraciones interrogativas (I NoFocus, I Predicate e I Subject). 
  

Figura 2. Porcentaje de tipo de respuesta en la identificación del foco en  
oraciones declarativas (D NoFocus, D Predicate y D Subject) y en oraciones  

interrogativas (I NoFocus, I Predicate e I Subject).

Por último, se observaron las prominencias silábicas señaladas por los sujetos (valores 
en el rango de -5 a +5). Se tomó el valor de la prominencia máxima por sílaba dentro de 
la palabra nuclear del sujeto (segunda palabra de la oración) y del sintagma preposicional 
del predicado (sexta palabra de la oración). Los datos fueron normalizados con el fin de 
reducir un efecto de marcación inter sujeto. Se realizaron tests estadísticos para observar 
el valor de las prominencias percibidas en el núcleo del sujeto (palabra 2) y del sintagma 
preposicional del predicado (palabra 6), así como también la diferencia entre ambas, para 
cada una de las condiciones focales. Los resultados muestran que hay una diferencia sig-
nificativa para la prominencia de la palabra 2 cuando el foco es producido en el sujeto, 
en relación a las otras condiciones (foco neutro, foco en el predicado) (Test de Wilcoxon 
para pares, p<0.01). Al mismo tiempo, la prominencia de la palabra 6 (núcleo del sintagma 
preposicional del predicado) es significativamente mayor cuando el foco es producido en 
el predicado, frente al resto de las condiciones (sin foco, foco en el sujeto) (Test de Wilco-
xon para pares, p<<0.01). Esto significa que las diferencias en las medias de prominencia 
percibida permiten separar a los distintos tipos de foco (foco en el sujeto, en el predicado o 
neutro). El foco producido por los hablantes puede separarse a partir de la diferencia entre 
la prominencia de la palabra nuclear del sujeto (palabra 2) y la del sintagma preposicional 
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del predicado (palabra 6), mientras que el foco percibido y señalado por los evaluadores 
puede distinguirse a partir de la variable prominencia para la palabra nuclear del sujeto 
(palabra 2). Dichas diferencias pueden observarse en la figura 3.

 
Figura 3. Z-score de la prominencia indicada en la palabra 2 (núcleo del sujeto) y en la palabra 6 (núcleo del 
sintagma preposicional del predicado) en todas las condiciones. 
 

Figura 3. Z-score de la prominencia indicada en la palabra 2 (núcleo del sujeto) y en la 
palabra 6 (núcleo del sintagma preposicional del predicado) en todas las condiciones.

Por otra parte, se realizó un análisis de las prominencias en relación a la información 
acústica para el cual se extrajeron distintos parámetros acústicos para cada una de las síla-
bas. Posteriormente, se realizó un análisis estadístico para determinar el nivel de correlación 
entre cada uno de los parámetros acústicos con el nivel de prominencia asignado. El análisis 
de los datos acústicos revela una correlación entre prominencia y tres de los parámetros 
estudiados: duración, intensidad y F0 (Coeficiente de Correlación de Pearson 0.55, 0.31 y 
0.32 respectivamente, p<<0.01).

4.  Discusión

El presente trabajo se propuso determinar hasta qué punto los oyentes pueden reconocer 
la modalidad de una oración y la presencia de un segmento marcado o focalizado de manera 
específica únicamente a partir de pistas prosódicas.

En primer lugar, se observó que la modalidad oracional no presenta problemas de reco-
nocimiento, ya que existe un alto porcentaje de aciertos y los casos ambiguos que se pre-
sentan ocurren solo en oraciones interrogativas. Este resultado es consistente con lo hallado 
en otros estudios de español madrileño (Face, 2007). 

La identificación del foco presentó un comportamiento distinto de acuerdo a la modali-
dad enunciativa de las oraciones. Así, para las declarativas, la identificación del foco tuvo un 
porcentaje alto de aciertos cuando se encontraba en el sujeto o predicado (90,70% y 86,63% 
respectivamente). Sin embargo, las declarativas de foco neutro presentaron problemas en su 
identificación, ya que el 61,69% de las oraciones con foco neutro fue señalada como una 
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oración con foco en el predicado. La marcación del foco neutro como foco en el predicado 
para las declarativas puede deberse a que el foco neutro puede responder en igual medida 
a todas las preguntas, y, aunque con la misma entonación se reconocen distintos niveles de 
información y que lo informativo puede ir desde el todo (¿qué pasa?), al sujeto (¿qué se 
toca con obsesión?) o al predicado (¿cómo se toca el triángulo? en “El triángulo se toca 
con obsesión”), la información nueva se encuentra al final de la oración (que en este caso 
coincide con el predicado). 

Por su parte, las oraciones interrogativas mostraron un alto porcentaje de acierto en la 
identificación del foco en el sujeto (87,28%), mientras que se observaron confusiones para 
el reconocimiento del foco en el predicado y del foco neutro. El foco neutro de las inte-
rrogativas fue indicado tanto como foco en el sujeto o como foco en el predicado, con un 
mínimo porcentaje de aciertos (13,97%). Esto parece indicar que dentro de una pregunta es 
difícil establecer un foco neutro o amplio en el sentido de que toda la pregunta se genere 
para indagar un segmento completamente desconocido, ya que lingüísticamente una pregun-
ta se realiza sobre la base de algún conocimiento previo. Por otra parte, el foco producido 
en el predicado para las interrogativas presentó un alto porcentaje de errores, ya que los 
oyentes lo marcaron en un amplio número de casos como foco en el sujeto (31,36%). Esto 
se podría deber a que en las interrogativas el foco está prototípicamente en la parte inicial 
(generalmente representado en el énfasis del pronombre) y la estructura de la información 
cambia según la modalidad. La forma de generar foco en una interrogación siempre invo-
lucra un desplazamiento a la izquierda del tipo “¿En la biblioteca estudió Juan?”, lo cual 
hace poco natural que el foco esté en la última parte de la interrogación. El oyente espera 
que el primer segmento oracional sea el que está focalizado o al menos el que esté actuando 
como interrogación (como ocurre en el caso de los pronombres o de los desplazamientos a 
la izquierda). Además, la entonación por defecto de las interrogaciones con F0 en aumento 
en el final (Navarro Tomás, 1967) interfiere en el procesamiento y podría obstaculizar la 
correcta identificación del foco.

Los resultados de foco en general parecen indicar que los evaluadores se basaron más en 
los aspectos informativos de la oración (información conocida seguida de información nue-
va) que en las pistas acústicas. Por ello, reconocieron foco neutro como foco en el predicado 
en las declarativas, en las que la información nueva se presenta de manera no marcada al 
final del enunciado, y de manera inversa para las interrogativas, la información solicitada se 
encuentra al comienzo del enunciado o sea en el lugar del pronombre. De manera general, 
se puede concluir que la modalidad del enunciado por las características default de la lengua 
interfiere en la identificación del foco. La información lingüística tiene un peso mayor que 
la información acústica lo que sugeriría un procesamiento de tipo arriba-abajo o top-down 
para la identificación del foco en español. Estos resultados coinciden con lo hallado por 
Eriksson para el sueco (2002).

El análisis de las prominencias silábicas marcadas por los evaluadores revela que, 
cuando el foco está en el sujeto, la prominencia máxima es marcada en la palabra nuclear 
del sujeto, y cuando el foco está en el predicado también se marca como más prominente 
el núcleo del sintagma focalizado en el predicado. Es decir, que la prominencia percibida 
permite separar los tipos de foco de acuerdo a cómo fueron producidos. Esto significa que, 
a diferencia de lo que ocurre con la identificación del foco en la percepción de la promi-
nencia silábica, la información del estímulo acústico es más relevante que la información 
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lingüística. Dicha relevancia puede observarse a partir del estudio de correlación entre la 
prominencia y las variables acústicas que arrojó una correlación directa y significativa entre 
la prominencia y la duración, la intensidad y F0. 

Los resultados aquí expuestos nos permiten concluir que la identificación del foco a 
partir de preguntas está más sesgada por la información lingüística o por las estructuras in-
formativas de la lengua (procesamiento arriba-abajo o top-down), mientras que la marcación 
de la prominencia silábica parece responder a la percepción directa del estímulo auditivo 
(procesamiento abajo-arriba o bottom-up).
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Abstract
In this article we shall present the results 

of the study on the personalization of the verb 
haber in the PRESEEA-Las Palmas corpus. We 
have analyzed the 365 examples registered in 
the discourse of the 72 speakers that make up 
the sample. The results show that pluralization 
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taken into account the factors included in the 
codification proposal within the PRESEEA 
project: 10 of them are linguistic, 2 stylistic and 
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1. Introducción

Nos proponemos en este artículo aportar los resultados del análisis de la personali-
zación de haber en los tres niveles socioeducativos de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria contemplados de manera general en el proyecto PRESEEA. Para este propósito 
se tendrán en cuenta los diez factores de carácter lingüístico, los dos estilísticos y los tres 
de tipo social que se incluyen en la propuesta de codificación elaborada por varios equi-
pos del proyecto (cf. PRESEEA 2013)1 para el estudio de la citada variable dependiente. 
Es importante destacar que en la reunión celebrada en Comillas en el otoño de 2010 la 
pluralización de haber se incorporó como uno de los objetos de estudio prioritario para 
los equipos internacionales del PRESEEA; constituye esto una muestra del interés por 
este fenómeno en el español actual, porque es necesario conocer con precisión su difusión 
geográfica y social. Entre otras posibilidades, cabe plantearse si, como señalan algunos 
investigadores, la pluralización de haber se está extendiendo geográficamente con el 
resultado de que hablantes de zonas que antes no presentaban tal variación hoy podrían 
pluralizar algunos casos de haber. Así, Navarro (1991) señala que el empleo de este verbo 
como unipersonal ha ido perdiendo terreno en el ámbito hispánico. De la misma forma, 
Díaz Campos (2003a) ve el fenómeno como un cambio en marcha en español. También la 
Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE) coincide con esta visión: “El fenómeno 
está hoy en expansión, con intensidad algo mayor en América que en España” (RAE/
ASALE 2009: 3063). Tal tendencia es contraria a lo que vaticinaban algunos estudiosos, 
para quienes la pluralización de haber estaba llamada a quedar relegada al “uso vulgar” de 
la lengua; recordemos en este sentido las palabras de Bello: “Es preciso corregir el vicio 
casi universal en Chile de convertir el complemento directo en sujeto de haber” (1981 
[1847]: 467). Queda aún una tercera posibilidad: que el fenómeno se mantenga como un 
caso de variación estable, sin progresos ni retrocesos marcados.

Cuando se plantea el estudio de una variable gramatical siempre ha de tenerse en cuenta 
si la alternancia entre las formas que se pretende analizar plantea algún problema teórico 
para ser abordada como un caso de variación sociolingüística (vid., entre otros, Labov 1978; 
Sankoff 1988; Silva Corvalán 2001; López Morales 2004). Nuestros conocimientos previos 
nos indican que en muchas zonas del mundo hispanohablante (vid., por ejemplo, De Mello 
1991) alternan las formas del singular y del plural sin que de ello se deduzca un cambio de 
significación, ni semántica ni pragmática. En la clasificación de Martín Butragueño (1994: 
53), esta variable se sitúa entre las de tipo funcional (en cuanto supone una reinterpretación 
del CD como sujeto) y se caracteriza en la matriz gramatical por estar condicionada solo 
por factores morfológicos y sintácticos.

En nuestro corpus se puede observar la alternancia de las formas de singular y plural 
de haber en un mismo hablante sin que se produzca modificación alguna de la situación 
comunicativa; en este caso la variable se comporta de forma similar a como lo hacen las de 
carácter fónico, si bien es cierto que, como cabía esperar, con una frecuencia marcadamente 
inferior. Los siguientes enunciados son ejemplos de nuestros materiales del PRESEEA: 

1 Para la elaboración de la propuesta fueron fundamentales las aportaciones de Paola Bentivoglio y José R. 
Gómez Molina.
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(1) y posiblemente habrán dos padres// los dos masculinos o dos padres los dos femeninos// 
que les den ese cariño y habrá otros que no/ por supuesto// (LP06M13)2

(2) y entonces en los laterales había como una:// como unas hornacinas empotradas en donde 
habían  cosas relacionadas// pues vajillas o bandejas// y demás// […] y de// después desde 
la zona de:/ donde estaba el piano/ había otra salita en donde había// (e:)/ pues unos mue-
bles empotrados donde estaban la:s// las bebidas (LP11H23). 

(3) en el pasillo habían: m:uebles había sillones había de todo ¿no?/ (LP13M23). 
(4) había unos coches que se llamaban coches pulga// que eran un: (risas)/ les dabas cuerda// 

y salían después disparados pero dando vueltas en círculo a una velocidad tremenda/ y se 
llamaban coches pulga porque eran muy:/ muy pequeñitos// y luego después/ habían los 
juegos que nosotros nos inventábamos//( LP18H33)

(5) en cada una// en: depende/ habían: algunas que// depende de lo que: de lo que quisieras 
ver porque// a veces:/ (m:) había radiografías con contraste// (LP22M33)

(6) allí tenía mi: mi padre tenía unas cabras// habían perros// gallinas// y allí vivíamos todo el 
mundo:/ […] que era una habitación/ pequeña también// después la cocina// y el cuarto de 
baño/ después allí un: especie de un:/ un corral// que había unas cabras allí:/ (LP66H31)

Bentivoglio y Sedano (1989), en uno de los trabajos más influyentes sobre el tema, 
expusieron con rigor y sencillez los motivos que explican el uso plural de este verbo. De 
acuerdo con estas estudiosas, la pluralización de haber se ve favorecida, entre otras razones, 
por ser un verbo con un solo argumento, lo cual permite considerar esa FN como sujeto y 
no como CD, y por su valor de verbo existencial de carácter presentativo. Luque (1978), 
por su parte, ha explicado que el desplazamiento de habere hacia lo existencial se enmarca 
en una larga tradición en la que dicho verbo se ha ido empleando con un sentido y unas 
funciones parecidas a las de esse. 

En muchas de las comunidades estudiadas son los condicionantes sociales los que explican 
fundamentalmente la variación observada. Así ocurre en general, según Blas Arroyo (2005: 
32-33), en las zonas españolas monolingües donde se registra la pluralización, una situación 
que contrasta con aquellas donde se produce el contacto con el catalán, en las que el fenómeno 
puede interpretarse como producto de la convergencia gramatical con dicha lengua. Natural-
mente, también influyen en tal variación ciertos factores lingüísticos, como los que indican 
Bentivoglio y Sedano (2011: 173-174), aunque resulta muy sorprendente que la incidencia de 
los contemplados en las cuatro investigaciones hispanoamericanas que comentan en su artí-
culo (las de Díaz Campos 2003a; D’Aquino 2004; Castillo Trelles 2007 y Freites 2008) sea 
tan diferente en las comunidades analizadas; este resultado invita a un estudio detallado del 
fenómeno en otras zonas con el fin de tratar de encontrar posibles generalizaciones.

2. Haber en Canarias. Estudios previos

Se tiene la idea de que el uso de las formas personales del verbo haber es frecuente en el 
español de las islas. En una de las consultas formuladas a la Academia Canaria de la Lengua, 
un hablante isleño pregunta lo siguiente: 

2 Tras cada ejemplo se registra el código de la ciudad (LP), el número de la entrevista, el sexo del informante (H 
o M), su edad (generaciones 1, 20-34 años, 2, 35-54 años, y 3, 55 y más años) y su nivel educativo (1, primario, 
2, secundario, y 3, universitario).
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Muchas de las personas que trabajan conmigo y yo mismo, hacemos uso de expresiones 
como: “ese año hubieron problemas” o “habían más de 200 personas”. En castellano este 
uso del verbo “haber” es incorrecto. ¿Es una característica del habla canaria o simplemente 
hablamos incorrectamente? (Consulta núm. 134).

También los investigadores del español de Canarias han considerado, de forma casi uná-
nime, que el uso personal de haber en las islas es un fenómeno generalizado, incluso entre 
hablantes de los niveles sociales más altos. Son muy elocuentes las siguientes afirmaciones: 
“Frases como ¿Cuántas personas hubieron?, El lunes hubieron fiestas, Habían niños jugando 
en la calle, son naturalísimas en boca de personas universitarias” (Catalán 1964: 247); “está 
tan enraizado en Canarias, que hemos visto y oído concordancias de este tipo hasta en es-
critos y conferencias de profesores universitarios isleños” (Régulo 1968-69: 69), “común en 
el español general de Canarias de cualquier clase social” (Álvarez Nazario 1972: 91), “está 
difundidísimo entre todas clases de gentes” (Alvar 1975-78, t. III, lám. 1201) “ampliamente 
difundido” [en todos los niveles culturales] (Almeida y Alayón 1989: 127).

Los estudios sobre comunidades particulares coinciden con las afirmaciones anteriores, 
tal como puede leerse en las monografías sobre La Palma (Régulo 1968-69: 69), Los Silos, 
Tenerife, (Lorenzo 1976: 104), Playa de Santiago, La Gomera (C. Alvar 1975: 81), las zonas 
rurales de Gran Canaria (Almeida 1989: 122), Fuerteventura (Morera 1994: 144-145) y Lan-
zarote (Torres Stinga 1995: 143).

El uso personal de haber es incluido por Ortega (1996: 142-144) entre los rasgos grama-
ticales que pertenecen a la norma culta isleña aunque se apartan del ideal de lengua general. 
Es también relevante el testimonio de Hernández (2004: 126) sobre el frecuente uso personal 
de haber en los medios audiovisuales.

A pesar de la importancia de todas estas observaciones, no existen datos cuantitativos, 
salvo las excepciones que indicaremos, sobre la variación de haber en las islas; por ello tienen 
razón Ortega (1996) y González Calvo (2007) cuando echan en falta ese tipo de trabajos para 
confirmar empíricamente las opiniones de los dialectólogos. Los únicos datos numéricos con 
los que contamos son los de Pérez Martín (2007) sobre El Hierro y los análisis previos sobre 
materiales parciales del PRESEEA-Las Palmas (Samper y Hernández Cabrera 2012, 2016). 

Si atendemos a la perspectiva diacrónica, contamos con testimonios de formas personales 
de haber en el español de las islas desde el siglo XVII. Morera (1994: 145) aporta ejemplos 
extraídos de unas órdenes dictadas por el obispo Bernardo de Vicuña en 1695 contra las 
diversiones de los naturales de Fuerteventura: “Mandamos […] no haian danzas, bailes ni 
entretenimientos de noche, ni día en casa de la parida; Mandamos no haian en la noche o día 
en que se celebren la boda, ni canten letras […]”. También Medina (1994-95) ha recogido el 
empleo constante de haber personal en un texto inédito escrito en la capital de El Hierro en 
1721 por un escribano de dicha isla: “Era muy uaja mucho mas quela Ysla dela Palma y que 
abran dies o dozedias […]”, “y que abran veinte y cuatro dias que vio […]”.

3. Metodología

El estudio actual supone el análisis de las 365 ocurrencias de haber acompañado de un 
argumento en plural que se registran en los parlamentos de 72 sujetos, 24 de cada uno de 
los niveles educativos diferenciados. La muestra, que se expone en el cuadro 1, se ajusta al 
criterio de cuotas por afijación uniforme, como es prescriptivo dentro del proyecto:
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Nivel de estudios
Primarios Secundarios Superiores

Generación I II III I II III I II III N
Hombres 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Mujeres 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72

Cuadro 1. Muestra de hablantes.
La delimitación de la variable dependiente se ha realizado de acuerdo con los presupues-

tos metodológicos del grupo de PRESEEA que trabaja este fenómeno, lo que significa que 
nuestros datos van a poder compararse directamente con los de las investigaciones que se 
realicen en otras comunidades españolas e hispanoamericanas. 

Así pues, se han contabilizado todos los casos de haber acompañado de una FN plural:

(7) a pues entonces: ibas al patio grande de arriba// o sea que había tres patios// en: en el 
colegio/ (LP54M11)3

b decíamos “¿no tienes:/ Tropical?”// dicen/ “no no:/ Dorada nada más”// y habían pi-
ques con eso/ pero de broma/ [¿sabes?] (LP49H11)

También se incluyen en el recuento los casos en que el CD singular representa una 
entidad colectiva:

(8) a siempre/había un par de zapatos que mi madre decía/ (LP33H22) 
b y todos los países colindantes/ han habido una cantidad de// de casos de cáncer// que 

a partir de ahí/ se dispararon de una manera:/ brutal/ (LP64M21)

Se analizan asimismo los ejemplos en que el verbo figura en construcciones perifrásticas:

(9) a suele haber también// unas vigas/ también de hormigón (LP11H23)
b en esos gastos en ese mantenimiento en esa// digamo:s// o desarrollos// que puedan 

haber/ de: de de cosas nuevas/ de nuevas normativas/ (LP42H32)

Lógicamente, no se han tenido en cuenta las numerosas ocurrencias de hay porque en 
Las Palmas no se registra la forma pluralizada hayn, que sí se documenta en otras islas 
arcaizantes del Archipiélago4.

Nuestro estudio actual se limita a la tercera persona. No hemos incluido en los cálculos 
las formas de la primera, que son infrecuentes en los grupos alto y medio. Contamos en el 
nivel universitario solo con un ejemplo de habíamos, usado por una hablante de la tercera 
generación que, además, se corrige inmediatamente:

3 Cuando aparezcan (a) y (b) en los ejemplos, la primera corresponde al uso no concordado y la segunda al 
pluralizado. 
4 Alvar registra en el ALEICan dos casos de hayn, uno en La Gomera y otro en El Hierro; también en Fuerte-
ventura se oye ocasionalmente esta forma (Morera 1994). El estudio más amplio sobre hayn en el Archipiélago se 
lo debemos a Pérez Martín (2005) en la isla de El Hierro. Las 10 ocurrencias de este plural que documenta en sus 
materiales son realizadas mayoritariamente por los hombres; como cabía esperar por el carácter arcaizante de la 
forma, son los hablantes de la tercera generación los que hacen más uso de ella y, también como era previsible, es 
en los dos niveles bajos donde se produce la mayor parte de los ejemplos. 
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(10) mira/ (m:) yo qué sé habíamo:s/ estábamos un: (LP23M33)

En el nivel medio hemos registrado 2 casos:

(11) nos conocíamos/ habíamos/ había muchísimos niños (1’’) y: y bueno y/ (LP27H12) 
(12) pues había natación (1”) y entonces éramos nosotros los canarios que habíamos po-

cos// má:s// más los de allá de la Península ¿no?/ (LP44H32) 

Más frecuentes son las apariciones en el nivel bajo: 

(13)  sí sí/ estábamo:s todos junto:s ¿sabe?/ en la clase habíamos chicos y chicas juntos// no  
era: chicos en una clase y chica:s en otro/ (LP59H21)

(14)  grande// habíamos la carpintería estaba dividida en tres// estaba/ la parte de la maquina-
ria// los carpinteros/ y los manisadores (sic)// (LP59H21)

(15)  y había que estar en cada garita/ (ruido) dos horas// como éramos doce soldados/ y:/ no 
doce no habíamos por lo menos veinte// para hacer cada dos horas un: relevo// (LP60H21)

(16)  habíamos como:// veintipico personas ¿sabe?/ veintipico niñas en clase// (LP54M11)
(17)  la gente era muy conformista con lo que tenía// o sería como antes habíamos muchos 

más pobres (1”) que lo que hoy en día hay// (LP71M31)

Es sintomático que los ejemplos que se han recogido correspondan mayoritariamente al 
pretérito imperfecto, uso considerado “normal”, según Álvarez Nazario (1972: 91), frente a 
la percepción como “vulgar” de habemos. De esta última forma no hemos recogido ningún 
ejemplo en los niveles alto y medio; los únicos dos casos que se registran en nuestros mate-
riales corresponden al nivel más bajo de instrucción, en el que también se oye otro ejemplo 
de pluralización en una construcción perifrástica del verbo:

(18)  ya allí (e:)/ habemos cuatro// y cada uno/ sabe sus funciones (LP59H21) 
(19)  donde habemos ciento sesenta y tres vecinos// (LP64M21) 
(20) tenemos que haber de todo en este mundo// y como le dije aquel día/ por desgra- por gra:- 

(m:)// suerte (Dios)// cuando nos morimos vamos todos al mismo sitio// (LP61M21)

Nuestro estudio contempla las 15 variables independientes que incorpora la propuesta de 
codificación adoptada por los grupos del proyecto (vid. PRESEEA 2013) con la finalidad de 
facilitar los cotejos entre las distintas investigaciones: 

(a) Lingüísticas: (1) estructura verbal, (2) rasgo semántico de la FN, (3) carácter definido/
no definido de la FN, (4) forma léxica de la FN, (5) posición de la FN, (6) marcas de 
pluralidad de la FN, (7) tiempo y modo verbal, (8) intercalación de elementos, (9) tipo de 
oración y (10) modalidad del enunciado.

(b) Estilísticas: (11) especialización (campo) y (12) tipo de discurso. 
(c) Sociales: (13) sexo, (14) edad y (15) nivel de estudios. 

4. Resultados generales

Exponemos en el cuadro 2 los resultados que ha producido el análisis de todos los ha-
blantes de nuestra muestra:
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Forma verbal N %
singular 233 63,8
plural 132 36,2

N 365

Cuadro 2. Resultados del uso de haber con FN plural.

Las cifras anteriores indican que los hablantes palmenses pluralizan un 36,2% de las ocu-
rrencias del verbo cuando va acompañado de una FN plural. Son datos que no confirman el 
carácter generalizado de la personalización de haber que han señalado los estudiosos del español 
de Canarias. Hemos de preguntarnos por qué se da esta disparidad con las opiniones señaladas. 

Puede ocurrir que las apreciaciones impresionistas, aun las de lingüistas muy reconocidos, 
hayan destacado las formas más llamativas y les hayan conferido una frecuencia superior a la 
que realmente tienen. Recordemos, por ejemplo, el contraste entre los datos de pluralización en 
la norma culta bogotana y las apreciaciones de Montes Giraldo (1982), quien consideraba que 
las formas concordadas constituían la norma general del país, tanto de los estratos cultos como 
de los incultos5. Unas palabras de Vaquero (1993: 77) son muy ilustrativas a este respecto: 

Es curioso ver cómo la investigación rigurosa de los fenómenos que se creen “normales” 
arroja resultados inesperados y hasta contradice nuestras intuiciones. Es fácil interpretar 
como “norma regional” lo que, precisamente, se aparta de la norma, pues las desviaciones 
(en el mejor sentido de la palabra) cuentan con índices de percepción más altos que los 
hábitos. Por eso es tan importante la investigación de los hechos, antes de adoptar deci-
siones respecto a lo que se cree norma local. 

En esta misma idea ha insistido más recientemente González Calvo (2007): “la orienta-
ción mucho más fiable de trabajos como los ahora reseñados6 (…) ha de impulsar la mesura 
y el rigor en las apreciaciones teóricas y normativas sobre nuestro haber”.

Los datos de muchas investigaciones sobre determinadas comunidades americanas, 
como puede observarse en el cuadro 3, reflejan porcentajes más altos que los obtenidos 
en nuestras grabaciones. Así, superan abiertamente los índices de pluralización canarios 
los que aportan diferentes estudios sobre Venezuela (Bentivoglio y Sedano 1989; Navarro 
1991; Domínguez et alii 1998; Díaz Campos 2003b; D’Aquino 2004; Freites 2008), sobre 
la población mexicana de Mérida (Castillo Tréllez 2007), sobre San Salvador (Quintanilla 
Aguilar 2009) y sobre tres capitales antillanas (Claes 2014)7.

En la investigación de Gómez Molina (2013) sobre la comunidad urbana de Valencia 
(España), el índice de pluralización de toda la muestra es de 46,2%; este porcentaje, posi-
blemente influido por el contacto con el catalán, también es superior al palmense. 

Si comparamos nuestros resultados con los que aporta De Mello (1991) sobre once ciu-
dades hispánicas incluidas en el “Proyecto de estudio de la norma culta8, la capital canaria se 

5 El uso impersonal de haber podría explicarse, según Montes Giraldo, por “la presión consciente de la norma 
exógena” (1982: 383). Sin embargo, como comenta De Mello (1991), en las grabaciones secretas de la norma culta 
bogotana todos los ejemplos de haber responden al esquema impersonal.
6 Se refiere a trabajos cuantitativos, como los de Bentivoglio (1991) y De Mello (1991).
7 Los datos de las tres capitales son los que aporta el autor cuando no tiene en cuenta la variación hay - hayn.
8 Tomaremos los datos del cuadro 2, “Distribución diatópica de pluralización de haber personal. Número de 
casos unipersonales vs. casos pluralizados”, ya que se ajusta al criterio que hemos seguido también nosotros para 
la cuantificación de los resultados. 
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acerca más a las americanas que a las dos peninsulares representadas en dicha investigación 
(Madrid y Sevilla). Los grancanarios (considerados todos los niveles educativos) pluralizan 
menos que los hablantes universitarios de La Paz (60%), Lima (40%) y Santiago de Chile 
(39%); presentan un porcentaje idéntico al de Caracas (36%)9, y algo superior a los de 
Puerto Rico (31%) y La Habana (27%); frente a estos, el porcentaje de formas concordadas 
que produjeron los bogotanos cultos (16%) es significativamente más bajo que el isleño. En 
escasa proporción pluralizan mexicanos (8%) y bonaerenses (4%). A estos índices hispano-
americanos hemos de añadir la ausencia total de usos plurales de haber en los materiales de 
las ciudades españolas de Madrid y Sevilla. 

Comunidad de habla %
Mérida (México) 53
Caracas (Díaz Campos) 54
San Juan de Puerto Rico 54,3
Caracas (Bentivoglio y Sedano, corpus CESC) 55,3
La Habana 60,6
Santo Domingo 61,2
Caracas (D’Aquino) 63
Mérida (Venezuela) 70,710

Valencia (Venezuela) 79,3
San Salvador 79,6
Táchira (Venezuela) 82

10

Cuadro 3. Porcentajes de pluralización de haber en comunidades hispanoamericanas.

5. Las variables explicativas

5.1. Los condicionantes lingüísticos

Expondremos a continuación los resultados correspondientes a las variables indepen-
dientes de carácter interno. Son diez, como ya hemos señalado, los factores que se toman 
en consideración.

5.1.1. Estructura verbal (verbo/construcción perifrástica)

Verbo % Construcción 
perifrástica %

singular 217 63,1 16 76,6
plural 127 36,9 5 23,8

N 344 21

Cuadro 4. Resultados del uso de haber con FN plural según tipo de verbo.

9 El porcentaje que se aporta en el estudio de Bentivoglio y Sedano (1989) es algo más alto, 39,2%.
10 Como señalan los autores, el porcentaje de habían es del 61,4% en una muestra algo más amplia que la utili-
zada inicialmente.
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Los datos del cuadro 4 arrojan un resultado que no es el esperable, en cuanto la cons-
trucción perifrástica no favorece la pluralización del verbo. Como es sabido, el hecho de 
que en la perífrasis sea el verbo auxiliar, y no haber, el que porte la marca de persona y 
número, podría favorecer la concordancia. Ahora bien, estos datos distan mucho de ser re-
presentativos porque en nuestros materiales son muy escasos los ejemplos de construcciones 
perifrásticas (representan solo el 5,75% del total de formas analizadas), rasgo que restringe 
la fiabilidad del porcentaje obtenido11.

(21) a sigue habiendo las mismas huelgas (LP03H13)
 b suelen haber montón de curas// (LP25H12)

5.1.2. Rasgo semántico (± humano) de la FN 

Esta variable independiente ha sido analizada en investigaciones previas puesto que 
prácticamente todos los estudiosos (vid., entre otros, Bentivoglio y Sedano 1989; De Me-
llo 1991 y Domínguez et alii 1998) parten de la consideración de que el rasgo [+ hum] 
de la FN puede favorecer la pluralización del verbo, dada su estrecha vinculación con 
conceptos como tópico, agente y sujeto (vid. Silva Corvalán 1983: 119). Como indican 
Bentivoglio y Sedano (1989), si la FN se refiere a un ser humano es más fácil que sea in-
terpretada como agente. El rasgo [+hum] es menos frecuente en nuestras encuestas que el 
[-hum] ya que si este figura en 282 de los 365 casos totales, el primero limita su presencia 
a los 83 ejemplos restantes, es decir, el 77,3% frente al 22,7% del total de las apariciones 
de haber con FN-plural, proporción en que hay plena coincidencia con otros estudios:

(22) a o se resbala ella y se mata como ya ha habido personas que se han matado con/ 
(LP46M32) 

 b me daba miedo llegar después del cine/ porque habían prostitutas en la esquina// 
(LP26H12) 

(23) a en mi casa// tiene que haber caracoles// (LP37M22) 
 b y además en esa calle pues habían varias carpinterías/ (LP27H12) 

[- hum] % [+ hum] %
singular 192 68,1 41 49,4
plural 90 31,9 42 50,6

N 282 83

Cuadro 5. Resultados del uso de haber con FN plural según  
el rasgo [+hum]/[-hum] de la FN.

Los resultados del cuadro 5 ponen de manifiesto que también en Las Palmas los hablan-
tes, en la mitad de las ocurrencias, interpretan como sujeto la FN cuya referencia es hu-
mana y, por tanto, hacen concordar con ella la forma correspondiente de haber. Goldvarb, 

11 Este resultado no es raro. En Caracas, por ejemplo, la proporción de las construcciones perifrásticas es aun 
menor: D’Aquino (2004) solo registra 16 ejemplos entre 754 ocurrencias de haber.
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como veremos, selecciona esta variable como significativa y da al rasgo [+hum] un peso 
probabilístico de .594. Se unen, pues, nuestros datos a los de Bentivoglio y Sedano (1989), 
De Mello (1991), Domínguez et alii (1998), Díaz Campos (2003a)12, Freites (2008) y Rivas 
y Brown (2012), quienes encontraron que este factor era también muy significativo13.

5.1.3. Carácter definido/no definido de la FN

Como señala Bentivoglio (1993), dado que los sujetos son mayoritariamente definidos y 
los OD, indefinidos, el que haber vaya acompañado de una FN definida podría propiciar la 
concordancia en plural. La casi absoluta inexistencia de FN plurales con carácter definido 
en los materiales que trabajamos invalida cualquier conclusión sobre la incidencia de esta 
variable entre los hablantes de Las Palmas e impide confirmar si la FN definida favorece 
efectivamente la concordancia plural. Solo hemos contabilizado cuatro ejemplos en que el 
núcleo va acompañado de artículo determinado, que representan un 1,1% del total, dato 
cuantitativo que está en consonancia con lo señalado por Fernández Soriano y Táboas (1999: 
1755) sobre la necesaria combinación de haber con sintagmas nominales indefinidos.

(24) a y había las puertas abiertas y eso (LP01H13)
 b por la avenida de: Mesa y López// por ahí// que antes habían las arenas:/ (LP63M21)

Definido % No definido %
singular 2 50 231 64
plural 2 50 130 36

N 4 361

Cuadro 6. Uso de haber con FN plural según el carácter definido/no definido de la FN.

5.1.4. Forma léxica de la FN 

La propuesta de codificación adoptada por los equipos del proyecto distingue entre los 
casos en que el núcleo de la FN es un sustantivo de aquellos otros en que es un pronombre 
(personal o relativo); una tercera posibilidad es que esa FN sea tácita o implícita, como en 
los ejemplos siguientes:

(25) a no había barreras// y: estamos: ¿sabe?/ y nos miramos nosotros// y no creo que:// que 
debería haber/ (LP54M11)

 b no no/ sí habían/ sí habían// no tantos como ahora/ (LP44H32)

La frecuencia más alta corresponde a las frases cuyo núcleo es un sustantivo; es mucho 
menor la aparición de las FN con núcleo pronominal y de las tácitas (solo un 9,3% y un 
9,9%, respectivamente, del total).

12 Así fue en el caso de Caracas, pero no en Santiago de Chile. Tampoco resultó significativa en su comparación 
de dos corpus caraqueños (Díaz Campos 2003b).
13 No lo fue, sin embargo, en el estudio de D’Aquino (2004), aunque el rasgo [+ hum] favorece ligeramente la 
personalización del verbo (64% vs. 62%). 
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sustantivo % pronombre % tácito %
singular 191 64,7 27 79,4 15 41,7
plural 104 35,3 7 20,6 21 58,3

N 295 34 36

Cuadro 7. Resultados del uso de haber con FN plural según la forma léxica de la FN.

El cuadro 7 muestra con claridad que la única variante que favorece la pluralización –y 
lo hace en una proporción relativamente elevada– es la FN tácita, mientras que la forma 
pronominal la frena especialmente. 

Con respecto a los estudios de D’Aquino (2004) y de Freites (2008), que son de los 
pocos investigadores que analizan este condicionante, aunque con ligeras diferencias en 
las variantes que contemplan, coinciden nuestros datos en que las formas pronominales 
son las que más restringen la pluralización de haber, algo fácilmente explicable sobre todo 
en aquellos casos en que el pronombre es los, las, dada la diferenciación entre las formas 
tónicas y átonas del pronombre personal.

5.1.5. Posición de la FN 

 antepuesta % pospuesta % elidida %
singular 30 75 199 62,8 4 50
plural 10 25 118 37,2 4 50

N 40 317 8

Cuadro 8. Resultados del uso de haber con FN plural según la posición de la FN.

El cuadro 8 confirma que la FN que acompaña a haber suele aparecer pospuesta, de 
acuerdo con el valor existencial y presentativo del verbo (cfr. Contreras 1978; Benti-
voglio 1989); en nuestros materiales, esto ocurre en el 86,8% de las ocasiones. De las 
otras dos posibilidades, la posición antepuesta, que representa el 11% del total, favorece, 
curiosamente, la forma singular, a pesar de que se podía esperar un índice superior de 
pluralización puesto que coincide con el orden más general en español para la combina-
ción sujeto-verbo. 

(26) a españoles había un montón (LP02H13)
 b aquí accidentes (m:) no han habido// (LP67H31)

En cuanto a las FN elididas, su frecuencia es tan reducida en nuestro corpus que la pro-
porción de aparición de cada una de las variantes carece totalmente de relevancia.

(27) a [yo creo] que va a seguir habiendo (LP08M13)
 b tampoco se prevé/ se preveía/ ni se prevé ahora// que vaya a que que fuesen a haber 

(e:)/ en el futuro// (LP42H32) 
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5.1.6. Marca de pluralidad de la FN

 sin modificadores % con modificadores % colectivo %
singular 112 64 111 62,4 10 83,3
plural 63 36 67 37,6 2 16,7

N 175 178 12

Cuadro 9. Resultados del uso de haber con FN plural según las marcas  
de la pluralidad de la FN

No hay diferencias, prácticamente, entre las FN que están constituidas por un sustanti-
vo solo, sin acompañamiento de modificadores, y aquellas otras en que el núcleo nominal 
se acompaña de algún tipo de modificador o adyacente, con refuerzo de la idea de plurali-
dad. Tanto su representación en el corpus (47,9% y 48,8%, respectivamente, de los casos) 
como su porcentaje de pluralización (36% y 37,6% para cada uno) son similares. Sí hay 
contraste con los datos que arrojan los casos en que la FN es una entidad colectiva (es 
decir, un sustantivo cuantificativo especificado, del tipo cantidad, montón o serie) porque 
en este caso desciende el número de personalizaciones de haber, a pesar de que se trata de 
un contexto que normalmente favorece el plural; ahora bien, el escaso índice de aparición 
de los colectivos (solo 12 ocurrencias) impide dar significación a este resultado.

5.1.7. Tiempo y modo verbal

Se produce una gran coincidencia de los datos correspondientes a esta variable con mu-
chas de las investigaciones realizadas en distintas comunidades hispánicas. Los resultados 
de nuestro análisis son los siguientes:

singular % plural % N
presente de indicativo 13 81,3 3 18,7 16
imperfecto indicativo 163 61,3 103 38,7 266
pretérito indefinido 12 85,7 2 14,3 14
perfectos comp. ind. 12 66,7 6 33,3 18
futuro 5 62,5 3 37,5 8
condicional 6 100 0 - 6
presente de subjuntivo 16 55,2 13 44,8 29
perfectos de subjuntivo - - - -
imperfecto de subjuntivo 6 75,0 2 25,0 8
N 233 132 365

Cuadro 10. Resultados del uso de haber con FN plural según tiempo y modo verbal.
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Los datos del cuadro 10 permiten obtener determinadas conclusiones:

(a) El tiempo que predomina llamativamente es el imperfecto de indicativo, pues representa 
el 72,9% del total de los tiempos analizados. El resto de las formas tiene una presencia muy 
limitada en el corpus; la segunda en frecuencia es el presente de subjuntivo, con 29 ocurrencias, 
el 7,9% del conjunto. La superioridad numérica del imperfecto se repite en todos los corpus 
analizados en las distintas comunidades14. En Caracas, Bentivoglio y Sedano, tras comprobar 
el superior uso de esta forma (entre el 61% y el 76% en los dos subcorpus que manejan), deci-
dieron “limitar el análisis de las variables lingüísticas a las formas había/habían” (1989: 73)15. 

 Se produce una gran coincidencia de los datos correspondientes a esta variable con muchas de 
las investigaciones realizadas en distintas comunidades hispánicas. Los resultados de nuestro análisis son 
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(b) El pretérito indefinido no favorece la pluralización16, lo mismo que ocurre en Cara-

cas, según las investigaciones de D’Aquino (2004) y de Díaz Campos (2003b), y en San 
Salvador, de acuerdo con los datos de Quintanilla Aguilar (2009). Esto confirma la hipótesis 
de que hubieron, por su prominencia fónica, debería ser menos frecuente que las formas 
en que el plural se distingue solo por la nasal. Como se indica en el Manual de la NGLE: 
“Se ha observado estadísticamente que la concordancia es menos frecuente con el pretérito 
perfecto simple (hubieron) que con los demás tiempos verbales” (RAE/ASALE 2010: 779). 
Nuestros resultados no coinciden, sin embargo, con la situación sanjuanera, donde Rivas y 
Brown (2012) encuentran una proporción de hubieron que supera (58%) a la que obtiene 
hubo (42%).

(c) Particulariza a la modalidad grancanaria el peso que adquiere el presente de subjun-
tivo en la realización de la forma no canónica del verbo (su proporción de pluralización es 
la más alta de todos los tiempos, un 44,8%). Es un dato que contrasta con los resultados 
que aportan Rivas y Brown (2012) para San Juan de Puerto Rico, ya que los 4 casos de 
su corpus se realizan, invariablemente, con la forma del singular17. Y lo mismo podemos 

14 En Táchira, por ejemplo, representa el 75% del total de ejemplos que analiza Freites (2008).
15 Es la misma decisión que después adopta Pérez Martín (2007) en su estudio de El Hierro.
16 En nuestro corpus solo aparecen dos ejemplos de hubieron, que se registran en el nivel bajo.
17 Es cierto que son pocos casos, pero llama la atención ese 100% de formas singulares, ya que es el único tiempo 
que alcanza esta proporción.
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decir en relación con la situación caraqueña, en la que también son mayoría las formas 
del singular (un 70% en un total de 10 ocurrencias), según el estudio de Bentivoglio y 
Sedano (1989)18.

En las formas del presente de subjuntivo se han contabilizado, por supuesto, tanto las 
realizaciones estándares (haya) como las no normativas (haiga). Los cinco ejemplos de 
haiga en nuestro corpus, localizados todos en el nivel de instrucción bajo entre hablantes de 
la primera y la segunda generación, alternan la pluralización con la realización normativa:

(28) a yo creo que es que aquí no es que no haiga cantantes buenos/ (LP51H11)
 b si quiere cargar esa mercancía// tiene que contratar mano portuaria// en tanto en cuanto 

coge/ todo los camiones que haigan fuera del muelle// y le dices que abandonen el 
puerto (LP57H21)

5.1.8. Intercalación

Ausencia % Presencia %
singular 218 63,2 15 75
plural 127 36,8 5 25

N 345 20

Cuadro 11. Resultados del uso de haber con FN plural según  
presencia/ausencia de elementos intercalados.

Como en el caso de otras variables que venimos estudiando, la desproporción numérica 
entre las dos posibilidades, con una escasa presencia de construcciones con elementos inter-
calados entre haber y la FN en plural, resta valor a los datos frecuenciales y nos impide com-
probar si la intercalación de elementos entre el verbo y la FN propicia la pluralización en la 
comunidad grancanaria. En nuestra muestra la presencia de formas intercaladas desfavorece 
la pluralización, pero es un dato que se extrae solo de un 5,5% de los ejemplos analizados.

5.1.9. Tipo de oración

independiente % coordinada % Subordinada 
no adjetiva % Subordinada 

adjetiva %

singular 84 56,4 38 63,3 76 71,7 35 70
plural 65 43,6 22 36,7 30 28,3 15 30

N 149 60 106 50

Cuadro 12. Resultados del uso de haber con FN plural según tipo de oración.

Son las oraciones independientes las que propician el uso plural de haber (43,6%), mientras 
que las subordinadas, de cualquier tipo, presentan los promedios más bajos de personalización.

18 En otros estudios, como el de Quintanilla Aguilar (2009), la presencia del presente de subjuntivo es tan poco 
relevante que sus ocurrencias se suman a las de otros tiempos minoritarios bajo el rótulo “Otros”, en contraste con 
el pretérito imperfecto y con el indefinido.
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5.1.10. Modalidad del enunciado

afirmativa % negativa % otras %
singular 198 63,1 35 70 0 -
plural 116 36,9 15 30 1 100

N 314 50 1

Cuadro 13. Resultados del uso de haber con FN plural según modalidad del enunciado. 

Tampoco esta variable resulta rentable para explicar la variación de haber en Las Pal-
mas de Gran Canaria. Las enunciativas negativas (que representan solo un 13,7% del total) 
no implican una mayor proporción de formas personalizadas que las que se producen en 
las enunciativas afirmativas (al contrario, desciende casi 7 puntos el porcentaje de plura-
lización), resultado que coincide con el que obtuvo D’Aquino (2004) en Caracas. El resto 
de las modalidades del enunciado (interrogativas, exhortativas, dubitativas, exclamativas, 
desiderativas…) no tiene casi representación en nuestros materiales.

5.2. Los factores estilísticos

5.2.1. Especialización (campo). Tema de conversación

No influye en la pluralización de haber el que el tema de la conversación sea técnico o 
no lo sea, independientemente de que el discurso técnico solo representa el 22,7 del total de 
apariciones del verbo en el contexto estudiado. Los porcentajes de pluralización son muy 
similares. No hemos registrado en nuestro corpus ningún ejemplo de haber en un enunciado 
de carácter metalingüístico.

No técnico % Técnico %
singular 179 63,5 54 65,1
plural 103 36,5 29 34,9

N 282 83

Cuadro 14. Resultados del uso de haber con FN plural según especialización.

5.2.2. Tipo de discurso

El cuadro 15 aporta, como puede verse, resultados de interés:

singular % plural % N
narrativo 113 68,1 53 31,9 166
descriptivo 27 51,9 25 48,1 52
expositivo 54 65,9 28 34,1 82
argumentativo 28 60,9 18 39,1 46
dialogal 11 57,9 8 42,1 19
N 233 132 365

Cuadro 15. Resultados del uso de haber con FN plural según el tipo de discurso.
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Los datos de frecuencia indican que las formas plurales alcanzan el porcentaje más alto 
en las secuencias textuales descriptivas. Los otros tipos discursivos presentan un grado 
de personalización alejado de aquella, ya que el más cercano, el dialogal, se queda en un 
42,1%, porcentaje que está relativamente próximo al que obtiene la secuencia argumentativa 
(39,1%). El discurso narrativo, el más frecuente en nuestras grabaciones, es el que mantiene 
más las formas canónicas (31,9%), seguido por el expositivo (34,1%).

Los resultados grancanarios no son sorprendentes, puesto que la secuencia descriptiva 
refuerza el valor existencial del verbo. También Gómez Molina (2013) encontró que en 
Valencia (España) este tipo discursivo alcanzaba una frecuencia muy elevada en la plura-
lización de haber (un significativo 73,3%), frente a todos los demás que obtienen índices 
por debajo de 50%, aunque luego el cálculo probabilístico no seleccionó el tipo de discurso 
como variable significativa. No podemos establecer más comparaciones con otras comuni-
dades porque esta variable ha estado ausente en los estudios hispanoamericanos consultados. 
Confiamos en que la incorporación de este factor en la metodología del proyecto PRESEEA 
permita comprobar si los resultados grancanarios y valencianos pueden considerarse más o 
menos generales.

5.3. Los condicionantes sociales

5.3.1. Nivel de estudios

En el cuadro 16 aportamos los resultados correspondientes a esta variable independiente:

Nivel alto % Nivel medio % Nivel bajo %
singular 124 79,5 52 46,4 57 58,8
plural 32 20,5 60 53,6 40 41,2

N 156 112 97

Cuadro 16. Resultados del uso de haber con FN plural según nivel educativo.

Las diferencias son muy marcadas: el nivel alto restringe fuertemente la pluralización, 
mientras que el medio la favorece, prefiriendo el uso concordado en algo más de la mitad 
de las ocurrencias (53,6%). Lo sorprendente es que el nivel bajo presente un porcentaje de 
personalización perceptiblemente inferior al del medio. Se dibuja, pues, un patrón curvilíneo 
de estratificación en el que los grupos sociales extremos coinciden en pluralizar menos que 
el nivel intermedio. Se ha visto este perfil como manifestación de un cambio lingüístico en 
sus fases iniciales si se combina con una distribución lineal de los diferentes grupos gene-
racionales; es necesario, pues, el estudio de la variable edad. 

Muchas de las investigaciones cuantitativas realizadas en el mundo hispánico resaltan 
la importancia de este condicionante19 y confirman empíricamente la opinión de teóricos 

19 En algunos estudios se trabaja con el nivel de instrucción mientras que en otros se contempla el nivel socio-
cultural, de carácter más complejo porque incorpora otros indicadores sociales.
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anteriores. Como se observa en el cuadro 17, en todas las comunidades estudiadas20, el 
grupo que ha tenido menos acceso a la instrucción formal es, salvo en Valencia (España), 
el que más favorece la realización no normativa21, y el nivel medio (con la excepción del 
estudio de Bentivoglio y Sedano en Caracas) suele presentar un índice de pluralización bien 
diferenciado del nivel superior.
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Comunidad Nivel alto Nivel medio Nivel bajo
Valencia (España) 37 53,1 50
Caracas [Bentivoglio-Sedano]22 44,8 41,7 80
Caracas [D’Aquino] 52 66,223 70
Caracas (Díaz Campos)24 48 54 66
Mérida (Venezuela) 38,8 62,2 72,5
Valencia (Venezuela) 56 75,4 86,3

222324

Cuadro 17. Porcentajes de pluralización de haber en distintas comunidades  
de habla según nivel educativo.

20 No se tuvo en cuenta este factor en Táchira (Freites 2004). Tampoco incorporamos datos de la investigación 
realizada en el español yucateco por Castillo Trelles (2007) debido a que, al no ser el nivel sociocultural un factor 
seleccionado por Goldvarb, no se aportan los datos cuantitativos relativos a esta variable independiente.
21 También en San Salvador, donde el estudio de Quintanilla (2009) solo tuvo en cuenta dos grupos de instruc-
ción, los hablantes con un nivel de estudios básico pluralizan más que los de nivel superior (83,5% frente a 75,9%).
22 Son datos que se obtienen a partir de los que incluyen las autoras en las tablas 1A y 1B, de las páginas 68 y 
70, respectivamente.
23 Hemos sacado este porcentaje sumando los correspondientes a los tres subniveles (alto, medio y bajo) que la 
autora diferencia dentro del nivel medio (vid. p. 15).
24 En este estudio el nivel sociocultural es uno de los dos factores seleccionados por Goldvarb como significativo.
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En este caso, como vemos, los datos grancanarios se asemejan en su distribución social 
a los valencianos, incluso coincide prácticamente el índice del nivel medio de ambas capi-
tales, pero el grupo de instrucción bajo palmense se aleja más del medio que el de la capital 
levantina; más diferencia aún presenta el grupo universitario, muy poco “pluralizador” en 
Las Palmas. 

5.3.2. Sexo

Los hombres, como indica el cuadro 18, personalizan haber (40,5%) más que las muje-
res (30,6%), quienes, una vez más, manifiestan el comportamiento clásico de privilegiar las 
formas canónicas cuando se trata de fenómenos con prestigio manifiesto. 

H % M %
singular 122 59,5 111 69,4
plural 83 40,5 49 30,6

N 205 160

Cuadro 18. Resultados del uso de haber con FN plural según sexo.

5.3.3. Edad

Se observa asimismo una clara diferenciación generacional en cuanto los índices de 
pluralización de la tercera descienden marcadamente en las dos primeras, reflejando una 
regresión del fenómeno que contrasta con la afirmación de la NGLE (RAE/ASALE 2010: 
3063) que habla de una expansión de la personalización de haber en el mundo hispánico. 
El patrón curvilíneo que se dibujaba al analizar el nivel sociocultural no se combina, pues, 
con un aumento de la pluralización entre las generaciones más jóvenes.

I % II % III %
singular 82 70,1 89 69 62 52,1
plural 35 29,9 40 31 57 47,9

N 117 129 119

Cuadro 19. Resultados del uso de haber con FN plural según edad.

Estos resultados de índole social permiten afirmar que en Las Palmas se puede estar pro-
duciendo un cambio desde arriba, potenciado por el nivel educativo alto, las generaciones 
jóvenes y las mujeres, dibujando un patrón clásico en el que los grupos prestigiosos impul-
san la regresión de la personalización de haber, favorecida, posiblemente, por la corrección 
llevada a cabo en los centros educativos.

6. Resultados del cálculo probabilístico

Una vez comentados los datos de actuación, recogemos los resultados que, para compro-
bar la significación estadística de las variables explicativas, aportó el cálculo probabilístico 
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realizado con el programa Goldvarb 2001 (Robinson, Lawrence y Tagliamore 2001). En la 
tabla siguiente se indican las variables explicativas que han resultado significativas y los 
pesos probabilísticos de sus variantes. 

VARIABLES INDEPENDIENTES PESO PROBABILÍSTICO

2. Rasgo semántico de la FN
- hum .406
+ hum .594

14. Edad
1ª generación .439

2ª generación .442
3ª generación .618

15. Nivel de estudios
universitario .303

medio .644
primario .560

Input 0.418 Log likelihood = -214.008 Significance = 0.014 (subida)/0.083 (bajada)

Cuadro 20. Variables seleccionadas por Goldvarb para explicar la pluralización de haber.

El programa solo ha seleccionado tres variables. Dos son sociales, con índices favorables 
de las variantes que ya destacaban en el análisis frecuencial (niveles de instrucción medio y 
primario, y tercera generación). De las 10 variables lingüísticas, Goldvarb ha seleccionado 
solo una, mientras que de las dos estilísticas ninguna ha resultado significativa.

7. Conclusiones

1. En nuestros materiales de PRESEEA-Las Palmas, tras el análisis de la actuación 
de 72 informantes de los tres niveles educativos considerados, el porcentaje de 
pluralización del verbo haber se sitúa en un 36,2%. Este promedio no confirma las 
opiniones impresionistas que hablaban de una generalización absoluta de la perso-
nalización del verbo existencial. El índice de pluralización grancanario es inferior al 
que constatan todas las investigaciones realizadas en el español de Venezuela, que 
superan siempre el 54% de las ocurrencias y llegan al 82% en la región de Táchira; 
lo mismo ocurre cuando se cotejan nuestros datos con los de Mérida (México), San 
Salvador y las tres capitales antillanas. El porcentaje de pluralización de Las Palmas 
es también menor que el que se produce en la ciudad española de Valencia.

2. Haber se pluraliza más cuando va acompañado de una FN con un referente humano 
(50,6%) o cuando la FN es tácita (58,3%) y cuando la forma temporal del verbo es 
el presente de subjuntivo (44,8%).

3. Predominan las formas singulares, en contra de lo esperado, cuando la FN va ante-
puesta. 

4. No hay diferencias relevantes en el uso de haber por la presencia o no de modifica-
dores en la FN o por la modalidad del enunciado.



160 Variación de haber impersonal en el español de las palmas de Gran canaria

5. Debido a la escasa presencia de formas perifrásticas, de FN con carácter definido y 
de estructuras con elementos intercalados entre el verbo y la FN, no tienen interés 
los resultados que arrojan las variables de carácter lingüístico tipo de verbo, carácter 
definido/indefinido de la FN e intercalación. 

6. En lo que se refiere a los condicionantes estilísticos, el verbo tiende a su uso personal 
especialmente cuando se encuentra en una secuencia discursiva descriptiva.

7. En cuanto a los niveles educativos, se dibuja un patrón curvilíneo, ya que el nivel 
alto restringe fuertemente la pluralización (que solo alcanza un 20,5%); el grupo de 
instrucción medio la favorece, prefiriendo el uso concordado en algo más de la mitad 
de las ocurrencias (53,6%), un porcentaje que desciende perceptiblemente en el nivel 
bajo (41,2%).

8. Son asimismo relevantes las diferencias debidas a los condicionantes sexo y edad. 
Los hombres propician los usos plurales más que las mujeres, con una diferencia de 
9,9 puntos; en cuanto a la edad, los hablantes de la tercera generación son los que 
más favorecen el uso concordado, que desciende significativamente entre los hablan-
tes más jóvenes.

9. El que el fenómeno no sea apoyado por el nivel educativo alto, por las mujeres ni 
por las dos primeras generaciones indica que en la comunidad grancanaria capitalina 
no es prestigioso y que puede estar sufriendo una regresión. 

10. Las tres variables estadísticamente significativas, según el cálculo de Goldvarb, son 
el rasgo semántico de la FN, la edad y el nivel de estudios.
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Abstract
Our aim is to prove that the verb ‘llegar’ 

(arrive) possesses two possible interpretations 
in Spanish according to the lexical aspect of 
the predicates in which appears: unaccusative, 
combined with no-volitional subjects and 
unergative, combined with volitional subjects. 
Firstly, we will outline the Unaccusativity 
phenomenon and we will describe the VCS 
(Verbs of Change of State) and VEA (Verbs 
of Existence or Appearance) groups. Later on, 
we will propose a justified reduction of MV 
(Motion Verbs) group to four primitive semantic-
cognitively verbs, among which is the verb 
‘llegar’, in order to present, finally, the evidences 
that underpin its two possible interpretations.

KEYWORDS: unaccusativity, llegar, verbs 
of existence or appearance, motion verbs, lexical 
aspect.

Resumen
Nuestro objetivo es demostrar que en espa-

ñol el verbo llegar posee dos interpretaciones 
en función del Aspecto de los predicados en los 
que aparece: inacusativa combinado con sujetos 
no volitivos e inergativa combinado con sujetos 
volitivos. Primero esbozaremos el fenómeno de 
la Inacusatividad y describiremos los grupos 
VCE y VEA. A continuación, propondremos 
una justificada reducción del grupo de los VM 
a cuatro verbos semántico-cognitivamente pri-
mitivos, entre los que se encuentra llegar, para 
finalmente exponer las pruebas que sustentan 
sus dos posibles interpretaciones. 

PALABRAS CLAVE: inacusatividad, lle-
gar, verbos de existencia o aparición, verbos de 
movimiento, aspecto léxico.

1. Introducción*

Las particulares características que presenta el verbo llegar en español lo convierten 
en un elemento ciertamente complejo para su análisis dentro de un grupo delimitado. Así, 
entraña cierta dificultad aseverar con rotundidad que dicho verbo pertenezca al grupo de los 
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llamados Verbos de Cambio de Estado (VCE) o al grupo de los llamados Verbos de Exis-
tencia o Aparición (VEA). De igual forma, es difícil asumir que el verbo llegar se comporta 
como los demás Verbos de Movimiento (VM). Entonces, lo primero que debemos hacer es 
intentar explicar por qué este verbo se separa de todos aquellos grupos en los que se le tiende 
a encuadrar, tarea para la que previamente debemos detenernos en describir tales grupos.

1.1. Unas notas sobre Inacusatividad

La intransitividad verbal ha sido uno de los campos de estudio más productivos para la 
investigación gramatical y semántica en las últimas tres décadas, debido a la amplia varie-
dad de predicados que abarca. La principal distinción entre tales predicados, comúnmente 
aceptada, establece dos clases de verbos intransitivos: ergativos o inacusativos e inergativos 
o intransitivos puros. La diferencia entre unos y otros se pone de manifiesto en los pre-
cursores trabajos de Perlmutter (1978) y de Burzio (1981, 1986), que postulan la llamada 
Hipótesis Inacusativa a partir de la caracterización de la sintaxis de las oraciones pasivas 
impersonales. Así, Perlmutter (1978: 160) intuye que «certain intransitive clauses have an 
initial 2 but no initial 1», entendiendo por 2 argumento interno y por 1, argumento interno: 

(1)  

2  
  

 
 
 
            (1)   

                   
            Al margen de la representación formal de Perlmutter, que tendría su equivalente generativista1 en 
(2), lo que precisa el autor es que hay ciertos verbos que seleccionan argumento interno, pero no 
externo: 
 
            (2)                 SV 
 
                                           
                                         VINACUSATIVO 
 
 
                                         
                                   V (‘exist’)     SN (‘gorillas’) 
 
            Los verbos que presentan una configuración como la reproducida en (1) y (2) son verbos 
ergativos o inacusativos, característica que se sustenta en la denominada Generalización de Burzio 
(tomado de Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009: 397): 
 
            a. Un verbo asigna caso a la posición de objeto (o complemento directo) solo si asigna papel temático a la 
posición de sujeto. 
 
            b. [-θ] V [-C] 
 
Como consecuencia de ello, se deduce una asimetría en las etiquetas que uno y otro tipo de verbos 
emplean en la caracterización semántica de sus argumentos: los inacusativos seleccionan un actante Tema 
o Paciente y los inergativos, uno Agente. En palabras de Torrego (1989: 253): «The single argument of 
unaccusative verbs, unlike that of unergative verbs, is base-generated in the structural object position at 
D-structure. The thematic role of unaccusative verbs is generally theme or patient, while the argument of 
unergative tends to be agentive». Se ha señalado en varias ocasiones la cercanía de los verbos inergativos 
a los verbos transitivos en algunas de sus propiedades. La más interesante para nuestro estudio es la que 
pone en conexión su único argumento descrito como sujeto Agente y el argumento externo de los 
transitivos, habitualmente también agentivo2.  
 
            (3)                    SV 
 
 
             SN (‘el niño’)                   VINERGATIVO 
 
                                                 
                                            V (‘sonríe’) 
                              
 
La base de la inacusatividad se inscribe, pues, en la no manifestación de Agente en la estructura léxico-
sintáctica del núcleo verbal, relacionada con el hecho de que la sintaxis de las construcciones pasivas es 
inacusativa. 
 
            Villar (1983: 12) cree oportuno sustituir los términos transitivo e intransitivo por activo e 
inactivo, pues algunas lenguas no contemplan la noción de transitividad en su gramática. Si bien en 
español estos términos pueden solaparse con los empleados en otros ámbitos de la lingüística, valoramos 
positivamente su uso para la explicación de los comportamientos inergativo e inacusativo 

                                                                                                                                        
1 El estudio de Perlmutter se encuadra en la Gramática Relacional, mientras que el de Burzio pertenece al marco de la Gramática 
Generativa (Modelo de la Rección y el Ligamiento o de Principios y Parámetros). 
2 Chomsky (2006 y 2013) vincula construcciones transitivas e inergativas con la proyección funcional v* y construcciones 
inacusativas y pasivas con la proyección funcional v. 

Al margen de la representación formal de Perlmutter, que tendría su equivalente genera-
tivista1 en (2), lo que precisa el autor es que hay ciertos verbos que seleccionan argumento 
interno, pero no externo:
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(tomado de Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009: 397): 
 
            a. Un verbo asigna caso a la posición de objeto (o complemento directo) solo si asigna papel temático a la 
posición de sujeto. 
 
            b. [-θ] V [-C] 
 
Como consecuencia de ello, se deduce una asimetría en las etiquetas que uno y otro tipo de verbos 
emplean en la caracterización semántica de sus argumentos: los inacusativos seleccionan un actante Tema 
o Paciente y los inergativos, uno Agente. En palabras de Torrego (1989: 253): «The single argument of 
unaccusative verbs, unlike that of unergative verbs, is base-generated in the structural object position at 
D-structure. The thematic role of unaccusative verbs is generally theme or patient, while the argument of 
unergative tends to be agentive». Se ha señalado en varias ocasiones la cercanía de los verbos inergativos 
a los verbos transitivos en algunas de sus propiedades. La más interesante para nuestro estudio es la que 
pone en conexión su único argumento descrito como sujeto Agente y el argumento externo de los 
transitivos, habitualmente también agentivo2.  
 
            (3)                    SV 
 
 
             SN (‘el niño’)                   VINERGATIVO 
 
                                                 
                                            V (‘sonríe’) 
                              
 
La base de la inacusatividad se inscribe, pues, en la no manifestación de Agente en la estructura léxico-
sintáctica del núcleo verbal, relacionada con el hecho de que la sintaxis de las construcciones pasivas es 
inacusativa. 
 
            Villar (1983: 12) cree oportuno sustituir los términos transitivo e intransitivo por activo e 
inactivo, pues algunas lenguas no contemplan la noción de transitividad en su gramática. Si bien en 
español estos términos pueden solaparse con los empleados en otros ámbitos de la lingüística, valoramos 
positivamente su uso para la explicación de los comportamientos inergativo e inacusativo 

                                                                                                                                        
1 El estudio de Perlmutter se encuadra en la Gramática Relacional, mientras que el de Burzio pertenece al marco de la Gramática 
Generativa (Modelo de la Rección y el Ligamiento o de Principios y Parámetros). 
2 Chomsky (2006 y 2013) vincula construcciones transitivas e inergativas con la proyección funcional v* y construcciones 
inacusativas y pasivas con la proyección funcional v. 

Los verbos que presentan una configuración como la reproducida en (1) y (2) son verbos 
ergativos o inacusativos, característica que se sustenta en la denominada Generalización de 
Burzio (tomado de Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009: 397):

a.  Un verbo asigna caso a la posición de objeto (o complemento directo) solo si asigna papel 
temático a la posición de sujeto.

b.  [-θ] V [-C]

1 El estudio de Perlmutter se encuadra en la Gramática Relacional, mientras que el de Burzio pertenece al marco 
de la Gramática Generativa (Modelo de la Rección y el Ligamiento o de Principios y Parámetros).
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Como consecuencia de ello, se deduce una asimetría en las etiquetas que uno y otro 
tipo de verbos emplean en la caracterización semántica de sus argumentos: los inacusati-
vos seleccionan un actante Tema o Paciente y los inergativos, uno Agente. En palabras de 
Torrego (1989: 253): «The single argument of unaccusative verbs, unlike that of unergative 
verbs, is base-generated in the structural object position at D-structure. The thematic role of 
unaccusative verbs is generally theme or patient, while the argument of unergative tends to 
be agentive». Se ha señalado en varias ocasiones la cercanía de los verbos inergativos a los 
verbos transitivos en algunas de sus propiedades. La más interesante para nuestro estudio es 
la que pone en conexión su único argumento descrito como sujeto Agente y el argumento 
externo de los transitivos, habitualmente también agentivo2. 
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            Al margen de la representación formal de Perlmutter, que tendría su equivalente generativista1 en 
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D-structure. The thematic role of unaccusative verbs is generally theme or patient, while the argument of 
unergative tends to be agentive». Se ha señalado en varias ocasiones la cercanía de los verbos inergativos 
a los verbos transitivos en algunas de sus propiedades. La más interesante para nuestro estudio es la que 
pone en conexión su único argumento descrito como sujeto Agente y el argumento externo de los 
transitivos, habitualmente también agentivo2.  
 
            (3)                    SV 
 
 
             SN (‘el niño’)                   VINERGATIVO 
 
                                                 
                                            V (‘sonríe’) 
                              
 
La base de la inacusatividad se inscribe, pues, en la no manifestación de Agente en la estructura léxico-
sintáctica del núcleo verbal, relacionada con el hecho de que la sintaxis de las construcciones pasivas es 
inacusativa. 
 
            Villar (1983: 12) cree oportuno sustituir los términos transitivo e intransitivo por activo e 
inactivo, pues algunas lenguas no contemplan la noción de transitividad en su gramática. Si bien en 
español estos términos pueden solaparse con los empleados en otros ámbitos de la lingüística, valoramos 
positivamente su uso para la explicación de los comportamientos inergativo e inacusativo 

                                                                                                                                        
1 El estudio de Perlmutter se encuadra en la Gramática Relacional, mientras que el de Burzio pertenece al marco de la Gramática 
Generativa (Modelo de la Rección y el Ligamiento o de Principios y Parámetros). 
2 Chomsky (2006 y 2013) vincula construcciones transitivas e inergativas con la proyección funcional v* y construcciones 
inacusativas y pasivas con la proyección funcional v. 

La base de la inacusatividad se inscribe, pues, en la no manifestación de Agente en la 
estructura léxico-sintáctica del núcleo verbal, relacionada con el hecho de que la sintaxis de 
las construcciones pasivas es inacusativa.

Villar (1983: 12) cree oportuno sustituir los términos transitivo e intransitivo por activo 
e inactivo, pues algunas lenguas no contemplan la noción de transitividad en su gramática. 
Si bien en español estos términos pueden solaparse con los empleados en otros ámbitos de 
la lingüística, valoramos positivamente su uso para la explicación de los comportamientos 
inergativo e inacusativo respectivamente. Cabe señalar que hay verbos activos monova-
lentes (Alberto nada) y verbos inactivos bivalentes (Alberto sufre migrañas), por lo que 
los conceptos de transitividad y actividad no son intercambiables desde el punto de vista 
sintáctico, pero lo son desde su perspectiva semántica, que es la que nos interesa para in-
terpretar la inacusatividad en su caracterización primaria, pues la actividad se corresponde 
con la implicación de un sujeto Agente en el evento. Yendo un paso más allá, conviene tener 
en cuenta que la inacusatividad es, como dice Villar (1983: 45), «un fenómeno gradual», 
hecho que se aprecia muy bien en el español, que cuenta con verbos puramente inacusativos 
(crecer), verbos puramente inergativos (sonreír) y verbos que pueden presentar una u otra 
cualidad a partir de ciertos mecanismos sintácticos que ejercen coacción sobre su léxico 
(salir). A diferencia de otras lenguas, como el vasco, dotada de morfología ergativa, o el 
francés, básicamente nominativo-acusativa, el español se sirve de la sintaxis para reflejar el 
paso de ergatividad a inergatividad. De esto último se deduce que la ergatividad es primitiva 
y la inergatividad, derivada en nuestra lengua. 

A continuación vamos a exponer algunas de las pruebas que conforman un diagnóstico de 
Inacusatividad para el español, basado en los trabajos de Torrego (1989), Cifuentes Honrubia 
(1999), Mendikoetxea (1999), Batiukova (2004), Fernández Leborans (2005), Pérez Jiménez 

2 Chomsky (2006 y 2013) vincula construcciones transitivas e inergativas con la proyección funcional v* y 
construcciones inacusativas y pasivas con la proyección funcional v.
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y Moreno Quibén (2007), Bosque y Gutiérrez-Rexach (2009) y Cano (2010), lo que nos per-
mitirá establecer con mayor precisión la distinción entre predicados inacusativos e inergativos:

i) Formación de cláusulas de participio absoluto, construcciones que expresan la situa-
ción de un evento, el correspondiente a la cláusula de participio absoluto, en un momento 
temporalmente anterior al evento principal. Dicha cláusula se forma en torno a la concordan-
cia del argumento (externo, el sujeto natural en el caso de los inergativos, o interno, el sujeto 
derivado de los inacusativos) con el participio del verbo que introduce el primer evento; el 
contraste se produce entre la aceptabilidad de la construcción con predicados inacusativos 
–véase (4)– y su agramaticalidad con predicados inergativos –véase (5)–:

(4) a.  Crecido el árbol, el ayuntamiento acordonó la zona
b.  Caído el muro, la fortaleza se volvió vulnerable
c.  Muerto el perro, se acabó la rabia

(5) a.  *Sonreído Juan, mejoró el rendimiento colectivo
b.  *Bailada Cristina, la fiesta continuó hasta el amanecer
c.  *Luchado el ejército, la retirada fue inmediata

Nótese que la restricción que impone esta prueba respecto a los predicados inergativos 
–sumada a la diferencia interno-externo en la semántica del Objeto del predicado– tiene que 
ver con su atelicidad, esto es, con su no-delimitación. Los predicados inergativos, en tanto 
que [+ durativos] / [- télicos], no expresan una culminación, por lo que es inviable la exis-
tencia del segundo evento al no resultar concluido el primero, el expresado por la cláusula.

ii) Formación de cláusulas no flexivas que modifican a un SN: los predicados inacusa-
tivos pueden expresar estas construcciones –véase (6)–, no así los inergativos –véase (7)–:

(6) a.  El árbol crecido
b. La muralla caída
c. El perro muerto

(7) a. *El chico sonreído
b. *La mujer bailada
c. *El ejército luchado

Asimismo, obsérvese la aceptabilidad de participios femeninos con verbos inacusativos, 
opción no probable en el caso de los inergativos: la muralla caída, la carta llegada, la niña 
recién nacida, etc. vs. *la mujer bailada, *la perla brillada, *la niña sonreída, etc.

iii) Construcciones con sujeto escueto o sin determinación con verbos inacusativos. 
Estos sujetos son SSNN que carecen de determinante que los introduzca y adoptan una 
posición obligatoriamente postverbal –véase (8), cf. con (9)–:

(8) a.  Nacen niños
b.  Florecen cerezos
c.  Arde paja
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(9) a.  *Corren jugadores
b.  *Trabajan obreros
c.  *Sonríen alumnos

Algunos autores consideran que esta prueba no resulta válida si se introducen comple-
mentos adjuntos de índole espacio-temporal en posición preverbal en los casos de sujeto 
inergativo, (v. Torrego, 1989: 258-259), puesto que neutralizan su sentido agentivo: A lo 
lejos corren jugadores, En esta ciudad trabajan obreros. Otros autores, sin embargo, creen 
que este tipo de secuencias constituyen un contraargumento falso a la prueba presentada; 
este punto de vista se sustenta principalmente en la reinterpretación que parece sufrir el pre-
dicado inergativo, que se acerca más a uno de tipo existencial o de percepción (inacusativos) 
que a uno agentivo, teniendo en cuenta la ya de por sí dudosa gramaticalidad de ciertas ora-
ciones: A lo lejos corren jugadoresà “Se ven jugadores a lo lejos”; En esta ciudad trabajan 
obrerosà “Hay obreros en esta ciudad”.

En nuestra opinión, la prueba es sólida y no se cancela al añadir un contexto en el que 
se desarrolla el evento expresado por los respectivos predicados, pues la relación que se 
establece entre el sujeto escueto y el predicado se da a través de posiciones estructurales 
diferentes según el argumento sea interno o externo, haya o no complementos con los que 
se pretenda reinterpretarlos: la posición del argumento de los inacusativos es, de forma 
canónica, la de Objeto profundo, mientras que la del argumento externo de los inergativos 
es derivada sintácticamente en este caso y no puede tomarse como idéntica a la de Objeto 
profundo, sino que se trata de un Objeto superficial, generado en la sintaxis, que requiere 
de determinación para ocupar una posición postverbal; por su parte, el argumento interno 
de los inacusativos no necesita estar determinado para permanecer en su posición natural:

a. Arg. Ext. — Arg. Inter. derivado — SV — Arg. Ext. derivado — Arg. Inter.
b. Los jugadores  corren 
c.  Corren los jugadores
d.  *Corren jugadores
e.  Los niños  nacen
f.  Nacen  los niños
g.  Nacen  niños

A esta razón hay que añadirle otra de carácter aspectual: la agentividad queda anulada 
en pos de la telicidad que denota el conjunto formado por la posición interna y la ausencia 
de determinación; así, en Corren jugadores, por ejemplo, no resulta informativa la interpre-
tación de Actividad, dado que se trata de una interpretación puntual, relacionada con una 
lectura de evento de acaecimiento (inacusativo).

iv) Incorporación del adverbio átono ahí usado de forma expletiva o no referencial en 
secuencias inacusativas –véase (10)–:

(10) Ahí nacen niños vs. *Ahí corren niños
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Véase Deal (2009) para un análisis del uso del adverbio inglés there relacionado con 
esta prueba.

v) Creación de adjetivos deverbales acabados en -ble por parte de los inacusativos 
–véase (11)– vs. formación de sustantivos de Actividad con el sufijo -dor y de participios 
de presente con el sufijo -nte, solo viables con verbos inergativos –véanse (12) y (13), res-
pectivamente–:

(11) estable, mejorable, variable vs. *gritable, *nadable, *sonreible

(12) bebedor, corredor, trabajador vs. *aparecedor, *estallador, *moridor

(13) durmiente, participante, sonriente vs. *estallante, *enfermante, *enrojeciente

1.2. VEA y VCE: definición y contraste

Comenzamos definiendo el grupo de los VEA sirviéndonos de la acertada explicación 
de Mendikoetxea (1999: 1607): «se pueden describir como ‘cobrar existencia’». De esta 
afirmación se deduce la diferencia esencial entre los VEA y los VCE. Los primeros, (14), 
seleccionan un argumento sujeto con función semántica de Tema, que no existe previamen-
te al evento3, siendo similar al Objeto Efectuado de los verbos transitivos de creación (Su 
padre construyó la casa; Marcos ha hecho un pastel riquísimo; La empresa ha fabricado 
un nuevo dispositivo). Los segundos, (15), asignan la función sintáctica de sujeto (de Tema 
o Tópico para algunos lingüistas) a argumentos cuya entidad ya existía antes del desarrollo 
del evento, pues expresan el cambio de estado que dicha entidad experimenta, característica 
que se aprecia especialmente bien en aquellos verbos con variante anticausativa:

(14) Su hijo nació de madrugada / Han aparecido las llaves / Aroa viene pronto

(15) Se ha parado el reloj / Has crecido mucho / La maceta cayó desde muy alto

Ambos tipos de verbos presentan otra diferencia bastante arraigada: la que contempla 
que los VEA exigen un argumento locativo, mientras que los VCE solo añaden locaciones 
adjuntas: El pájaro llegó a la ventana / Samanta viene a la oficina vs. La planta ha floreci-
do (a la orilla del río) / Samanta palideció (en la oficina). Creemos que incluso es posible 
concebir que los VEA generan en primer lugar el actante espacial, a partir del cual se va a 
desarrollar el evento, esto es, la existencia o aparición del sujeto: El pájaro llegó a la ven-
tanaà la ventana [Locación] + LLEGAR el pájaro [Sujeto]; Samanta viene a la oficinaà 
la oficina [Locación] + VENIR Samanta [Sujeto].

En cuanto a los VCE, se trata de un grupo que, igual que ocurriera con los VEA, cuenta 
con dos subclases que se pueden concentrar bajo una única denominación: la formada por 
los llamados verbos de cambio de estado puros y la formada por los llamados verbos de 

3 Es importante relacionar las nociones de existencia y aparición: la primera atiende al hecho de que, al menos en 
un mundo posible, hay una entidad como la que denota el verbo; la segunda, a su surgimiento empíricamente perci-
bido por el hablante. Así, existir o vivir se consideran verbos de existencia y llegar o nacer, verbos de aparición. No 
obstante, ambas clases comparten suficientes propiedades léxico-sintácticas para propiciar su denominación conjunta. 
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cambio de ubicación. Demonte (1994) define ambos grupos a partir del objeto nocional que 
seleccionan. Así, los verbos de cambio de estado puros designan un Objeto que cambia de 
estado «cuando la materia que lo conforma experimenta alguna modificación» (Demonte, 
1994: 73), mientras que los Objetos de los verbos de cambio de ubicación no varían su com-
posición material, sino el lugar físico o mental que ocupan (v. Demonte, 1994: 48); añade 
el matiz de que los de cambio de ubicación son verbos que seleccionan un Objeto que varía 
su locación mediante la acción de un Agente. Puntualicemos esta idea: consideramos que 
se trata de una explicación muy útil para los verbos transitivos con Agente y Tema, verbos 
a partir de los cuales se forman los inacusativos de variante anticausativa –la mayor parte 
de los VCE–, pero creemos que esto no solo afecta a los de cambio de ubicación, sino a 
todo el conjunto de los VCE, otro motivo por el que conviene reunir sus dos subclases: en 
El leñador taló el árbol no hallamos un cambio de ubicación, sino un cambio de estado, e 
igualmente la acción es ejecutada por un Agente y ejercida sobre un Tema, como sucede en 
El leñador movió la leña. Creemos que para el estudio de la inacusatividad no es relevante 
ramificar la etiqueta de Tema en otras como Paciente-Objeto Afectado (el árbol), Objeto 
Desplazado (la leña), etc., por lo tanto, el comportamiento léxico-sintáctico de ambas sub-
clases es idéntico, no resultando oportuno sostener que haya dos etiquetas distintas para los 
VCE, por mucho que, extralingüísticamente, sea apreciable que no es lo mismo modificar 
materialmente un objeto que cambiarlo de lugar.

Como hemos comentado, una de las propiedades características de los VCE es que, salvo 
excepciones, su configuración sintáctica permite secuencias anticausativas con el clítico se 
con valor medio, propiedad de la que carecen los VEA, puesto que no se originan a partir 
de verbos bivalentes:

(16) La criada secó la ropa / La ropa se secó

(17) *La criada nació la niña / *La niña se nació

Los VCE con variante anticausativa presentan una inacusatividad derivada, relacionada 
con la pasivización de las oraciones activas transitivas. Según Buzelin Haro (2009: 6), los 
verbos de cambio de ubicación no aceptan esta variante anticausativa, solo lo hacen los 
de cambio de estado material. En nuestra opinión, esto es un contraargumento falso con 
la finalidad de discernir entre ambas subclases de VCE. Si un verbo no presenta variante 
anticausativa es porque no existe su correspondiente pronominal que pueda aportarla: existe 
secar y existe secarse, pero también existen mover y moverse (El leñador movió la leñaà 
La leña se movió), que denotan cambio de ubicación; existe crecer, pero no crecerse en-
tendido literalmente, como existe partir y no existe partirse, entendido como VM. Es una 
cuestión que compete al léxico de cada verbo, no una regla general de la caracterización de 
los verbos de cambio de estado material frente a los de cambio de ubicación.

2. El problema de los VM

Consideramos que en español solo existen cuatro predicados que deban ser clasificados 
como VM: entrar, ir, llegar y salir, creyendo irrelevante la distinción entre Verbos de Di-
rección Inherente (VD) y Verbos de Manera de Moverse (VMM).
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Creemos que los VMM son VD que seleccionan una configuración concreta en torno 
a la noción de manera, es decir, los VMM se reducen a VD que seleccionan el rasgo 
[+ manera] una vez considerada la opción [± manera] en su Estructura de Qualia (EQ a 
partir de ahora) (v. Pustejovsky, 1995 y De Miguel, 2009). Lapesa y Lenci (2012) ofre-
cen un interesante corpus de VMM italianos que muestran esa especificación; tomándolo 
como modelo, citamos algunos ejemplos en español, representativos de los diferentes 
hiperónimos:

(18) Variedades de andar: anadear, bailar, zigzaguear
Variedades de correr: esprintar, galopar, trotar
Movimiento sigiloso: deslizarse
Movimiento rápido fuera del centro deíctico: escaparse, huir, volar
Movimiento rápido hacia una meta: asaltar, embestir, irrumpir
Movimiento de progreso gradual: arrastrarse, gatear, reptar

¿Sería factible descomponer, por ejemplo, andar como ir + rasgos específicos de andar, 
escaparse como salir + rasgos específicos de escaparse, embestir como llegar + rasgos 
específicos de embestir o irrumpir como entrar + rasgos específicos de irrumpir? A nuestro 
juicio, sí; de hecho, hemos llegado a la conclusión de que los VM se deducen todos a partir 
de cuatro primitivos semántico-cognitivos: entrar en, ir hacia, llegar hasta y salir de. Una 
prueba de ello es que los VD y los VMM que se crean a raíz de estos verbos solo pueden 
construirse con SSPP introducidos por las mismas preposiciones que rigen ellos:

(19) entrar en: aterrizar en, embarcarse en, irrumpir en, penetrar en...
ir hacia: avanzar hacia, bajar/subir hacia, caminar hacia, dirigirse hacia...
llegar hasta: acudir hasta, extenderse hasta, regresar hasta, venir hasta...
salir de: distanciarse de, huir de, irse de, volar de...

No obstante, para que este análisis pueda ser correcto, conviene tener en cuenta que es 
necesario que el VM seleccione el rasgo [+ trayectoria] en su EQ. Por otro lado, respecto 
a los VD que denotan curso o fondo del movimiento, creemos que se reducen a llegar 
hasta + rasgo [+ manera] + rasgo [+ trayectoria], siendo el rasgo [+ trayectoria] el final del 
Objeto-Lugar. Asimismo, si bien los VM que consideramos primitivos a nivel semántico-
cognitivo rigen una determinada preposición y, en consecuencia, se construyen con un 
tipo de argumento de trayectoria concreto (Ubicación, Trayectoria, Meta u Origen, respec-
tivamente), pueden seleccionar otras preposiciones (con sus correspondientes argumentos) 
en usos recategorizados. Así, entrar puede ser también entrar hasta e ir puede ser también 
ir hasta; sus derivados, salvo excepciones4, presentan la misma posibilidad: irrumpir 
hasta, penetrar hasta / correr hasta, dirigirse hasta, por ejemplo. Cifuentes-Férez (2008: 
393-431) ofrece un corpus con doscientos cincuenta y siete VM en español Menciona los 

4 No es posible construir aterrizar hasta o embarcarse hasta, por ejemplo, pues aterrizar y embarcarse solo 
permiten la interpretación canónica de entrar en, relacionada con una superación de límite no prolongable: entrar 
en (Ubicación)à entrar hasta (Ubicación como Tema Incremental; dada una Ubicación, Ubicación en punto 1à 
Ubicación en punto 2) vs. [aterrizar / embarcarse] en (Ubicación)à *[aterrizar / embarcarse] hasta (Ubicación 
indivisible). De igual forma, Fernández Leborans considera que construcciones del tipo entrar dentro o entrar ahí 
implican previamente entrar en.
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rasgos que componen la red léxica de cada uno. Hemos recopilado a continuación cuántos 
verbos se relacionan con cada uno de los posibles componentes semánticos5:

(20) [+ trayectoria]: 63 verbos
[+ manera]: 123 verbos
[+ fondo]: 6 verbos
[+ figura]: 6 verbos
[+ resultado concurrente con Objeto Afectado]: 3 verbos
[+ mov. de tránsito respecto de una referencia externa]: 3 verbos
[+ movimiento generado en la figura]: 1 verbo
[+ trayectoria] + [+ manera]: 15 verbos
[+ trayectoria] + [+ fondo]: 13 verbos
[+ manera] + [+ fondo]: 8 verbos
[+ trayectoria] + [+ manera] + [+ fondo]: 2 verbos
[+ figura] + [+ manera]: 4 verbos
[+ figura] + [+ mov. simultáneo de otra figura]: 3 verbos
[+ manera] + [+ resultado concurrente con Objeto Afectado]: 1 verbo
[+ movimiento de tránsito] + [+ fondo]: 2 verbos
[+ causa] + [+ manera]: 4 verbos

El 24,5% corresponde a verbos que únicamente seleccionan el rasgo [+ trayectoria], 
mientras que el 47,8% corresponde a verbos que solo seleccionan el rasgo [+ manera]. Estos 
datos muestran que en español hay un buen número de VM que se interpretan como VD y 
que casi el doble son considerados VMM. Creemos que los VD españoles están consolidan-
do en su clase, y que a partir de ellos se generan los VMM. Continuando con esta idea, como 
anticipamos antes, creemos que hay cuatro VD primitivos semántico-cognitivos, a partir de 
los cuales se constituye el resto. Como vimos mediante el modelo de descomposición de 
Lapesa y Lenci (2012), esto mismo ocurre con los VMM, que especializan su rasgo [+ ma-
nera], atendiendo a lo que Ibarretxe-Antuñano y Caballero (2014: 146), siguiendo a Slobin 
(1996), llaman VMM de primer orden y VMM de segundo orden, respectivamente, siendo, 
pues, simplemente, VD derivados que focalizan dicho rasgo. Ilustramos nuestra exposición 
con la siguiente relación entre predicados:

(3)  

7  
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(entrar en, ir hacia, llegar hasta, salir de) 
 

VD derivados ([+ TRAY]) VMM de primer orden ([+ MANERA]) 
 

VMM de segundo orden ([+ MANERA]) 
 

VM que combinan rasgos ([+ TRAY] + [+ MANERA] (+ [+ FONDO], etc. 
 
            Teniendo presente lo comentado hasta ahora sobre los VM, parece viable considerar que se trata 
de un grupo bastante concreto dentro de nuestra gramática. Sin embargo, y partiendo de la propuesta que 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Ubicación como Tema Incremental; dada una Ubicación, Ubicación en punto 1à Ubicación en punto 2) vs. [aterrizar / 
embarcarse] en (Ubicación)à *[aterrizar / embarcarse] hasta (Ubicación indivisible). De igual forma, Fernández Leborans (c. p.) 
que construcciones del tipo entrar dentro o entrar ahí implican previamente entrar en. 
5 Para un estudio de la tipología utilizada en dicha clasificación, véase Talmy (1985). 

Teniendo presente lo comentado hasta ahora sobre los VM, parece viable considerar 
que se trata de un grupo bastante concreto dentro de nuestra gramática. Sin embargo, y 
partiendo de la propuesta que acabamos de defender, ¿no resulta innecesario mantener una 

5 Para un estudio de la tipología utilizada en dicha clasificación, véase Talmy (1985).
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etiqueta unánime para un grupo de predicados que apenas cuenta con cuatro representantes? 
Asimismo, ¿dichos representantes muestran las mismas características en cuanto al Modo 
de Acción o la inacusatividad –por citar algunos factores de evaluación común– o solo se 
establece su uniformidad terminológica a través de la laxa noción de movimiento? No nos 
ocuparemos en estas páginas de este segundo problema; centrándonos en el primero, cree-
mos que establecer una categoría (autónoma, se sobreentiende), dentro del marco de una 
lengua debe estar justificado ya desde el número de elementos que la conforman, porque, 
entre otras cosas, de no ser así, dicha categoría se convierte en una especie de cajón de sas-
tre adonde van a parar elementos que no han llegado a ser descritos con eficiencia durante 
los diferentes estudios que se les haya podido dedicar. Con todo ello, consideramos que los 
VM son VCE (concretamente, verbos de cambio de ubicación): Entrar, ir, llegar y salir no 
expresan sino un cambio de lugar de la entidad, que abandona una ubicación para ocupar 
otra: Entidad en X + V à Entidad en Y.

3. El verbo Llegar

Es de reseñar que al principio de este trabajo pusimos llegar como ejemplo de predica-
do perteneciente al grupo de los VEA (El pájaro llegó a la ventana), considerando que el 
sujeto “hace aparición” en un determinado lugar en un determinado momento, interpretan-
do, entonces, -basándonos en la ausencia de volitividad al no poseer el rasgo [+ humano]- 
que no lleva a cabo dicha aparición de manera intencional. Esta secuencia es semejante, 
pues, a El paquete llegó al buzón o a El anticiclón llegó al interior de la península, por 
ejemplo. Lo interesante ahora es saber si construcciones como Victoria llegó hasta Ma-
drid, en las que el sujeto sí puede presentar el rasgo [+ volitivo], se corresponden con 
predicados del tipo VEA o del tipo VCE. A nuestro juicio, hay pruebas que demuestran 
que en español hay dos acepciones del verbo llegar, esto es, la interpretación inacusativa 
y la interpretación inergativa de llegar se corresponden con sentidos independientes. Así, 
construcciones como Victoria llegó hasta casa y como El paquete llegó al buzón atienden 
a interpretaciones diferentes debido a la coacción que ejercen los diferentes factores que 
operan en uno y otro predicado.

En Zagona (2006: 174-175) ya se plantea esta idea: la agramaticalidad de secuen-
cias como Llegaron profesores y lo hicieron estudiantes también «puede ser debida a 
la incongruencia entre el tipo de argumento seleccionado por llegar (Tema) y el tipo de 
argumento seleccionado por hacerlo (Agente) (...) Una posibilidad es que verbos como 
llegar tengan dos entradas léxicas: una entrada inacusativa y otra entrada agentiva, que 
selecciona un Agente como argumento externo normal»; entonces Los profesores llegaron 
y los estudiantes también lo hicieron es plausible porque «el papel de Agente puede ser 
solamente un papel externo, asignado composicionalmente por SV. Ambos miembros de 
la coordinación tienen un verbo agentivo», mientras que Llegaron profesores y lo hicieron 
estudiantes también no lo es porque «hacerlo se analizaría como agentivo, pero el argu-
mento interno de llegaron en el primer miembro de la coordinación no puede ser Agente, 
puesto que es un argumento interno, como lo pone de manifiesto la falta de determinan-
te». A continuación ilustramos esta propuesta con las pruebas a las que aludíamos antes 
y que, en nuestra opinión, dan cuenta, no de dos piezas léxicas distintas, pero sí de dos 
acepciones distintas de llegar: 
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(22) Llegar1 Llegar2

Inergativo Inacusativo
VCE de Ubicación VEA

Sujeto Agente Sujeto Tema
Predicado de Realización Predicado de Logro
Trayectoria con hasta / a Locación con a

Imperativo (llégate) NO Imperativo (*llega)
Adjuntos de carácter volitivo NO Adjuntos de carácter

Forma llegador
Victoria llegó hasta casa Victoria llegó a casa

*El verano llegó hasta Madrid El verano llegó a Madrid
#El paquete llegó hasta la

oficina El paquete llegó a la oficina
#El huracán llegó hasta la isla El huracán llegó a la isla

El llegar inergativo expresa un predicado de cambio de ubicación con un sujeto Agente, 
que lleva a cabo el desplazamiento desde una ubicación X hasta una ubicación Y, desplaza-
miento que atiende a un proceso [+ durativo] y [+ télico], esto es, a un evento de Realiza-
ción, cuya trayectoria es introducida por la preposición hasta o, de manera alternativa, por 
la preposición a, sin que entre ellas se produzca un cambio de significado en este contexto6. 
Frente al llegar inergativo, el llegar inacusativo expresa un predicado de existencia o apa-
rición con un sujeto Tema, que experimenta la acción, no controlando el evento, que carece 
de duratividad y se corresponde con un predicado de Logro, caracterizado exclusivamente 
como [+ télico], siendo la preposición a la que introduce el locativo en el que se produce 
la “aparición” del Tema.

Conviene que profundicemos en varias cuestiones: en primer lugar, creemos que llegar 
es una excepción a los VCE del tipo de ubicación, dado que el cambio de ubicación se 
produce de manera voluntaria por parte del sujeto, circunstancia que nos lleva a pensar 
que incluso pueda ser conflictivo considerar que llegar es un VCE, en el sentido de que es 
posible que los VM no cumplan con las propiedades que se presuponen para este grupo de 
verbos, pues entrar, ir o salir tampoco seleccionan de forma natural sujetos que no sean 
Agentes. En este mismo grupo de VCE se encuentran verbos como caer, que sí expresa 
un cambio de ubicación no controlado por su argumento sujeto. Lo que queremos decir 
es que tal vez no sea oportuno proponer una sub-clasificación de los VCE si en realidad 
esta presenta notables excepciones, como hemos demostrado que ocurre con los VM. No 
obstante, a falta de un estudio más exhaustivo de esta clase de verbos, en este trabajo he-
mos optado por utilizar esta categoría para los predicados de movimiento, pues nos resulta 
inadecuado concluir que los VM forman un grupo autónomo dentro de la Gramática. Sea 
de un modo o de otro, más allá de dificultades terminológicas, lo relevante para nuestra 
propuesta es que este tipo de verbos se opone a los VEA en varias de sus características, 

6 Según Fernández Leborans (c. p.), la frecuencia de uso de la preposición a se debe a su subespecificación –pro-
piedad también apreciable en la preposición de–; desde el latín posee significado neutro direccional, en el sentido 
de orientación a un límite final. Al tratarse de un significado por defecto, puede adoptar valores como el de hasta.
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presentadas en estas páginas, de entre las cuales ahora es especialmente pertinente recor-
dar aquellas que aluden a los rasgos que poseen sus sujetos y sus argumentos locativos.

Así, el sujeto de llegar1 y la trayectoria introducida por hasta conforman un predicado 
de Realización en el que el Agente cumple con la Actividad que denota el proceso durativo 
previo al Logro expresado por el límite espacial, esto es, la ubicación de destino, el punto 
último de la trayectoria. Expuesto de manera sencilla, esta interpretación de llegar se ilus-
traría como sigue:

(23) [Ubicación1 [Agente ir ([+ durativo]) hasta ([+ télico]) [llegar [Ubicación2]]]]

Por el contrario, llegar2, inacusativo, presenta su condición de VEA a través de la ma-
nifestación del sujeto Tema en el locativo introducido por la preposición a. Dicho locativo 
representa una Locación, no una Trayectoria, pues no se produce un cambio de ubicación, 
sino una “aparición” en un lugar dado, por lo que se produce una acción relativamente 
puntual o instantánea, correspondiente a un predicado de Logro7. Con todo ello, el evento 
expresado por llegar2 podría ilustrarse así:

(24) [Locación [(aparición de ([+ télico])) [Tema]]]

Ambas representaciones manifiestan el contraste entre el sujeto con rasgo [+ humano] y 
[+ volitivo] (Agente, llegar1) y el sujeto con rasgo [- animado] y [- volitivo] (Tema, llegar2). 
Sin embargo, existen usos de uno y otro verbo que requieren de una explicación en este 
contexto comparativo, como son los casos siguientes:

(25) a.  Victoria llegó a casa
 b. El paquete llegó hasta la oficina
 c. El huracán llegó hasta la isla

La interpretación natural de (25a) es agentiva, con la preposición a cumpliendo con el 
valor direccional de hasta. No obstante, es posible entender que Victoria “hace aparición” 
en el lugar expresado por el locativo. Si considerásemos esta opción, claramente marcada, el 
sujeto cancelaría su rasgo [+ volitivo]8 y se convertiría en un Tema semántico desde el punto 
de vista temático; por tanto, Victoria tendría la misma condición que el verano, el paquete 
o el huracán en los contextos de VEA. En (25b) y en (25c), llegar hasta es comparable 
a alcanzar9, en tanto en cuanto el sujeto recorre una trayectoria limitada por el locativo 
expreso. No obstante, conviene matizar la comparación entre ambas secuencias: en (25b) 
entendemos que el paquete llega a un lugar que no era el esperado, en tanto que la preposi-
ción añade un sentido de desplazamiento mayor que supera el destino previsto (destino que 
se marcaría con a en el caso natural de esta secuencia, como VEA). Sin embargo, en (25c) 

7 En Pérez Jiménez y Moreno Quibén (2007) se trata con detalle la estricta relación existente entre el fenómeno 
de la Inacusatividad y la noción aspectual de Telicidad.
8 Este tipo de contextos demuestra que el rasgo [+ volitivo] es relevante para definir la agentividad, pues ni el 
rasgo de animacidad ni específicamente el rasgo [+ humano] son suficientes para describir semánticamente como 
Agente a un argumento. 
9 A este respecto, observa García Fernández (c. p.) que en estos contextos la preposición hasta presenta un matiz 
de alcance o consecución sobre el verbo.
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la preposición no aporta esa connotación, el locativo representa igualmente el punto final 
del desplazamiento, pero no podemos decir que se trate de un destino no previsto, porque, 
de hecho, en este contexto no hay un destino previsto, sino un punto de culminación en el 
que concluye la acción después de haber pasado por otros puntos durante el desplazamiento 
(el huracán se crea en X, pasa por Y, llega hasta Z, donde desaparece, tratándose entonces 
de un Tema Incremental). Regresando a sus construcciones canónicas, si representamos 
sintácticamente la comparación entre llegar1 y llegar2, obtendremos el siguiente contraste10:

(26) a.  Victoria llegó hasta Madrid:

10  
  

lo que se produce una acción relativamente puntual o instantánea, correspondiente a un predicado de 
Logro7. Con todo ello, el evento expresado por llegar2 podría ilustrarse así: 
 

(24) [Locación [(aparición de  ([+ télico])) [Tema]]] 
 
Ambas representaciones manifiestan el contraste entre el sujeto con rasgo [+ humano] y [+ volitivo] 
(Agente, llegar1) y el sujeto con rasgo [- animado] y [- volitivo] (Tema, llegar2). Sin embargo, existen 
usos de uno y otro verbo que requieren de una explicación en este contexto comparativo, como son los 
casos siguientes: 
 
            (25)  a. Victoria llegó a casa 
 

b. El paquete llegó hasta la oficina 
 

c. El huracán llegó hasta la isla 
 

La interpretación natural de (25a) es agentiva, con la preposición a cumpliendo con el valor 
direccional de hasta. No obstante, es posible entender que Victoria “hace aparición” en el lugar 
expresado por el locativo. Si considerásemos esta opción, claramente marcada, el sujeto cancelaría su 
rasgo [+ volitivo]8 y se convertiría en un Tema semántico desde el punto de vista temático; por tanto, 
Victoria tendría la misma condición que el verano, el paquete o el huracán en los contextos de VEA. 
En (25b) y en (25c), llegar hasta es comparable a alcanzar9, en tanto en cuanto el sujeto recorre una 
trayectoria limitada por el locativo expreso. No obstante, conviene matizar la comparación entre ambas 
secuencias: en (25b) entendemos que el paquete llega a un lugar que no era el esperado, en tanto que la 
preposición añade un sentido de desplazamiento mayor que supera el destino previsto (destino que se 
marcaría con a en el caso natural de esta secuencia, como VEA). Sin embargo, en (25c) la preposición 
no aporta esa connotación, el locativo representa igualmente el punto final del desplazamiento, pero no 
podemos decir que se trate de un destino no previsto, porque, de hecho, en este contexto no hay un 
destino previsto, sino un punto de culminación en el que concluye la acción después de haber pasado 
por otros puntos durante el desplazamiento (el huracán se crea en X, pasa por Y, llega hasta Z, donde 
desaparece, tratándose entonces de un Tema Incremental). Regresando a sus construcciones canónicas, 
si representamos sintácticamente la comparación entre llegar1 y llegar2, obtendremos el siguiente 
contraste10: 

 
(26) a. Victoria llegó hasta Madrid: 

 
SInic               
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                           Victoria Proc         = Vi + v      SV 
 

llegar STray                                                 llegari     SP 
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7  En Pérez Jiménez y Moreno Quibén (2007) se trata con detalle la estricta relación existente entre el fenómeno de la Inacusatividad 
y la noción aspectual de Telicidad. 
8 Este tipo de contextos demuestra que el rasgo [+ volitivo] es relevante para definir la agentividad, pues ni el rasgo de animacidad 
ni específicamente el rasgo [+ humano] son suficientes para describir semánticamente como Agente a un argumento.  
9 A este respecto, observa García Fernández (c. p.) que en estos contextos la preposición hasta presenta un matiz de alcance o 
consecución sobre el verbo. 
10 Nos basamos en los modelos representacionales de Ramchand (2008) y Jiménez-Fernández y Tubino (2013) y de Kratzer (1996), 
respectivamente.  

b.  El verano llegó a Madrid:
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                   b. El verano llegó a Madrid: 
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                                                El veranoi           Res            V             Tema P          SNUBICACIÓN 
 

En segundo lugar, las diferencias entre ambos predicados (llegar1 inergativo y llegar2 
inacusativo) se manifiestan también a través de varios aspectos morfológicos y sintácticos. Creemos que 
se ha venido considerando que llegar se correspondía con una única interpretación, y que esta era 
inacusativa, por lo que su forma imperativa no sería posible, como no es posible de manera natural con 
ningún verbo que no seleccione como sujeto un Agente: *¡Aparece!, *¡Cae!, *¡Estornuda!, *¡Nace!, 
*¡Sufre!, etc. Este sería un argumento a favor de considerar que llegar2 no tiene, pues, forma de 
imperativo. Sin embargo, llegar1 sí presenta dicha forma, pues se comporta como inergativo, siendo su 
sujeto capaz de controlar la acción expresada por el predicado, como sucede con los predicados 
inergativos y transitivos: ¡Come!, ¡Corre!, ¡Entra!, ¡Mira!, ¡Sal!, ¡Trabaja!, etc. La peculiaridad que 
presenta llegar1 frente a aquellos otros es que requiere del clítico no argumental. Así, *¡Llega! sería la 
forma imperativa de llegar2, no aceptable, mientras que ¡Llégate! correspondería a llegar1. En nuestra 
opinión, esta forma sería semejante a la imperativa de ir hasta o de acercarse: Llégate hasta la tiendaà 
Ve hasta la tienda /Acércate a la tienda, donde el clítico aporta la agentividad del evento -ligada a la 
Actividad que expresa-y la preposición, su telicidad, formando el predicado de Realización que denota 
llegar1. 
 

En cuanto a los complementos adjuntos de carácter volitivo, parece clara la oposición entre 
llegar1 y llegar2 respecto a su inclusión; solo el primero, al ser agentivo, los acepta: Victoria llegó hasta 
casa a propósito vs. *El verano llegó a Madrid para molestarnos; *El paquete llegó a la oficina 
deliberadamente; *El huracán llegó a la isla aposta. 
 

Finalmente, queda por explicar la posibilidad de la formación del derivado agentivo llegador a 
partir de llegar1. Hemos investigado la aceptación y el uso de este término, considerando su existencia 
como argumento a favor de nuestra propuesta de la distinción entre dos acepciones distintas para llegar. 
A continuación exponemos nuestras conclusiones al respecto.  

 
Para empezar, llegador formaría parte del primer grupo sugerido por Cano (2010: 5) en alusión a 

los derivados de verbos inergativos e inacusativos: «tenemos verbos cuyo adjetivo derivado en -dor 
selecciona lecturas dinámicas y el derivado por medio de -nte selecciona una lectura estativa». A 
primera vista, como observamos en el apartado dedicado al diagnóstico de Inacusatividad, parece una 
doble prueba bastante atractiva considerando que los adjetivos acabados en -ble pueden modificar a 
sujetos cuyo papel semántico es Tema, propio de los inacusativos, y los sustantivos construidos con los 
sufijos -nte y -dor son solo válidos orientados a un sujeto Agente, el que seleccionan los inergativos. Sin 
embargo, fracasaremos si intentamos extender tales juicios a todos los verbos inacusativos e 
inergativos11: 
 

(27a) *nacible, *aparecible, *entrable vs. saltable, tragable, respirable 
 
(27b) Formaciones inacusativas: ardiente, creciente; naciente... 

 
(27c) hervidor, llegador, bajador12 vs. *llorador, *bostezador, *cruzador 

 
Así las cosas, las previsiones de esta prueba no se cumplen dadas las numerosas excepciones que 

presenta, siendo llegador una de ellas. Pérez Jiménez (2006: 282) explica su restricción así: «ni los verbos 
de ‘dirección inherente’ y ‘cambio de estado’ que denotan Logros desde el punto de vista del Modo de 
Acción, ni tampoco los verbos de ‘aparición, desaparición o suceso’ dan lugar a derivados en -dor / -tor. 
Se trata por tanto de verbos inacusativos». Campos (1999: 1567) utiliza también dicho diagnóstico para 

                                                                                                                                        
11 Instamos al lector a acercarse al trabajo de Val Álvaro (1981) sobre el sufijo -ble y al trabajo de Laca (1993) sobre los sufijos -dor 
y -nte.  
12 «Llegador y bajador son términos comunes en el ciclismo» (Cifuentes Honrubia, 1999: 49, nota 11). 

En segundo lugar, las diferencias entre ambos predicados (llegar1 inergativo y llegar2 
inacusativo) se manifiestan también a través de varios aspectos morfológicos y sintácticos. 
Creemos que se ha venido considerando que llegar se correspondía con una única interpre-
tación, y que esta era inacusativa, por lo que su forma imperativa no sería posible, como no 
es posible de manera natural con ningún verbo que no seleccione como sujeto un Agente: 

10 Nos basamos en los modelos representacionales de Ramchand (2008) y Jiménez-Fernández y Tubino (2013) 
y de Kratzer (1996), respectivamente. 
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*¡Aparece!, *¡Cae!, *¡Estornuda!, *¡Nace!, *¡Sufre!, etc. Este sería un argumento a favor de 
considerar que llegar2 no tiene, pues, forma de imperativo. Sin embargo, llegar1 sí presenta 
dicha forma, pues se comporta como inergativo, siendo su sujeto capaz de controlar la ac-
ción expresada por el predicado, como sucede con los predicados inergativos y transitivos: 
¡Come!, ¡Corre!, ¡Entra!, ¡Mira!, ¡Sal!, ¡Trabaja!, etc. La peculiaridad que presenta lle-
gar1 frente a aquellos otros es que requiere del clítico no argumental. Así, *¡Llega! sería la 
forma imperativa de llegar2, no aceptable, mientras que ¡Llégate! correspondería a llegar1. 
En nuestra opinión, esta forma sería semejante a la imperativa de ir hasta o de acercarse: 
Llégate hasta la tiendaà Ve hasta la tienda /Acércate a la tienda, donde el clítico aporta 
la agentividad del evento –ligada a la Actividad que expresa– y la preposición, su telicidad, 
formando el predicado de Realización que denota llegar1.

En cuanto a los complementos adjuntos de carácter volitivo, parece clara la oposición 
entre llegar1 y llegar2 respecto a su inclusión; solo el primero, al ser agentivo, los acepta: 
Victoria llegó hasta casa a propósito vs. *El verano llegó a Madrid para molestarnos; *El 
paquete llegó a la oficina deliberadamente; *El huracán llegó a la isla aposta.

Finalmente, queda por explicar la posibilidad de la formación del derivado agentivo 
llegador a partir de llegar1. Hemos investigado la aceptación y el uso de este término, 
considerando su existencia como argumento a favor de nuestra propuesta de la distinción 
entre dos acepciones distintas para llegar. A continuación exponemos nuestras conclusiones 
al respecto. 

Para empezar, llegador formaría parte del primer grupo sugerido por Cano (2010: 5) en 
alusión a los derivados de verbos inergativos e inacusativos: «tenemos verbos cuyo adjetivo 
derivado en -dor selecciona lecturas dinámicas y el derivado por medio de -nte selecciona 
una lectura estativa». A primera vista, como observamos en el apartado dedicado al diag-
nóstico de Inacusatividad, parece una doble prueba bastante atractiva considerando que los 
adjetivos acabados en -ble pueden modificar a sujetos cuyo papel semántico es Tema, propio 
de los inacusativos, y los sustantivos construidos con los sufijos -nte y -dor son solo válidos 
orientados a un sujeto Agente, el que seleccionan los inergativos. Sin embargo, fracasaremos 
si intentamos extender tales juicios a todos los verbos inacusativos e inergativos11:

(27a) *nacible, *aparecible, *entrable vs. saltable, tragable, respirable

(27b) Formaciones inacusativas: ardiente, creciente; naciente...

(27c) hervidor, llegador, bajador12 vs. *llorador, *bostezador, *cruzador

Así las cosas, las previsiones de esta prueba no se cumplen dadas las numerosas ex-
cepciones que presenta, siendo llegador una de ellas. Pérez Jiménez (2006: 282) explica 
su restricción así: «ni los verbos de ‘dirección inherente’ y ‘cambio de estado’ que denotan 
Logros desde el punto de vista del Modo de Acción, ni tampoco los verbos de ‘aparición, 
desaparición o suceso’ dan lugar a derivados en -dor / -tor. Se trata por tanto de verbos 
inacusativos». Campos (1999: 1567) utiliza también dicho diagnóstico para confirmar la 

11 Instamos al lector a acercarse al trabajo de Val Álvaro (1981) sobre el sufijo -ble y al trabajo de Laca (1993) 
sobre los sufijos -dor y -nte. 
12 «Llegador y bajador son términos comunes en el ciclismo» (Cifuentes Honrubia, 1999: 49, nota 11).
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agramaticalidad de formas como *idor, *venidor, *moridor, *partidor o *salidor. En la 
NGLE (2009: § 6. 7c) se dice lo siguiente: «En ocasiones, estas voces provienen de los 
verbos llamados inacusativos en contextos en los que denotan ciertas acciones de carácter 
intencional, lo que hace pensar que han dejado de pertenecer propiamente a esta clase sin-
táctica», y se citan los ejemplos de llegador, entrador y salidor.

Aportamos ahora las siguientes opiniones acerca de esta aceptación de llegador13: Bos-
que (c. p.): «Tal como dice la NGLE, es agentivo en esos contextos, puesto que llegar se 
convierte aquí en una actividad, hasta el punto de que se refiere a cierto tipo de acción 
especializada en algunos deportes»;

Pérez Jiménez (c. p.):

«Efectivamente, llegador existe para el ciclismo, y lo único sensato que se puede decir es 
que hay un llegar agentivo: Juan llegó tarde porque le dio la gana; Juan llegó a la meta 
el último deliberadamente -distinto, pues, de llegar en El tren llega o El agua llega hasta 
la cintura14- y a partir de ahí se forma llegador, que se ha especializado»;

Campos (c. p.):

«Es posible entender llegador como entrador (chico que tiene éxito con las chicas). En 
todo caso no hay un verbo para eso, por lo que no creo que se pueda hablar de derivación 
como en trabajador. En entrador o llegador se requiere de una habilidad que va más allá 
del sentido (¿figurado?) del verbo. Me gusta la explicación de que hay una recategoriza-
ción del predicado en Actividad, que puede hacer que sea más Agente. Porque puedes decir 
“ese chico es entrador con las chicas ricas a propósito”, indicando que hay agentividad 
de por medio».

Yendo un paso más allá en la descripción de llegador como término especializado, 
investigamos sobre su uso en el ámbito del fútbol. Descubrimos que no se trata de un 
calco del inglés, pues en inglés se utiliza la lexía ‘box to box’15, sino que se ha acuñado 
directamente en nuestra lengua: «Es un llegador con instinto, con mucho desmarque, que 
sabe buscarse la vida en los balones largos y al que nunca se le achica la portería (Mundo 
[Esp.] 9/2005)» (tomado de la NGLE, 2009: § 6. 7c). Así pues, un llegador llega, igual 
que un escritor escribe o un corredor corre, con ello queremos decir que no se trata de un 
uso de carácter metafórico o figurado; atiende a una determinada acción llevada a cabo de 
manera voluntaria por parte de un Agente, por lo que no es posible aplicarlo a entidades 
con rasgo [- animado], de modo que en esos contextos solo es plausible la interpretación 
inergativa de llegar, esto es, el llegar agentivo cuyo sujeto controla el evento.

13 Agradecemos a Ignacio Bosque, Isabel Pérez Jiménez y Héctor Campos su tiempo y sus observaciones.
14 En este contexto, en el que también tendrían cabida ejemplos como La capa llega hasta la rodilla o La raja 
llega hasta el techo, llegar se mostraría próximo a una interpretación de Estado (v. De Miguel y Fernández Lagu-
nilla, 2007).
15 «En inglés su equivalente es ‘box to box’, que es el centrocampista que domina todo el campo y llega con 
peligro a posiciones de ataque». Agradecemos esta observación a Proyecto Premier, expertos en fútbol inglés y su 
terminología.
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4. Conclusiones

Hemos considerado oportuno estudiar con mayor exhaustividad el caso del verbo llegar, 
dadas sus asimetrías respecto de los demás predicados analizados en este trabajo (VCEs, 
VEAs y VMs). Hemos tratado su comportamiento atendiendo a ciertos patrones, mostrando 
su carácter variable en contra de su apriorística concepción como inacusativo y, mediante 
factores como la derivación nominal o el clítico se, entre otros, hemos podido ilustrar pa-
ralelamente nuestra propuesta de que la Inacusatividad en español debe ser considerado un 
fenómeno heterogéneo en cuanto a la relación léxico-sintaxis.

Hemos concluido que la particularidad del verbo llegar radica en que hay pruebas de 
índole semántico-sintáctica que demuestran que se trata de una pieza léxica con, al menos, 
dos acepciones distintas, correspondientes a dos interpretaciones codificadas léxico-sintác-
ticamente: una en la que se comporta como un VEA y otra en la que se comporta como un 
VCE (de Ubicación), próximo a los VM por defecto –grupo dentro del que consideramos 
irrelevante la distinción VD-VMM, creyendo que existen cuatro verbos (entrar en, ir hacia, 
llegar hasta y salir de) de carácter primitivo en sentido semántico-cognitivo, a partir de los 
cuales se constituyen tanto VD como VMM según sus matices–. 

El primer sentido de llegar semejante a aparecer, que selecciona un locativo encabe-
zado por la preposición a y cuyo sujeto es Tema semántico. Se trata de un predicado de 
Logro, inacusativo, no admite complementos que expresen volición ni permite la forma de 
imperativo, tampoco la construcción con el clítico se. El segundo, por el contrario, expresa 
un cambio de ubicación entre dos locaciones; dicho cambio de ubicación se debe al despla-
zamiento del sujeto Agente, que controla la acción. Se construye con la preposición hasta, 
que da cuenta del carácter incremental del evento, confirmando, por tanto, su definición 
como predicado de Realización. Es inergativo, permite la inclusión de adjuntos que aporten 
volición y la construcción con el clítico agentivo, así como la forma de imperativo. A partir 
de él se construye llegador, término que refleja una propiedad derivada de una Actividad, 
correspondiente a una determinada acción dentro del ámbito de ciertos deportes. Paralela-
mente, hemos demostrado que, si bien su uso puede estar restringido a ciertos contextos, 
es un término acuñado en español, no tomado de la adaptación de uno equivalente en otro 
idioma, hecho que refuerza nuestra propuesta de que en nuestra lengua existen dos acepcio-
nes de llegar que, por lo tanto, deben ser descritas de manera independiente, demostrando, 
pues, que el fenómeno de la Inacusatividad debe ser interpretado desde un prisma que se 
ajuste a una mayor flexibilidad caracterizadora de los predicados.
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Abstract
Ethnolinguistics is an ignored linguistic 

discipline, both in manuals and in language 
research. In this study, the theoretical reflection 
on literature sources, combined with the 
analysis of various linguistic facts, try to show 
a characterization of this discipline, which is 
defined as the discipline interested in studying 
the influence that culture has on language (in 
the system and in his use in communication). 
This definition is completed in two ways. 
First, placing ethnolinguistics within the 
panorama of general linguistics; for that, it is 
diferenciated from sociolinguistics and from 
linguistic anthropology. Second, showing the 
areas in which the relationship between culture 
and language is manifested and reviewing the 
various issues that this discipline can study. 
KEYWORDS: Ethnolinguistics, Linguistic 
Anthropology, Language and Culture, External 
Linguistics.

Resumen
La etnolingüística es una disciplina casi 

olvidada, tanto en los manuales de lingüísti-
ca como en la docencia y en la investigación 
sobre el lenguaje. En este estudio se combina 
la reflexión teórica sobre varias fuentes biblio-
gráficas con el análisis de diversos hechos lin-
güísticos para intentar mostrar una propuesta 
de caracterización de esta disciplina, a la que se 
define como la encargada de estudiar el influjo 
que la cultura ejerce sobre el lenguaje, sea a 
nivel del sistema o sea en su uso efectivo en la 
comunicación. Esta definición se completa por 
dos vías. Primera, ubicando la etnolingüística 
dentro del panorama de la lingüística general, 
para lo cual se la distingue de la sociolingüísti-
ca y, sobre todo, de la antropología lingüstica. 
Segunda, mostrando los ámbitos en que se ma-
nifiesta la relación de la cultura con el lenguaje 
y haciendo un repaso, no exhaustivo, de los di-
versos temas que puede estudiar esta disciplina.
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1. Introducción

Como es bien sabido, la lingüística actual suele considerar que sus investigaciones deben 
parcelarse según la dimensión del lenguaje que constituya el foco de su interés, algo que 
permite distinguir diversas disciplinas científicas en función de cuál sea la faceta del lenguaje 
analizada (vid. por ejemplo Lyons, 1984: 29-31; Martín Vide, 1996: 11-17; Fernández Pérez, 
1999: 32-42), ya sea en su vertiente de sistema de signos empleado para la comunicación 
(lo que suele denominarse “lingüística interna”), ya sea en el ámbito de las relaciones de 
ese sistema con los diferentes aspectos de la vida humana con los que confluye (la llamada 
“lingüística externa”).

De ese modo, mientras que a la lingüística interna se adscriben la fonología y la fonética, 
la morfología o la sintaxis, en el campo de la externa se han definido y desarrollado disci-
plinas que estudian, entre otras, las relaciones del lenguaje con la sociedad, con la biología 
del ser humano y, para lo que aquí interesa, con la cultura.

Para estudiar esa relación, innegable, que existe entre el lenguaje y la cultura, se han 
propuesto diversas disciplinas: antropología lingüística, etnografía de la comunicación, et-
nosemántica, etnolingüística… De todas ellas, es la última de las citadas la que menos 
atención ha recibido, tanto en sí misma como en lo que respecta a su lugar dentro de la 
estructura de la propia lingüística.

En ese sentido, este estudio pretende indagar en las posibles vías para alcanzar una 
definición y una caracterización global de esta disciplina que permita ubicarla en el ámbito 
de la lingüística (en el sentido amplio que se ha asumido de lingüística como estudio del 
lenguaje en todas sus vertientes o “conjunto de las ciencias del lenguaje”) y, a partir de ello, 
atribuirle un campo de trabajo unitario y delimitado, algo de lo que carece por varios moti-
vos interrelacionados (cfr. Černý, 1998: 422-423): primero, porque sus temas de estudio se 
encuentran dispersos y repartidos entre otras disciplinas (antropología, etnografía, sociolo-
gía, semántica, filosofía del lenguaje…); segundo, porque sus límites respecto de esas otras 
disciplinas, en especial de la sociolingüística y de la antropología lingüística (con la que de 
hecho se la identifica muy a menudo), no se han establecido con el rigor necesario1. A ello 
hay que unir que la etnolingüística puede considerarse el “pariente pobre” de otras ciencias 
del lenguaje2, en especial de la sociolingüística, pues su desarrollo ha sido casi insignificante 
en comparación con el que ha tenido el estudio de la dimensión sociológica de las lenguas.

Para alcanzar ese objetivo, se partirá de las propuestas de definición que se han formu-
lado de esta disciplina, en especial de aquellas que han intentado darle un marco teórico-
conceptual propio y diferenciado de la antropología lingüística3. A ello se añadirán las 

1 Eugenio Coseriu intentó, en un artículo programático al que haremos diversas alusiones en este estudio (Co-
seriu, 1981), distinguir la etnolingüística de esas otras dos disciplinas, pero su propuesta no parece haber tenido 
mucha repercusión en la lingüística contemporánea (cfr. nota 3).
2 Fernández y Hachén (1995: 2) llegan a considerar a la etnolingüística la “cenicienta” de las ciencias del lenguaje.
3 Los intentos de definir la etnolingüística como algo distinto de la antropología lingüística se reducen, posible-
mente, al artículo de Coseriu citado en la nota 1 y a su desarrollo en la obra de Casado Velarde (1991). Destacables 
son también los trabajos “Etnolingüística” (Morant Marco y Díaz Rojo, 2005) y “Lenguaje y cultura” (Morant 
Marco, 2005), si bien ambos se limitan a describir, con interesantes ejemplos y reflexiones, temas de estudio de la 
disciplina, sin abordar los problemas epistemológicos de su definición (algo que se manifiesta explícitamente en 
Morant Marco, 2005: 125). Frente a ello, otras propuestas asimilan sin dudar la etnolingüística a la antropología 
lingüística, como es el caso de Cardona (1976), de Fernández Guizzetti (1957) y de Fernández y Hachén (1995), 
autores estos últimos que llegan a plantear una equiparación entre lingüística y etnolingüística (entendida, como 
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reflexiones que han despertado en nosotros la actividad docente desarrollada en torno a esta 
materia y la lectura de diversos estudios que, a pesar de no haber sido adscritos necesaria-
mente por sus autores al ámbito de la etnolingüística, pueden considerarse próximos a lo 
que aquí se intentará delimitar como su campo de trabajo4.

En definitiva, con las reflexiones que siguen se intentará definir y ubicar una disciplina que, 
a pesar de estar próxima en sus temas de interés a la antropología lingüística, puede caracteri-
zarse como distinta de ella. Esta propuesta no pretende descubrir un nuevo campo de estudio 
del lenguaje, sino aprovechar aportaciones anteriores y complementarlas con la reflexión per-
sonal con el fin de pergeñar un marco teórico para una disciplina que debe afrontar el estudio 
de un aspecto fundamental –no anecdótico– del lenguaje. Con ello, este esbozo de definición 
pretende convertirse en una llamada de atención sobre la importancia y beneficio que tiene 
trabajar en una disciplina que ha quedado arrinconada por el poder de dos fuerzas que han 
centrado el interés de la lingüística contemporánea: por lo que respecta al papel del lenguaje 
en la vida del ser humano, por la sociolingüística; por lo que se refiere al estudio del lenguaje 
como materia científica, por el interés dedicado primero a la sintaxis (en especial por parte del 
funcionalismo y del generativismo) y, en la actualidad, a la “lingüística de la comunicación” 
(Gutiérrez Ordóñez, 2002: 84-88), ámbito en el que se engloban las disciplinas que mayor 
interés despiertan hoy en día (como son la lingüística del texto, la pragmática, el análisis de 
la conversación o la sociolingüística) y en el que podría tener cabida la propia etnolingüística.

2. Una propuesta de definición de la etnolingüística

Que el lenguaje y la cultura se encuentran relacionados es algo que actualmente se da por 
hecho, aunque la percepción de esa relación por parte de los lingüistas es bastante más reciente 
de lo que cabría suponer. De hecho, fue probablemente K. Vossler quien, basándose en las 
ideas de W. von Humboldt, llamó la atención por primera vez sobre la necesidad de estudiar las 
lenguas en relación con la cultura, si bien este planteamiento alcanzó su máxima expresión en 
la obra de E. Sapir –autor muy influido por el antropólogo F. Boas– y sus continuadores5. Por 

queda dicho, en el sentido de antropología lingüística). Esa igualación entre antropología lingüística y etnolingüís-
tica es constante en el ámbito anglosajón y en los trabajos conectados con él, algo que queda patente, por mostrar 
solo algunos ejemplos representativos, en la recopilación de Garvin y Lastra de Suárez (1974), que, a pesar de 
titularse Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística, presenta básicamente, en la sección de “Et-
nolingüística”, trabajos de lo que aquí se considerará antropología lingüística; en el diccionario de Lewandowski 
(1995), donde se dan como equivalentes los términos etnolinguistics y anthropological linguistics (s.v. etnolin-
güística); o en la enciclopedia de D. Crystal, donde se ofrece una definición de etnolinguistics (Crystal, 1991: 
412) que cuadra plenamente con la propuesta por Duranti (2000) para la antropología lingüística contemporánea, 
si bien etnolinguistics se distingue de anthropological linguistics, que viene a equipararse con la temática de la 
antropología lingüística tradicional (cfr. las dos vertientes de la antropología lingüística que comentamos en § 4.2). 
Finalmente, puede mencionarse el tratamiento de Pottier (1970), quien atribuye a la etnolingüística la descripción 
de las taxonomías léxicas y gramaticales en tanto que reflejan la concepción que de la realidad tiene cada cultura, 
pero también otros campos de estudio que la convierten en una disciplina interesada por todo fenómeno comuni-
cativo que escape a la rigidez de la lingüística descriptiva, interesada según él solo por lo “distintivo”. 
4 No son pocos los estudios que, a pesar de no haber sido concebidos o presentados como trabajos de etnolin-
güística, ayudan a delinear el marco teórico de esta disciplina. Es el caso, por ejemplo, de Ariza Viguera (2001), 
Baldinger (1985), Díaz Rojo (2002), Luque Durán y Manjón Pozas (1998), Prieto (2006), Reus Boyd-Swan (2004), 
Soler-Espiauba (1990) o Wierzbicka (1997). A ellos se pueden añadir nuestros trabajos de 2003 y 2005, en los que 
intentábamos desarrollar investigaciones a partir del marco teórico establecido por Coseriu (1981).
5 Vid. Casado Velarde (1991: 16-24), donde se expone con detalle una interesante historia de cómo se ha ido 
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tanto, es posible afirmar que la etnolingüística surge de dos tradiciones distintas: el idealismo 
vossleriano, ajeno a planteamientos antropológicos; y el estructuralismo (si puede dársele ese 
nombre) de Sapir, en el que la conexión entre lingüística y antropología fue bastante estrecha 
(vid. Casado Velarde, 1991: 23). Ello explica que, como ya se ha señalado, a menudo se hayan 
identificado etnolingüística y antropología lingüística o, incluso, se haya llegado a considerar a 
la etnolingüística como una disciplina subsidiaria de la antropología lingüística6. Sin embargo, 
como también se ha mencionado, uno de los objetivos básicos de este trabajo es intentar mostrar 
que la etnolingüística puede concebirse como una disciplina diferenciada de la antropología 
lingüística (algo que no implica necesariamente asumir los postulados de Vossler).

Como primera vía de aproximación a la definición de la etnolingüística que se pretende 
alcanzar en este estudio, se presentarán las principales definiciones y caracterizaciones que 
de ella se han propuesto, sin entrar necesariamente a delimitar –entre otras cosas porque 
muchos de los autores ni siquiera lo hacen– si en esas definiciones se equiparan o no etno-
lingüística y antropología lingüística o, dicho de otro modo, si esas definiciones entroncan 
con una u otra de las dos tradiciones mencionadas7. 

Según afirma Coseriu (1981: 10), la etnolingüística se ha ido desarrollando de forma 
fragmentaria y por diferentes vías, a menudo determinadas por los intereses ocasionales 
de quienes han querido dedicarse al estudio de las múltiples facetas que ofrece la relación 
entre el lenguaje y la cultura. Consecuencia de ello es que bajo el rótulo de etnolingüística 
se han presentado trabajos centrados en objetivos diversos y se han formulado definiciones 
en ocasiones bastante divergentes. Haciendo un somero repaso, puede observarse que a la 
etnolingüística se le han atribuido campos de estudio o definiciones como las siguientes:

a)  En sus orígenes (vid. Coseriu, 1981: 10-11; Fernández y Hachén, 1995: 1-2), se 
asignó a la etnolingüística el estudio de las lenguas “exóticas” y, dentro de ellas, 
de las lenguas ágrafas, conceptualizadas como la manifestación más representativa 
de esta categoría fundamentada en planteamientos a todas luces etnocentristas y 
acientíficos (vid. las interesantes críticas que se hacen de esta propuesta y de sus 
implicaciones en el pasaje citado de Fernández y Hachén así como en Morant 
Marco y Díaz Rojo, 2005: 2-3). En ese sentido, querer configurar una disciplina 
como responsable del estudio de las lenguas “exóticas” supone distinguir una 
lingüística “verdadera” (o “legítima”), encargada del estudio de las lenguas “de 
prestigio” (que serían, obviamente, las occidentales), y una “pseudolingüística” (la 
propia etnolingüística), cuyo fin sería estudiar “las otras” lenguas, consideradas 
como vehículos de culturas pintorescas y de cosmovisiones ajenas a la lógica y la 
objetividad que se les supone a las lenguas occidentales8. No parece pues coherente 

tratando la relación entre lenguaje y cultura en la lingüística moderna.
6 Por ejemplo, en el diccionario de Alcaraz Varó y Martínez Linares (2005: s.v. etnolingüística), se afirma que 
esta disciplina está a caballo entre la antropología lingüística y la sociolingüística. De modo similar, Robins (1995: 
565-567) conecta etnolingüística y lingüística antropológica planteando las tareas de la primera como una especie 
de concreción del ámbito de trabajo de la segunda.
7 Por otro lado, a la hora de presentar y comentar estas definiciones se obviarán ciertos usos del adjetivo etno-
lingüístico que podrían inducir a error dado que aluden en realidad a conceptos propios de la sociología del len-
guaje (cfr. § 4). Nos referimos a nociones como las de grupo etnolingüístico, vitalidad etnolingüística o actitudes 
etnolingüísticas (vid. entre otros Giles y Byrne, 1981; Appel y Muysken, 1996: 24; Amorós Negre 2014: 107).
8 Huelga decir –o al menos creemos que así debería ser– que todas las lenguas son iguales, dado que cada 
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afirmar que la etnolingüística debe centrarse en el estudio de lo ajeno o extraño, 
dado que los rasgos de culturas alejadas no son ni más ni menos destacados que 
los que posee la propia; únicamente llaman más la atención del observador por la 
extrañeza que siempre despierta lo desconocido (obviamente, un miembro de una 
comunidad “exótica” también se sentiría sorprendido por muchos de los elementos 
de nuestra cultura), pero nada más. Todas las lenguas conectan con la cultura que 
las rodea, y no en aspectos secundarios o anecdóticos, sino en componentes fun-
damentales de la vida de la comunidad, de modo que los estudios etnolingüísticos 
pueden desarrollarse en cualquier lengua, sea la propia del investigador u otra 
distinta, independientemente de la cercanía que tenga con aquella. 

b)  Varios autores (vid. por ej. Fernández Guizzetti 1957: 75-77; Crystal, 1991: 412; Ro-
bins, 1995: 563-566; Alcaraz Varó y Martínez Linares, 2004: s.v. etnolingüística) han 
propuesto definir la etnolingüística como la disciplina encargada de estudiar el lenguaje 
y las lenguas en relación con los grupos étnicos y su comportamiento, de modo que su 
objetivo sería analizar cómo la lengua y su uso efectivo en la comunicación manifiestan 
la cultura del grupo étnico que la emplea. Este planteamiento, más próximo a lo que 
aquí se propondrá, tiene no obstante dos inconvenientes. Por un lado, limita el ámbito 
de la etnolingüística a una de las dos facetas en las que, como intentaremos demostrar, 
se manifiesta la relación entre el lenguaje y la cultura. Por otro, alude a un concepto, el 
de grupo étnico, que, al menos para algunas lenguas muy difundidas (caso del español, 
del inglés o del francés, por ejemplo), resulta difícil de sostener, al menos si se acepta 
que una etnia es, como se explicita en la última edición del DRAE, una “comunidad 
humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”.

 Tal vez por esta razón, Morant Marco y Díaz Rojo (2005) prefieren, simplemente, 
afirmar que la etnolingüística estudia el modo en que toda lengua refleja la cultura de 
los hablantes que la utilizan, sin aludir en ningún caso al concepto de etnia y dejando 
bien claro que ese reflejo no implica una correspondencia biunívoca entre una lengua 
y una cultura (Morant Marco y Díaz Rojo, 2005: 5-6)9. 

c)  También se ha planteado, como proponía ya Ferdinand de Saussure, que la etno-
lingüística debe estudiar las relaciones entre la historia de una lengua y la historia 
de la cultura del pueblo que la emplea (Lewandowski, 1995: s.v. etnolingüística). 

una de ellas es el vehículo de la cultura de sus usuarios, se amolda a los intereses y a la cosmovisión de estos, y 
constituye un instrumento de expresión perfecto y plenamente acabado, suficiente para cubrir cualquier necesidad 
comunicativa. Por consiguiente, como bien han demostrado diversos autores (por ejemplo, en el ámbito hispánico, 
Moreno Cabrera [2000] y Tusón [1996]) a las lenguas no pueden aplicárseles adjetivos como exóticas, primitivas, 
desarrolladas, ricas, pobres, lógicas, objetivas… porque todas ellas son manifestaciones de una misma esencia 
y poseen idénticas características tanto en su función comunicativa como en sus relaciones con la vida social y 
cultural de quienes las emplean. 
9 De hecho, la presencia del elemento compositivo etno- enturbia un tanto el nombre de la disciplina, pues induce a 
pensar que, se elija la definición que se elija, en ella debe estar presente el concepto de etnia (con todas sus conexiones 
con realidades como la raza y con aspectos tan idiosincrásicos como la religión o el derecho consuetudinario). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que ese elemento compositivo, al menos según el DRAE, significa no solo ‘raza’, 
sino también, de forma más laxa, ‘pueblo’ (de ahí que el propio diccionario académico defina la etnolingüística 
como “disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la cultura de uno o varios pueblos”). Quizás tampoco el 
concepto ‘pueblo’ sea del todo adecuado para caracterizar a la etnolingüística, pero al menos permite dar a etno- un 
sentido menos restringido y, en consecuencia, afín a la caracterización que propondremos de la etnolingüística como 
disciplina encargarda de estudiar las relaciones de la lengua con la cultura de cada comunidad humana.
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Este enfoque queda englobado en la definición que propondremos, pero supone una 
reducción drástica del campo de estudio de la disciplina, al limitarla a uno solo de 
los muchos ámbitos en los que se manifiesta la relación entre lenguaje y cultura. 
No obstante, tiene como contrapartida positiva que permite caer en la cuenta de que 
ciertas obras que han sido concebidas de forma totalmente ajena a la etnolingüística 
pueden aportar a esta datos muy interesantes10.

d)  También se ha atribuido a la etnolingüística el estudio de las manifestaciones lin-
güísticas del folklore y de la cultura popular (cfr. Coseriu, 1981: 10; Morant Marco 
y Díaz Rojo, 2005: 2). Como la anterior, esta propuesta limita considerablemente el 
ámbito de la disciplina, al convertirla en una especie de rama subsidiaria de la etno-
grafía general y situarla en la órbita de la línea de trabajo iniciada por la geografía 
lingüística (con sus atlas lingüísticos y etnográficos) y por el movimiento “Wörter 
und Sachen”.

Frente a estas definiciones y planteamientos, quizás la propuesta más sólida sea la for-
mulada por Coseriu (1981: esp. 10-14, 19-20, 25-29). En ese artículo que puede caracteri-
zarse como programático, partiendo de la consideración de que definiciones y tratamientos 
anteriores no son suficientes para proporcionar un marco epistemológico adecuado para 
la etnolingüística, el lingüista rumano propone convertir esta disciplina en una lingüística 
esqueológica (del gr. σκευος ‘cosa’), es decir, una lingüística de las cosas, “que estudie en 
su totalidad la contribución del «conocimiento de las cosas» a la configuración y funcio-
namiento del lenguaje” (Coseriu, 1981: 11). Dicho de otro modo, para Coseriu la etnolin-
güística debe convertirse en el estudio de todas aquellas formas en las que la cultura (“las 
cosas”) o, para ser más precisos, el conocimiento de la cultura (“el conocimiento de las 
cosas”) interacciona con la lengua y con el uso que los hablantes hacen de ella. Asumida 
esta premisa, señala este estudioso que al investigar la relación entre el lenguaje y la cultura 
habrá que distinguir si el punto de partida es uno u otra, algo que permitirá dividir el campo 
de trabajo de la etnolingüística en dos ramas o secciones: 

“si el objeto de estudio es el lenguaje, si se trata de los hechos lingüísticos en cuanto 
determinados por los «saberes» acerca de las cosas, se hace etnolingüística propiamente 
dicha o lingüística etnográfica; si, en cambio, el objeto de estudio es la cultura, si se trata 
de los «saberes» acerca de las «cosas» en cuanto manifestados por el lenguaje […] se hace 
etnografía lingüística” (Coseriu, 1981: 12-13). 

Además, este estudio de la relación lenguaje-cultura podrá enfocarse en cada uno de los 
tres planos de la comunicación lingüística –lenguaje, lengua y habla o, en la terminología 
del autor, hablar, lengua y discurso–, de modo que habrá “una etnolingüística del hablar 
en general, una etnolingüística de las lenguas y una etnolingüística de los discursos. Y lo 
mismo cabe esperar de la etnografía lingüística” (Coseriu, 1981: 14). 

En definitiva, según esta propuesta, la etnolingüística sería una ciencia encargada de 
estudiar la íntima conexión existente entre lenguaje y cultura desde dos perspectivas, una 
dedicada a analizar cómo los hechos lingüísticos están condicionados por la cultura y otra 

10 Nos referimos a obras tan significativas como la Historia de la lengua española de Lapesa (1981), de la que 
pueden extraerse, como se verá más adelante, numerosos datos de interés para estudios etnolingüísticos.
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interesada por descubrir los datos culturales que reflejan esos mismos hechos, cada una de las 
cuales podrá observar fenómenos propios del lenguaje en general, de las lenguas concretas o 
de los actos de habla efectivamente realizados. Tal es el esquema que, con diversos ejemplos 
y explicaciones, desarrolla con gran soltura y claridad Casado Velarde (1991: 49-100).

Creemos que tal planteamiento resulta muy interesante como punto de partida para en-
contrar una definición adecuada para la etnolingüística –de hecho, la que aquí se ofrecerá lo 
toma como base–, pero encontramos en él dos inconvenientes que nos impulsan a proponer 
una alternativa:

a)  Por un lado, aunque la distinción entre etnolingüística y etnografía lingüística –que 
Coseriu presenta como paralela a la que suele establecerse entre sociolinguística y 
sociología del lenguaje– intenta oponer dos formas de estudiar una misma realidad a 
partir de un criterio riguroso, lo cierto es que no resulta fácil mantenerla en la prácti-
ca, salvo en casos extremos o, incluso, establecidos ad hoc. Partamos del ejemplo de 
los refranes –una de las formas lingüísticas en las que con más claridad se reflejan as-
pectos de la cultura que rodea a una lengua (cfr. § 5.1)– y, dentro de ellos, v. g., de los 
muchos que en español muestran un trasfondo religioso: si su estudio permite ver el 
reflejo de la religiosidad tradicional española, se haría etnografía lingüística; en cam-
bio, si se intentan explicar sus valores significativos a partir de esa cultura religiosa 
de la que emanan, se estaría trabajando en el plano de la etnolingüística propiamente 
dicha. Sin embargo, para la mayor parte (o la casi totalidad) de los investigadores, 
analizar etnolingüísticamente estos refranes llevaría a una única conclusión: el hecho 
de que en español muchos refranes reflejen aspectos del cristianismo se explica por 
la importancia que esta religión ha tenido tradicionalmente en el ámbito hispano; o, 
dicho a la inversa, es posible explicar que muchos refranes reflejen la religiosidad 
tradicional española por la importante presencia en la cultura hispana del fenómeno 
religioso. Solo en el caso extremo de investigadores que desconocieran la importan-
cia que ha tenido en esa cultura el cristianismo podría funcionar la distinción entre 
estos dos enfoques: un investigador que conociera los refranes pero no la tradicional 
religiosidad cristiana española (¿?) debería indagar en la cultura para explicarlos, 
haciendo así etnolingüística propiamente dicha; un investigador que no conociera 
nada de la cultura española (¿?) y se encontrara en un refranero con formas como A 
quien madruga Dios le ayuda, A Dios rogando y con el mazo dando, A quien Dios se 
la dé San Pedro se la bendiga… estaría haciendo un estudio de etnografía lingüística 
que le permitiría descubrir que en la cultura española el cristianismo ha jugado un 
papel fundamental. Como puede deducirse, es más que improbable que se den situa-
ciones como las descritas, pues un investigador que se acerque a las manifestaciones 
lingüísticas de una sociedad sin duda conocerá previamente algo de su cultura11.

b)  Por otro lado, la afirmación de que el estudio de la relación entre lenguaje y cultura 
debe desarrollarse en los tres planos de la comunicación lingüística no parece com-
patible con el propio concepto de cultura. La cultura, por definición (cfr. § 3), es un 

11 Incluso un estudio realizado sobre una comunidad de la que no se tienen conocimientos previos, al modo en 
que lo realizan a menudo los antropólogos, parte siempre primero del análisis de la cultura, al que podrá seguir el 
de la lengua, pero no al revés. Por tanto, un análisis etnolingüístico tendrá en cualquier caso como base un cono-
cimiento anterior, por mínimo que sea, de la cultura.
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conjunto de realidades relacionadas con un determinado grupo humano, por lo que 
afirmar (cfr. Coseriu, 1981: 19; Casado Velarde, 1991: 49-52) que existen fenómenos 
etnolingüísticos propios del lenguaje en general, derivados de una especie de cultura 
universal, no parece muy consistente. Analicemos algunos de los ejemplos que al 
respecto presentan ambos autores: en ninguna lengua se emplean expresiones como, 
v.g., He visto un niño con manos (porque tener manos es una propiedad intrínseca 
de la anatomía humana); en cambio, otros enunciados aparentemente absurdos se 
explican por su valor expresivo, caso de Ser un mirlo blanco (dado que los mirlos 
nunca son de ese color); igualmente, las “normas generales del pensar humano” 
hacen incongruentes expresiones como Aquel hombre estaba vivo antes de morir 
(en este caso por ser tautológica), con independencia de la lengua en la que se 
transmitan12. Tales ejemplos son, sin duda, muy interesantes porque permiten aludir 
y profundizar en importantes aspectos del intelecto y del lenguaje humano, pero no 
reflejan, a nuestro juicio, una suerte de cultura universal, ya que precisamente derivan 
de propiedades independientes de la cultura en la que se mueva el ser humano.

A pesar de estos puntos discutibles, la propuesta de Coseriu se tomará como base, tal 
como ya se ha afirmado, para presentar la definición de la etnolingüística que queremos 
proponer en este trabajo. Según ella, conceptualizaremos la etnolingüística como la rama de 
la lingüística “externa” que debe analizar cómo la cultura de una comunidad humana influye 
en la configuración y en el uso de la lengua empleada por esa comunidad, de modo que su 
objetivo será emplear el conocimiento de la cultura como recurso para explicar el porqué 
de determinados hechos lingüísticos –tanto del sistema como del uso– y, consecuentemente, 
encontrar en esos hechos huellas o reflejos de la cultura que subyace a ellos.

Esta propuesta de definición consta de varias premisas que se irán desarrollando en los 
próximos epígrafes:

a)  La cultura de una comunidad (no de una etnia; ni siquiera de un “pueblo”) influye en 
las lenguas. Pero ello no implica que exista una correlación biunívoca entre comuni-
dad humana y cultura. A explicar este hecho y, de forma muy simplificada, el propio 
concepto de cultura, se dedicará el apartado § 3.

b)  La etnolingüística es una de las denominadas disciplinas “exolingüísticas”, por lo 
que deberá ocupar una posición propia dentro del ámbito de la lingüística en general 
y de la externa en particular. Determinar esa posición, estableciendo los límites y 
conexiones de la etnolingüística con aquellas otras disciplinas con las que puede 
compartir ámbitos de interés, será el objetivo del epígrafe § 4.

c)  La influencia de la cultura sobre los hechos lingüísticos se cumple tanto en el sistema 
lingüístico como en el uso que se hace de él en la comunicación efectiva. Como se 
verá en el apartado § 5, la repercusión de la cultura se manifiesta, por lo que se refiere 
al sistema, en el léxico, en la gramática, y, tal vez, en la fonología y en la fonética; 

12 El concepto de “normas generales del pensar humano” (desarrollado en Coseriu, 1978: 20-21) alude a una serie 
de normas que rigen cualquier comunicación independientemente de la lengua en la que se realice, de modo que 
la infracción de dichas normas conllevará una incongruencia, esto es, una expresión no válida en ninguna lengua. 
Entre dichas normas destacan la no tautología, la necesidad del enlace apropiado o la no contradicción que deben 
presidir cualquier comunicación. 



189José Carlos Martín CaMaCho

mientras que, por lo que respecta al uso, la cultura condiciona la construcción de 
los discursos y de los actos de habla concretos. Partiendo de esta premisa, se podrá 
dar una explicación adecuada a determinados hechos y datos lingüísticos, los cuales 
serán a su vez portadores de las huellas de la propia cultura. De ese modo, serán mu-
chos y variados los fenómenos y campos concretos que, en cada una de esos ámbitos 
lingüísticos, manifestarán simultáneamente las dos facetas a las que se alude en la 
propuesta de definición presentada.

El desarrollo de estos tres puntos servirá para completar la definición propuesta y, de ese 
modo, compensar la simplicidad que podría achacársele.

3. Excurso: una noción de cultura

Encontrar una definición satisfactoria de lo que es la cultura ha sido una preocupación 
constante de la antropología y de otras disciplinas interesadas por la vida social y cultural 
del ser humano, fruto de lo cual se han propuesto caracterizaciones muy detalladas y sutiles 
del concepto (puede verse una muestra en Morant Marco y Díaz Rojo, 2005: 3-4; y, espe-
cialmente, en Duranti, 2000: 47-81). Sin embargo, para los fines de este trabajo, creemos 
suficiente asumir una noción de cultura que, sin llegar a la profundidad teórica de otras de-
finiciones, proporcione a la etnolingüística un marco de referencia lo suficientemente sólido 
y coherente como para dar cabida de manera satisfactoria a los diversos temas de estudio 
que puede abordar esta disciplina (cfr. § 5). 

Para alcanzar ese objetivo, se tomarán como punto de partida las definiciones que de la 
palabra cultura se proponen en los diccionarios generales del español. Así, dejando de lado 
acepciones como la de ‘cultivo, crianza’ (mantenida en la actualidad únicamente en el ele-
mento compositivo -cultura de voces como acuicultura o apicultura) o la de ‘conocimientos 
adquiridos por una persona mediante el estudio, las lecturas, los viajes, etc.’, se asumirán 
aquí definiciones como las siguientes13:

–  “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época o grupo social” (DRAE).

–  “Conjunto de los conocimientos, grado de desarrollo científico e industrial, estado social, 
ideas, arte, etc., de un país o una época” (Diccionario de Uso del Español, 2ª edición).

–  “Conjunto de modos de vida, conocimientos y grado de desarrollo de una colectivi-
dad humana o de una época” (Diccionario del Español Actual).

–  “Conjunto de conocimientos y actividades científicas, industriales y artísticas de un pue-
blo, país o una época” (Gran Diccionario de la Lengua Española, editorial Larousse).

El análisis de estas definiciones permite destacar dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, en todas ellas la palabra cultura se asocia a un “conjunto” de rea-

lidades que se circunscriben a dos grandes ámbitos: el de lo inmaterial (por su carácter 
espiritual, o psíquico, o mental…) y el de lo material. En ese sentido, puede considerarse 
que los resultados de la cultura son productos tanto inmateriales como materiales, produc-

13 Consideramos suficientemente conocidos los diccionarios manejados, de ahí que obviemos su cita bibliográfica.
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tos que se contraponen a lo que es la naturaleza en sí misma (cfr. Casado Velarde, 1991: 
11-12, cuyas ideas asumimos en esta exposición). Dicho de otra manera, la cultura puede 
concibirse como todo aquello que no es naturaleza: para Casado Velarde, la naturaleza es 
lo que está dado al ser humano de manera inmediata –es decir, sin su intervención–, ya 
sea como parte de su ser (su cuerpo y sus órganos, su mente...), ya sea como parte de su 
entorno (la tierra, los ríos, los seres vivos...); en cambio, la cultura sería el conjunto de los 
productos elaborados por el ser humano al actuar, tanto física como mentalmente, sobre 
esa naturaleza. De este modo, la cultura equivale a lo que también se denomina civiliza-
ción material y civilización espiritual, pues engloba todos los productos de la actividad 
humana, es decir, todo aquello que el ser humano crea, ya sea física o mentalmente: por 
un lado, productos de la industria y la artesanía, instrumentos, herramientas, edificaciones, 
obras artísticas… (es decir, objetos surgidos de la manipulación física ejercida por el ser 
humano sobre las realidades de la naturaleza); por otro, costumbres, creencias, ideologías, 
prácticas de interrelación social y la propia interpretación de la naturaleza y de la vida 
(esto es, ideas procedentes de la reflexión que el ser humano realiza acerca de su entorno 
y de sí mismo).

En segundo lugar, estas definiciones presentan la cultura como algo concreto y espe-
cífico, asociado a un momento o a un lugar, o, dicho de otra manera, a una comunidad 
humana determinada (que es, obviamente, la que ocupa ese lugar o ese momento y crea 
los objetos e ideas de la cultura)14. No obstante, es fundamental tener en cuenta (cfr. Mo-
rant Marco y Díaz Rojo, 2005: 3-4), que el hecho de que la cultura sea algo compartido 
por un grupo humano no implica necesariamente que ese grupo sea el mismo que emplea 
una lengua determinada. Ello puede ocurrir en comunidades reducidas y localizadas (las 
preferidas de los estudios antropológicos y etnográficos tradicionales), pero no se da en 
absoluto en el caso de las lenguas con una importante extensión geográfica, con las cuales 
no se relaciona una única cultura, sino muchas y variadas, tanto por motivos sincrónicos 
como por motivos diacrónicos. Sincrónicamente, es obvio que existen, por un lado, cultu-
ras más amplias que las propias lenguas (por ejemplo, las que podríamos llamar “cultura 
occidental”, “cultura cristiana” o “cultura de masas”) e intercambios culturales que deter-
minan que elementos de una cultura se transmitan a otra u otras (la “interculturalidad”); y, 
por otro, “subculturas” y contraculturas15. Diacrónicamente, no hay que olvidar que toda 
cultura evoluciona, lo cual determina que se vayan superponiendo estratos o capas de cul-
turas de distintas épocas que, en un momento dado, conviven en mayor o menor medida.

En definitiva, la cultura, entendida como el conjunto de los productos materiales e inma-
teriales que una comunidad humana crea al actuar física o mentalmente sobre la naturaleza, 
es una realidad que se relaciona con la lengua, pero sin que exista una dependencia biuní-

14 Esta es la razón por la que se ha señalado en § 2 que el concepto de “cultura universal” no parece sostenible.
15 Con el término subcultura queremos aludir, sin matiz peyorativo (valor que sí está presente en las definiciones 
que de esta palabra aparecen en el Diccionario de Uso del Español y en el Diccionario del Español Actual), a las 
culturas concretas que conviven dentro de otra más general. Por ejemplo, y sin entrar en disquisiciones que no 
son competencia directa de este trabajo, lo que serían la cultura española, la venezolana o la argentina dentro de la 
hispana o, en un plano aún más concreto, la cultura andaluza, la castellana o la extremeña dentro de la española. 
En definitiva, con esta palabra se alude al hecho de que aunque todos los hablantes de una lengua puedan compartir 
rasgos culturales, existen también otras culturas concretas, dispuestas en círculos concéntricos que corresponden a 
manifestaciones culturales cada vez más específicas. Por su parte, el término contracultura aludiría a un tipo muy 
concreto de subcultura caracterizado por el deseo de subvertir los valores de la cultura dominante.



191José Carlos Martín CaMaCho

voca entre ambas, pues una misma lengua puede (o, mejor, suele) tener asociadas diversas 
culturas y una misma cultura puede extenderse por más de una lengua. Este hecho debe ser 
tenido muy en cuenta a la hora de abordar un estudio etnolingüístico, pero no invalida la 
definición propuesta para la disciplina, sino que, simplemente, la matiza. 

4. El lugar de la etnolingüística entre los estudios del lenguaje

El segundo escalón en el camino marcado en este trabajo de proponer una caracteriza-
ción completa de la etnolingüística lo constituirá el intento de ubicarla dentro del conjunto 
de las disciplinas lingüísticas, señalando sus límites respecto de ellas pero también sus 
conexiones e intersecciones.

Con tal fin, se revisará la posibilidad de disociar la etnolingüística de la sociolingüística 
y, sobre todo, de la antropología lingüística, y se comentarán las conexiones que la etnolin-
güística tiene con disciplinas como la pragmática y el análisis del discurso.

4.1. Etnolingüística vs. sociolingüística

Aunque sociedad y cultura forman una simbiosis, no parece difícil separarlas desde un 
punto de vista analítico y, por consiguiente, en el estudio de su relación con el lenguaje16. 
Por tanto, parece sencillo, en principio, deslindar la sociolingüística, preocupada por la 
dimensión social de los hechos lingüísticos, y la etnolingüística, interesada por su vertiente 
cultural. Pero la realidad es que esa simbiosis entre sociedad y cultura determina que haya 
hechos y fenómenos lingüísticos sobre cuya adscripción a una u otra disciplina podrían 
suscitarse dudas.

Veremos, a modo de ejemplo, algunos de esos puntos fronterizos:

a)  El estudio de la influencia que ejercen en la variación lingüística factores como el 
sexo o la edad ha sido tradicionalmente atribuido a la sociolingüística por la asunción 
de que tales factores son sociológicos (cfr. por ejemplo Moreno Fernández, 1998: 34-
45). No obstante, no hay que olvidar que las variaciones lingüísticas debidas al sexo 
o a la edad no se fundamentan en cuestiones biológicas, sino en factores culturales; 
en concreto, en los papeles que la ideología dominante en una sociedad atribuye a 
cada sexo y a cada generación. Ahora bien, esa determinación cultural de los roles 
generacionales y sexuales se actualiza en la estructuración de la sociedad y en las 
relaciones intergrupales, por lo que resulta plenamente acertado que su reflejo en el 
lenguaje sea asignado al campo de la sociolingüística.

b)  Las llamadas actitudes lingüísticas (mejor que “etnolingüísticas”, cfr. nota 7) que 
determinan la elección de lenguas en los intercambios comunicativos y el comporta-
miento hacia ellas de los hablantes son objeto de la sociolingüística. Estas actitudes 
tienen su raíz en las ideologías (i. e., en un componente fundamental de la cultura) 
pero dado que, como en el caso anterior, se manifiestan en comportamientos y 

16 Cierto es que la llamada Etnografía de la comunicación se ha presentado a sí misma como una disciplina 
interesada por el análisis del papel de la vida sociocultural del ser humano en la lengua (cfr. Hymes, 1964: 49-52), 
pero esta disciplina se centra en realidad en los aspectos culturales de la comunicación, que analiza desde una 
perspectiva muy próxima a la que plantea la moderna antropología lingüística (cfr. Moreno Fernández, 1998: 301-
303; Calsamiglia Blancafort y Tusón, 1999: 19-20; y lo dicho en el apartado § 4.2).
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relaciones sociales, parece correcto asignar su estudio a la sociolingüística o, si se 
prefiere, a la sociología del lenguaje (vid. Moreno Fernández, 1998: 179-189).

c)  Finalmente, puede mencionarse la cuestión de la influencia que ejercen las pautas 
culturales en el modo en el que se desarrolla un determinado intercambio comuni-
cativo (la conocida competencia comunicativa17). En este hecho confluyen también 
lo cultural y lo social, y de forma posiblemente más compleja que en los ejemplos 
anteriores, pues el fenómeno puede estudiarse desde ambas perspectivas. Por un 
lado, puede estudiarse , por ejemplo, cómo la cultura de una determinada comunidad 
condiciona la forma de los intercambios comunicativos (el modo en que se organizan 
los turnos, las expresiones y recursos que se emplean para ceder el turno…), algo 
que debe quedar para la etnolingüística18. Por otro, se puede estudiar cómo esa cons-
trucción de los intercambios repercute en las relaciones sociales y constituye, por 
ende, una forma de contacto entre las personas, lo cual sería objeto de estudio de la 
sociolingüística.

En definitiva, los contactos entre sociolingüística y etnolingüística radican en que, debi-
do a la íntima relación existente entre sociedad y cultura, los hechos sociales pueden tener 
una base cultural y la cultura puede incidir en las relaciones sociales. Pero esto no es óbice 
para que la investigación lingüística separe los fenómenos estudiados según la faceta que 
predomine en ellos, dado que una cosa es que haya aspectos culturales que repercuten en la 
dimensión social del lenguaje (algo que no deja de pertenecer al campo de la sociolingüís-
tica) y otra que el influjo de la cultura sobre ciertos hechos lingüísticos tenga un reflejo en 
la vida social (hechos que no por ello dejarán de interesar a la etnolingüística). 

4.2. Etnolingüística vs. antropología lingüística

A la hora de situar a la etnolingüística entre las ciencias del lenguaje, el límite más difícil 
de establecer, o incluso de admitir para determinados investigadores, es, sin duda, el que 
pueda existir entre ella y la antropología lingüística, pues es obvio que los puntos de con-
tacto entre ambas disciplinas y los temas de interés compartidos son numerosos. De hecho, 
como ya se ha comentado, no es infrecuente que estas dos ciencias se identifiquen y que por 
ello sus denominaciones se presenten como sinónimas (por ejemplo, en Cardona, 1976: 16).

No obstante, creemos posible proponer argumentos que muestren, cuando menos, que la 
etnolingüística, tal como se pretende perfilarla en este estudio, no es idéntica a la antropología 
lingüística. Para ello, partiremos de que la antropología lingüística (cfr. Duranti, 2000: 20-
30, 36-45; Palmer 2000: 31-48) presenta dos líneas de trabajo claramente diferenciadas. Por 
un lado, la iniciada por Boas, llamada a veces “lingüística boasiana”, interesada sobre todo 
por analizar cómo los elementos de la lengua, en especial los léxicos y gramaticales, pueden 

17 Sobre este concepto, vid. § 5.4. La dualidad de la que hablamos se manifiesta en el hecho de que a menudo 
los sociolingüistas incluyen en sus investigaciones y manuales el tratamiento de la competencia comunicativa (vid., 
por ejemplo, Moreno Fernández, 1998: 203-206; García Marcos, 1999: 284-288)
18 En principio, estos aspectos caen dentro del campo de estudio del llamado análisis de la conversación (vid. 
por ej. Tusón Valls, 1997: 54-66), pero, como intentaremos justificar (cfr. § 4.4 y 5.4), no dejan de ser objeto de 
interés para la etnolingüística.
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reflejar la cosmovisión de la comunidad que emplea esa lengua19. Por otro, la vertiente con-
temporánea, representada por autores como Duranti, que centra su atención en el estudio de las 
interacciones comunicativas como prácticas de interrelación social condicionadas por factores 
culturales propios de cada comunidad humana20. Se trata, pues, de dos líneas de trabajo que, 
combinadas, permiten asignar a la antrología lingüística el estudio de la relación que estable-
cen tanto el sistema de la lengua como su uso efectivo en la comunicación con la cultura de 
la sociedad correspondiente, algo que viene a coincidir, de forma global, con la definición 
que se ha propuesto en este trabajo para la etnolingüística. Sin embargo, es posible encontrar 
diferencias entre ambas propuestas teóricas, diferencias que pueden subsumirse en tres:

a)  En primer lugar, aunque muchos de los temas que entran en el ámbito de la et-
nolingüística pueden ser estudiados por la antropología lingüística y viceversa, es 
posible encontrar temas privativos de cada de ellas (o, al menos, temas que no 
parecen ser de interés para la otra disciplina). Por ejemplo, como veremos en § 5.1, 
la etnolingüística puede encontrar fuentes de datos relevantes para sus objetivos en 
elementos lingüísticos como los topónimos y los extranjerismos o en el estudio de 
las connotaciones y las etimologías de las palabras, lo cual no se encuentra entre los 
temas tratados por la antropología lingüística. Del mismo modo, no parece que a la 
etnolingüística le interesen aspectos estudiados por los antropólogos lingüistas como 
la participación –entendida como la correlación de los actos comunicativos con la 
intervención de los individuos en la vida de su comunidad (Duranti, 2000: 43-44 y 
375-377)– o como la relación entre el bilingüismo y el comportamiento sociocultural 
de los hablantes (Cardona, 1976: 95-97).

b)  Por otro lado, tal como las concebimos aquí, antropología lingüística y etnolin-
güística pertenecen a paradigmas teóricos diferentes. Como afirma Coseriu (1981: 
10) y asumimos en este trabajo, la etnolingüística es una “disciplina lingüística, no 
etnológica ni etnográfica” que estudia la variación del lenguaje y de las lenguas en 
relación con la civilización y la cultura. En cambio, siguiendo a Duranti (2000: 22-
23), la antropología lingüística sería una de las ramas de la antropología general, que 
se interesa por el estudio del lenguaje 

a través del prisma de los intereses antropológicos, entre los cuales están: la transmisión y 
reproducción de la cultura, la relación entre los sistemas culturales y otras formas de orga-
nización social, y el papel de las condiciones materiales de existencia en la comprensión 
que los individuos tienen del mundo (Duranti, 2000: 23). 

19 Concreción de esta línea de trabajo sería, a nuestro entender, la llamada etnosemántica, cuyo foco de interés 
estaría en el estudio de cómo cada lengua estructura léxicamente determinadas parcelas de la realidad mediante 
taxonomías condicionadas por la cosmovisión de la comunidad correspondiente (cfr. Palmer, 2000: 40-43). No 
obstante, Palmer (2000: 31-48) considera la etnosemántica como una de las corrientes de la antropología lin-
güística, junto con la lingüística boasiana y la etnografía de la comunicación (cfr. nota siguiente).
20 Este planteamiento coincide, grosso modo, con el propuesto por Hymes para la etnografía de la comunicación, 
de ahí que ambas propuestas teóricas puedan identificarse como una sola disciplina. Prueba de ello es, por ejemplo, 
el propio trabajo de Duranti (1992) o la inclusión en el volumen editado por este mismo estudioso en 2001 del cé-
lebre artículo de Hymes “On Communicative Competence”. Cfr. también Palmer (2000: 44-48), quien menciona a 
Duranti entre los representantes de la etnografía de la comunicación, la cual, como queda dicho en la nota anterior, 
constituye para él una de las ramas de la antropología lingüística.
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 Dicho más sencillamente, y aunque parezca tautológico, la etnolingüística es una 
disciplina lingüística que deberá ser desarrollada por lingüistas, mientras que la antro-
pología lingüística es una disciplina antropológica de la que se ocupan antropólogos. 
Desde esa perpectiva, es posible afirmar que la etnolingüística tiene el lenguaje como 
objetivo prioritario de su trabajo, puesto que su propósito es estudiar los hechos lin-
güísticos en cuanto condicionados por la cultura; en cambio, la antropología lingüística 
toma el lenguaje como medio para alcanzar un fin, puesto que al analizar la lengua y su 
empleo en la comunicación lo que le interesa es cómo el lenguaje constituye uno de los 
componentes que configuran la esencia del ser humano y de su vida social y cultural. 
Esta diferencia explica, además, que mientras que la etnolingüística puede desarrollar 
sus estudios en referencia a cualquier lengua, la antropología lingüística suele preferir 
el estudio de comunidades limitadas y bien localizadas (vid. Duranti, 2000: 375-376).

c)  Finalmente, y en relación con lo anterior, hay que destacar que el método de trabajo 
de la antropología lingüística es muy distinto del que debería emplear, tal como se la 
concibe aquí, la etnolingüística. El antropólogo lingüista aborda sus investigaciones 
como parte de (o apoyadas en) la investigación etnográfica global de una comunidad 
(vid. Duranti, 2000: 125-223 y, en especial, 126-142), investigación que se basa en 
el trabajo de campo y en el contacto continuado con la comunidad estudiada y que 
tiene la finalidad, como queda dicho, de analizar el lenguaje como una parte más de 
la vida social y cultural de cada comunidad. En cambio, un etnolingüista trabaja (o 
podría trabajar) de forma diferente. Por un lado, no es imprescindible que realice un 
estudio de campo, pues puede hacerlo también a partir de fuentes documentales, algo 
que dependerá del tema concreto que se aborde. Por otro, aun cuando realice una 
investigación de campo, no necesita integrarse en la vida de la comunidad correspon-
diente ni estar en contacto permanente con sus miembros, dado que su objetivo no es 
situar los datos lingüísticos como un componente más de la vida de esa comunidad, 
sino analizarlos en sí mismos y explicarlos por su relación con la cultura.

En definitiva, creemos suficientemente justificado separar estas dos disciplinas, lo cual no 
implica afirmar, en absoluto, que la etnolingüística no pueda aprovechar los datos e informa-
ciones que proporcione la antropología lingüística, pues, como queda dicho, ambas comparten 
ámbitos de interés y, por tanto, temas de estudio. Lo que las diferencia son el marco epistemo-
lógico, el enfoque, los fines y los métodos de cada una, de modo que la etnolingüística podrá 
tomar para sí (parte de) los datos de la antropología lingüística, pero reformulándolos y adap-
tándolos a su propio marco teórico, que no es otro que el de la lingüística general y, dentro de 
él, el de las disciplinas interesadas por analizar el papel del lenguaje en la vida del ser humano21.

4.3. Etnolingüística y pragmática

Para alcanzar una adecuada ubicación de la etnolingüística importa también establecer sus 
relaciones con la pragmática, en este caso no porque los límites entre estas disciplinas no estén 
claros, sino porque sus temas de interés confluyen en parte y, de hecho, pueden retroalimentarse.

21 No es este lugar para desarrollar cuál puede ser esa metodología común a las disciplinas “exolingüísticas”. 
Nos remitimos para ello a referencias como Fernández Pérez (1986) o Rotaexte (1990).
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Si asumimos que la pragmática se interesa por estudiar el empleo efectivo del lenguaje 
y los fenómenos, semánticos y comunicativos, que se derivan de ello (cfr. por ejemplo 
Escandell Vidal, 1996: 13-14), es obvio que su campo de estudio coincide en parte con el 
de la etnolingüística, dado que esta, como se ha postulado en este trabajo, debe estudiar 
cómo la cultura determina la lengua tanto a nivel del sistema como a nivel de su uso en 
la comunicación. Partiendo de ahí, no es difícil percibir que el interés de la etnolingüística 
por el uso efectivo del lenguaje la pone en contacto con la pragmática desde el momento 
en que muchos de los aspectos que esta estudia tienen una dimensión cultural, algo que a 
veces parece pasar desapercibido para los especialistas de esta disciplina22.

Por consiguiente, será posible establecer entre ambas disciplinas una colaboración mu-
tua, ya que la etnolingüística podrá aprovechar nociones propias de la pragmática (v. g., acto 
de habla, implicatura, acto indirecto, ostensión, fórmula de cortesía…) para analizarlos a la 
luz de la cultura, devolviéndole así a esta la constatación de que esos fenómenos, si bien 
pueden ser universales en sí mismos, se conforman a menudo de modos distintos según cada 
cultura. Basten un par de ejemplos muy simples: 

a)  Probablemente todas las lenguas emplean actos de habla indirectos, pero un acto 
indirecto que desde nuestro etnocentrismo podría parecernos universal como es el 
de usar una estructura oracional interrogativa para proferir una orden (¿Te importa-
ría guardar silencio?, ¿Por qué no te callas?...), solo se da en ciertas culturas (cfr. 
Escandell Vidal, 1996: 73-74).

b)  Leech (1983), al presentar su teoría sobre la cortesía verbal, distingue distintos tipos 
de enunciados según su grado de cortesía (corteses, indiferentes, conflictivos y des-
corteses) y expone algunos de los recursos que sirven para modificar ese grado de 
cortesía, sobre todo en los casos en los que el enunciado se presenta como conflictivo 
(actos indirectos, paráfrasis, empleo de fórmulas especiales…). Como es fácil de 
entender, el catálogo de actos atribuibles a cada categoría difiere de unas sociedades 
a otras y, más en concreto, son específicos de cada cultura tanto el modo en que se 
usan los recursos para favorecer la cortesía de los enunciados como muchos de esos 
recursos (cfr. Escandell Vidal, 1996: 136-138).

4.4. Etnolingüística y análisis del discurso y análisis de la conversación

Finalmente, puede mencionarse la relación que se establece entre etnolingüística por 
un lado y análisis de la conversación y análisis del discurso por otro23, relación que se 
basa en los mismos parámetros que la señalada en el epígrafe anterior: el modo en que se 
construyen los géneros discursivos y su tipología, así como la forma en que se desarro-
llan las conversaciones, aunque siguen en ciertos aspectos pautas universales, tienen una 
conformación concreta que muchas veces depende de la cultura a la que se asocia una 

22 Ya en su obra, publicada en lo que podríamos considerar los “albores” de la pragmática, Cardona (1976: 215) 
criticaba el etnocentrismo de los filósofos del lenguaje iniciadores de esta corriente, muy proclives a identificar 
como universales fenómenos condicionados por la cultura.
23 Que las presentemos juntas no quiere decir que identifiquemos ambas disciplinas. De hecho, consideramos que 
el análisis de la conversación es, en cierto modo, una concreción del análisis del discurso (cfr. Tusón Valls, 1997: 
12-14; Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls, 1999: 20-21).
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lengua. Por tanto, la etnolingüística podrá analizar muestras reales de discursos (orales 
o escritos) para descubrir cómo los géneros discursivos en general y la conversación en 
concreto están en gran medida mediatizados culturalmente.

En ese sentido, el condicionamiento cultural de la conversación queda claramente expuesto 
en el grueso de la obra de Duranti (2000: esp. 329-374), pues es uno de los focos fundamen-
tales de su investigación. Respecto de ello, este autor llama la atención sobre el hecho de que 
muchas veces los especialistas en antropología lingüística han criticado a los analistas de la 
conversación su falta de atención al contexto histórico y cultural (vid. Duranti, 2000: 356-357).

De modo similar, hay que tener en cuenta cómo muchos géneros narrativos, a pesar de 
ser prácticamente universales, tienen conformaciones distintas según las culturas, como 
ocurre por ejemplo con los textos periodísticos, que, a pesar de presentar una tipología 
general compartida de forma casi universal, muestran diversas manifestaciones concretas 
y estructuras según las culturas (cfr. Casado Velarde, 1991: 92). 

4.5. Conclusión

El recorrido seguido en esta sección para buscar la posible ubicación de la etnolingüísti-
ca dentro del conjunto de las ciencias del lenguaje nos lleva a concluir que esta es una de las 
disciplinas de la llamada lingüística externa o macrolingüística, de modo que, como todas 
las que se incluyen en este ámbito, tiene como foco de interés los elementos del lenguaje 
(sean del sistema o del uso) aunque los analiza a partir de su conexión con otra faceta de 
la vida humana; en este caso, la cultura. A partir de ahí, puede decirse que esta disciplina 
establece diversas conexiones con otras de su mismo ámbito o interesadas por el lenguaje:

a)  Mantiene relaciones estrechas con la sociolingüística, pero los puntos de contacto 
entre ambas emanan de la simbiosis que existe entre sociedad y cultura, de modo 
que discriminando si es lo cultural o lo social lo que predomina podrán separarse los 
temas de estudio en los que más se percibe esa simbiosis.

b)  Su proximidad con la antropología lingüística es innegable por lo que respecta a los 
puntos de interés, pero estos no coinciden plenamente y, sobre todo, es posible afirmar 
que se trata de disciplinas que se enmarcan en ámbitos epistemológicos diferentes, algo 
que se manifiesta en sus diferentes enfoques, objetivos y métodos de trabajo.

c)  Puede colaborar con otras disciplinas (pragmática, análisis del discurso y análisis de 
la conversación), ya que, al coincidir en parte con sus temas de estudio, enriquecerá 
los postulados de aquellas mostrando que en muchas ocasiones los fenómenos que 
les interesan tienen un condicionamiento cultural.

En definitiva, la etnolingüística es una disciplina a la que puede atribuirse un ámbito de 
estudio específico que, no obstante, no es exclusivo suyo, lo cual es, sin duda, uno de los 
factores que explican que haya recibido escasa atención por parte de la lingüística moderna. 
Sin embargo, dándole a ese ámbito de estudio un enfoque propio –el que hemos intentado 
demostrar que le diferencia de la antropología lingüística– es posible encontrar una discipli-
na que puede ofrecer tratamientos distintos para temas más o menos conocidos y estudiados. 
Mostrar cuáles son esos temas y el tratamiento que puede dárseles es el objetivo del resto 
de este artículo.
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5. Ámbitos y temas de estudio de la etnolingüística

El estudio del condicionamiento cultural del lenguaje puede enfocarse, como ya se ha 
mencionado, respecto tanto del sistema como del uso. De este modo, si se asume la tradicio-
nal división que suele establecerse de las lenguas en tres niveles básicos –léxico, gramática 
y fonología– y se atribuye al uso un campo propio y específico, serán cuatro los ámbitos de 
trabajo de la etnolingüística, en cada uno de los cuales podrán analizarse diversos hechos y 
fenómenos que mostrarán la influencia que ejerce la cultura sobre el lenguaje y, consecuen-
temente, cómo este refleja huellas más o menos marcadas de la propia cultura.

Partiendo de ahí, esta sección se dedicará a la presentación de los ámbitos en los que 
pueden desarrollarse las investigaciones de la etnolingüística y, a modo de concreción, 
de algunos de los temas que pueden estudiarse en cada uno de ellos. Esos temas, y los 
ejemplos con los que se ilustra su presentación, proceden tanto de la bibliografía manejada 
para elaborar este estudio como de la aportación personal derivada de nuestro contacto 
docente con la disciplina y de las investigaciones que al hilo de ella hemos desarrollado 
en otros trabajos.

Pero antes de desarrollar ese aspecto, conviene hacer una observación importante.
Los temas de estudio que se presentan seguidamente corroboran la premisa fundamental 

de nuestra definición de la etnolingüística: la cultura influye en determinados hechos lin-
güísticos y, consecuentemente, estos reflejan la cultura. Pero ese reflejo no siempre tiene la 
misma visibilidad para los hablantes, ya que, según los casos concretos, habrá elementos 
lingüísticos de cuyo valor cultural los hablantes sean conscientes, otros de los que lo serán 
solo en parte (y tal vez a partir de la reflexión inducida) y otros de los que seguramente no 
lo sean en absoluto. Partamos de la comparación entre ejemplos tomados de un solo ámbito, 
el de las unidades del discurso repetido (cfr. § 5.1):

(1)  A quien madruga Dios le ayuda, A Dios rogando y con el mazo dando, Cada uno en su 
casa y Dios en la de todos.

(2)  A las primeras de cambio, Estar al quite, Cambiar de tercio, Cortarse la coleta24.
(3)  Estar en la picota, Colgar un sambenito, A buenas horas mangas verdes.

Si se comparan estos tres grupos de unidades, es fácil constatar que cualquier hablante 
medio de español percibiría en las de (1) la influencia que la religión cristiana ha tenido 
tradicionalmente en la sociedad española; en cambio, conocer que las de (2) proceden del 
ámbito taurino y, por consiguiente, reflejan la importancia que, sobre todo en el pasado, tuvo 
esta actividad en la cultura española, no está al alcance de todos los usuarios; y, finalmente, 
el transfondo cultural de las de (3) solo será perceptible para personas concretas que, por in-
tereses individuales o simplemente por cultura adquirida, hayan tenido conocimiento de él.

Con esta comparación, defendemos –frente a las afirmaciones de que la lengua refleja “la 
actualidad de la cultura” (Coseriu, 1981: 17; Casado Velarde, 1991: 42-43) y de que en ella 
hay elementos del pasado que “no representan culturalmente nada” (Morant Marco y Díaz 
Rojo, 2005: 15)– que las lenguas contienen numerosos elementos conectados con hechos 
culturales pretéritos que, a pesar de ser más o menos opacos para los hablantes, no por ello 

24 Todas estas expresiones figuran en Reus Boyd-Swan (2004), donde se dan explicaciones detalladas sobre su 
origen y significado.
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dejan de ser interesantes para la etnolingüística. De hecho, es importante estudiar también 
estos elementos relacionados con aspectos de culturas pasadas, pero teniendo en cuenta la 
posible vigencia o no de los datos culturales subyacentes a cada hecho lingüístico, pues una 
cosa son los datos del estudio científico y otra los que están en la mente del hablante, entre 
los cuales hay relaciones diversas, algo de lo que el investigador debe dar cuenta25. En de-
finitiva, estudiar datos en los que se manifiesta una influencia cultural del pasado puede ser 
útil porque estos muestran huellas culturales interesantes, y el investigador puede dar cuenta 
de ellos por mucho que no sean ya visibles para los hablantes de una determinada sincronía; 
lo fundamental es que la investigación etnolingüística deslinde la interpretación histórica de 
los hechos y la de su funcionamiento en la mente del hablante26. 

5.1. El estudio etnolingüístico del léxico 

   El léxico –entendido como el repertorio constituido tanto por las palabras como por las 
unidades que conforman lo que Coseriu (1977: 113-118) denominó discurso repetido27– es 
sin duda el ámbito lingüístico donde más directamente se observa la repercusión de la cul-
tura, de ahí que sean muchos los aspectos concretos en los que se puede constatar y, por 
ende, analizar esa influencia. De ellos, destacaremos:

a)  La conformación del léxico en función del entorno circundante. Como bien expli-
can Morant Marco y Díaz Rojo (2005: 10-16), el lenguaje es una valiosa guía para 
conocer cómo las sociedades se adaptan a su entorno natural, social, material y 
sobrenatural, de modo que muchas palabras serán el reflejo de cómo ha conformado 

25 Precisamente, en nuestro trabajo de 2005 intentábamos mostrar cómo el investigador de la relación lenguaje-
cultura no debe olvidar si ese influjo de la cultura sobre los hechos lingüísticos es o no visible para los hablantes, 
ya que de no hacerlo puede falsear los datos que ofrezca a la comunidad científica. Por ejemplo, según Palmer 
(2000: 157-174), la distribución de los sustantivos de las lenguas bantúes en catorce clases en función de los 
clasificadores a los que se asocian está relacionada con la visión que esta etnia tiene del mundo sobrenatural. 
Sin embargo, no es lo mismo explicar el sistema de clasificadores de estas lenguas por la espiritualidad actual 
de ese pueblo, que por el influjo de primitivas creencias que han dado lugar a elementos que para los hablantes 
no son más que elecciones gramaticales obligadas. Dicho de otro modo, la afirmación de Palmer –cuya validez 
intrínseca no se cuestiona aquí– debe ser avalada por un estudio previo que determine si las creencias que han 
originado el sistema de clasificación de las lenguas bantúes siguen vigentes en la mente de los hablantes. 
26 Incluso, se dan casos llamativos en los que un hecho cultural que influyó en el pasado en la lengua pervive 
de forma latente. Por ejemplo, Sol y Luna son masculino y femenino por motivos culturales desconocidos para el 
hablante actual (por la asociación con las figuras correspondientes de la mitología grecolatina, esto es, con Selene 
y Febe en el caso de la Luna y con Helio y Apolo en el del Sol), pero muchas veces se siguen concibiendo como 
hombre y mujer, como de hecho demuestran los nombres populares que se les dan (Lorenzo y Catalina), canciones 
infantiles (como la propia “El sol se llama Lorenzo y la luna Catalina”) o las formas en que suelen dibujarse estos 
astros, y no solo por parte de los niños.
27 Este estudio no necesita abordar el arduo problema que supone determinar el lugar de las unidades del discurso 
repetido en la arquitectura de la lengua, de ahí que a efectos prácticos y por comodidad teórica se equiparen con 
las palabras como componentes del léxico, aunque también es cierto que esa conexión tiene su fundamento en el 
hecho, innegable, de que estas unidades se aprenden y almacenan en el acervo lingüístico del mismo modo que el 
vocabulario de la lengua (de ahí el conocido concepto de lexía acuñado por Pottier). Por otro lado, como afirma con 
razón García-Page (2004: 25-26), el concepto “discurso repetido” es demasiado abarcador para la investigación de 
la fraseología y fenómenos afines, pero precisamente esa amplitud evita entrar en complicaciones sobre el estatus 
y tipología de estas unidades que tampoco son de la incumbencia de este trabajo.
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e interpretado esos entornos la sociedad que emplea una determinada lengua28. De 
ese modo, las palabras que designan los elementos de la naturaleza, las relaciones 
sociales y las creencias serán consecuencia del modo en que cada cultura ha inter-
pretado esos ámbitos, mientras que la cultura material de una sociedad será fuente 
de palabras y expresiones que reflejarán algunos de los aspectos importantes de esa 
cultura. Un par de ejemplos muy simples lo demostrarán. Respecto de las relaciones 
sociales, es de sobra conocido que los términos de parentesco varían sustancialmente 
de unas lenguas a otras (hay lenguas en las que, v. g., se lexicaliza la oposición entre 
‘hermano mayor’ y ‘hermano menor’, algo que no se da en español ni en las lenguas 
romances). Respecto del entorno material, el fuerte influjo del fútbol en la sociedad 
contemporánea, y en concreto en la española, es la fuente de la que han surgido 
expresiones tan comunes como Estar en fuera de juego ‘estar desorientado’, Tirar 
balones fuera o Casarse de penalti.

b)  La abundancia de distinciones semánticas (vid. Cardona, 1976: 100-101; Casado 
Velarde, 1991: 68-69; Bernárdez, 2004: 124; Morant Marco y Díaz Rojo, 2005: 
5-8; Morant Marco, 2005: 141). Es casi un tópico afirmar que los aspectos de la 
cultura (material o espiritual) de una comunidad que tienen una importancia des-
tacada para la vida de sus individuos se convierten en focos de los que emanan 
distinciones léxicas con las que se afina la interpretación que la lengua hace de 
esos mismos ámbitos. Aquí podrían incluirse ejemplos tan conocidos como el de 
la nieve para la lengua inuí (si bien no son pocos los autores que han avisado de 
que este ejemplo suele exponerse tendenciosamente), la pasta para el italiano o las 
armas para el inglés estadounidense (Morant Marco, 2005: 141). Pero también es 
importante tener en cuenta que dentro de una lengua hay sectores concretos que 
generan esa misma abundancia de distinciones semánticas frente a lo codificado en 
la lengua general: baste con pensar en la riqueza de matices léxicos que para de-
signar sus productos y actividades tiene el sector agrícola español en comparación 
con la lengua general29.

28 Como ya se ha afirmado en § 3, aunque la naturaleza en sí misma es lo opuesto a la cultura, el modo en que 
esta se interpreta es un elemento cultural, dado que depende de cada comunidad humana.
29 Para el español común, un producto agrícola simplemente se “cultiva” (o, como mucho, se “siembra” y se 
“recolecta”), mientras que los agricultores tienen mucho cuidado a la hora de diferenciar las diversas fases y 
tareas de ese cultivo en función del producto concreto. Por ejemplo, en la comarca de La Vera (Cáceres), las 
labores del cultivo del tabaco incluyen, entre otras, acaballonar (hacer los caballones o surcos en los que se 
plantará el tabaco), poner (transplantar la planta de tabaco desde el semillero al surco para que crezca), binar 
(repasar los surcos con instrumentos o aparatos para quitar las malas hierbas), esyerbar (quitar a mano esas 
malas hierbas), curar (echar los pesticidas necesarios a la planta), destoñar (arrancar de la planta los toños, es 
decir, los retoños que impiden su buen crecimiento), descogollar (quitar de la planta las flores que la coronan 
para que no crezca más), aclarar (dejar los surcos limpios para que se pueda realizar la labor de repelar), repelar 
(en el caso del tabaco rubio, arrancar sus hojas por pisos, es decir, por niveles; si se trata de tabaco negro, la labor 
se llama deshojar y consiste en quitar a la planta todas las hojas una vez cortada), hacer bandejas (colocar las 
hojas en los aparejos en los que se secarán), secar (meter las hojas en hornos, o secaderos, para que adquieran 
la textura adecuada), seleccionar (clasificar las hojas de tabaco cuando se sacan del secadero en función de la 
textura alcanzada), enfardar (colocar las hojas secas en fardos para llevarlas al centro en el que se tratará el 
tabaco para elaborar los cigarrillos)…
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c)  La evolución del léxico a partir de la evolución de la cultura (cfr. Casado Velarde, 
1991: 73-75). Como toda disciplina lingüística, la etnolingüística puede adquirir 
también la perspectiva diacrónica, de modo que podrá abordar el estudio de cómo los 
cambios culturales repercuten en el léxico dando lugar a que aparezcan nuevas pa-
labras y a que muchas otras se pierdan. Este fenómeno, no por obvio, resulta menos 
interesante, como también lo es que a menudo determinados objetos desaparezcan 
o se transformen radicalmente y sin embargo sigan presentes en la lengua con remi-
niscencias de su antigua forma: seguimos colgando el teléfono (cfr. Morant Marco y 
Díaz Rojo, 2005: 14), aunque haga tiempo que las conversaciones telefónicas finali-
zan aprentando un botón, tirando de la cisterna o de la cadena (cuando la mayoría de 
los cisternas de los inodoros funciona con un botón) o poniendo la sartén en el fuego 
aunque sea en una vitrocerámica o en una placa de inducción. En la misma línea se 
sitúa el hecho de que, a pesar de desaparecer el objeto, su nombre siga presente en 
unidades pluriverbales de plena vitalidad: colgar un sambenito, estar en la picota, 
no valer un real…

d)  La ideologización de las palabras (cfr. Casado Velarde, 1991: 62-66), fenómeno de 
sobra conocido, cuadra perfectamente con el marco teórico de la etnolingüística, que 
puede mostrar no solo cómo la ideología, componente fundamental de la cultura, 
influye en las connotaciones y valores que adquieren las palabras, sino en las conse-
cuencias que ello tiene en la vida social. Baste un ejemplo muy próximo: la disputa 
política surgida en los últimos tiempos, en España y en otros países, en torno a la 
unión legal entre personas del mismo sexo es, en gran medida, una discusión de raíz 
lingüística que gira en torno a la palabra matrimonio y a la interpretación connotativa 
que se le da desde distintos sectores30. 

e)  El léxico como reflejo de la visión del mundo de una sociedad. A menudo se ha 
afirmado que determinadas palabras reflejan aspectos muy íntimos de la mentalidad 
de una comunidad humana, llegando de ese modo a constituirse en símbolos de la 
“mentalidad nacional” (cfr. Casado Velarde, 1991: 69-72; Wierzbicka, 1997): el 
francés esprit, el español honra, el inglés privacy... Tal hecho es interesante, pero 
no hay que olvidar que un universal lingüístico es que todo contenido comunicable 
simbólicamente puede ser expresado en cualquier lengua (Moreno Cabrera, 2004: 
65), por lo que el descubrimiento de palabras de este tipo debe entenderse solo como 
que la cultura correspondiente ha decidido dar una etiqueta a un concepto o noción 
que puede entenderse, y por tanto expresarse (aunque sea por medio de sintagmas o 
circunloquios), en cualquier lengua.

30 Obviamente, un trabajo de lingüística no es el lugar para debatir cuestiones de este tipo, pero sin duda 
es apasionante ver desde la óptica del estudioso del lenguaje cómo la base del problema –dejando aparte 
cuestiones morales y religiosas de otra índole– es fundamentalmente lingüística: llamar o no matrimonio a la 
unión entre personas del mismo sexo sobre todo por lo que esta palabra connota. De hecho, frente al problema 
connotativo, parece que la denotación sí “puede cambiarse” (si aceptáramos la ingenua idea de que los diccio-
narios sentencian y regulan el significado denotativo de las palabras): la última edición del DRAE ha añadido 
en la entrada matrimonio la acepción “En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, 
concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e 
intereses. 
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f)  Los nombres propios como portadores de huellas de la historia cultural (cfr. Cardo-
na, 1976: 133-143; Casado Velarde, 1991: 83-85). Los topónimos y los antropóni-
mos muchas veces responden a situaciones culturales históricamente determinadas, 
por lo que su estudio puede resultar interesante para conocer o corroborar lo que 
se sabe sobre la cultura que rodea o ha rodeado a una lengua. Baste con pensar en 
los múltiples topónimos relacionados con la religión católica que existen en España 
(vid. Casado Velarde, 1991: 85) o en la curiosa costumbre que se ha instaurado en 
los últimos años en nuestro país de buscar para los recién nacidos nombres lo más 
alejados posible a la tradición, algo que no deja de ser un índice de un cambio de 
mentalidad de un determinado sector de la población.

g)  El tabú y el eufemismo (cfr. Cardona, 1976: 143-151), fenómenos ampliamente estu-
diados, tienen una raíz cultural obvia, de ahí que su estudio pueda ser perfectamente 
enfocado desde la etnolingüística, que podrá analizar, entre otras cuestiones, qué 
realidades y objetos convierte en tabú una lengua según su cultura y a qué ámbitos 
y referentes culturales recurre para encontrar los correspondientes eufemismos (y 
disfemismos). 

h)  El estudio de las etimologías de las palabras puede servir para descubrir datos intere-
santes de las culturas que han ido asociándose a una lengua, tanto a nivel general (por 
ejemplo, la abundancia de arabismos en español [Lapesa, 1981: 133-140] demuestra 
que la Reconquista no fue una guerra de 800 años, ya que durante ese periodo de 
tiempo hubo entre cristianos y árabes contactos culturales continuados y fructíferos), 
como a nivel particular, dado que la etimología de una palabra puede descubrir he-
chos culturales del pasado31.

i)  De modo similar, el análisis de los extranjerismos que recibe una lengua puede 
constituir una fuente de conocimiento de las relaciones interculturales que establece 
la sociedad que la emplea, tanto a nivel sincrónico como a nivel diacrónico. A nivel 
sincrónico, está claro por ejemplo que el español –como muchas otras lenguas– re-
cibe actualmente un incesante caudal de anglicismos, algo que demuestra por sí solo 
el influjo de las culturas anglosajona y estadounidense sobre la española; pero a nivel 
más concreto, puede observarse que en determinados campos se producen influjos de 
otras culturas, como sería el caso, v.g., de la francesa en el ámbito de la moda (chic, 
pasarela, glamour, bisutería…) o de la gastronomía (baguette, croissant, bechamel, 
paupieta…). A nivel diacrónico, basta con investigar en las historias de la lengua 
para percibir cómo el número y la procedencia de los extranjerismos que ha ido 
recibiendo una lengua a lo largo de su historia son un claro índice de las relaciones 
culturales que la sociedad correspondiente ha establecido con otras: en el caso del 
español, de los galicismos medievales se pasó a los italianismos en el Renacimiento 
y en el Siglo de Oro; de estos de nuevo a los galicismos en los siglos XVIII y XIX; 
y a partir del XIX empezó el citado aluvión de anglicismos, términos que antes 
prácticamente no habían entrado en el idioma (cfr. Lapesa, 1984: 199-200, 409-410, 
454-460).

31 Vid. los ejemplos mencionados por Casado Velarde (1991: 79-80), quien explica la etimología de palabras 
como linchar o moneda. Cierto es que este estudio individual de la etimología puede llevar a lo anecdótico (como 
de hecho se revela en el propio título del libro de Doval Palabras con historia. Etimología razonada y anecdótica 
de palabras con origen curioso), pero no por ello hay que despreciarlo.
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j)  La influencia de las palabras sobre el pensamiento. Como se sabe, el hecho de que 
la lengua se conecte con la cultura y de que esta incluya la cosmovisión de la socie-
dad correspondiente determinó una línea de pensamiento (iniciada por Humboldt) 
que culminaría con la conocida como “hipótesis Sapir-Whorf”, según la cual esa 
carga cultural de la lengua no solo reflejaría el modo en que los hablantes interpre-
tan la realidad, sino que incluso la determinaría. No es este el lugar para entrar en 
detalles sobre esta hipótesis32, pero sí queremos llamar la atención sobre un hecho 
que apenas se ha investigado aunque está en las tesis del propio Whorf (en especial, 
en Whorf, 1941: 125-128): el influjo que ejerce la lengua sobre el pensamiento no 
solo se cumpliría en la gramática (cfr. § 5.2), sino también en las palabras. Estas, 
como muy acertadamente y con profusión de ejemplos demuestra Álex Grijelmo 
(2000), pueden ejercer diversos influjos sobre el pensamiento de los receptores y, 
por ende, sobre su percepción de la realidad, debido a la carga de connotaciones, 
valores emotivos y asociaciones que la cultura ha depositado en ellas33. Se trata, 
por tanto, de un campo de trabajo que puede dar frutos muy interesantes y que 
demostraría que la conexión del léxico con la cultura no se limita a proporcionar 
datos curiosos o anecdóticos.

k)  Finalmente, se puede aludir al papel que la cultura tiene en la conformación del dis-
curso repetido, ámbito que ofrece varias líneas de trabajo. Por un lado, hay que tener 
en cuenta que la categorización de la realidad se hace a menudo a partir de unidades 
de discurso repetido que permiten presentarla de forma metafórica; este tema, cuyo 
tratamiento se inició probablemente con la célebre obra de Lakoff y Johnson (1980) 
y ha sido continuado profusamente por la lingüística cognitiva (vid. Bernárdez, 
2004: 253-255), puede ser abordado desde la etnolingüística para mostrar que esas 
unidades de discurso repetido que conceptualizan metafóricamente la realidad tienen 
a menudo una raíz cultural. Por otro lado, estos elementos pluriverbales muestran 
con frecuencia el influjo de determinados ámbitos culturales de especial relevancia 
en una sociedad (cfr. Casado Velarde, 1991: 82-83), como son, v.g., la religión (vid. 
los ejemplos presentados al inicio de esta sección), la tauromaquia (ídem) o la eco-
nomía (valer [alguien] un tesoro, no importar un real, ser [alguien] una joya, ¡Que 
te den dos duros!...). En ocasiones, esa influencia puede proceder, incluso, de un solo 
objeto o concepto, algo que demuestra la importancia que este tiene o ha tenido en 
una determinada sociedad34.

32 La bibliografía al respecto es abundante. Para nuestras intenciones, basta citar aquí la interesante exposición 
que hace del tema Casado Velarde (1991, 53-57) y la lectura imprescindible de Lucy (1992).
33 No nos detendremos a exponer ejemplos porque ello exigiría mucho desarrollo. Invitamos a leer el interesante 
libro de Grijelmo, donde se encontrarán suficientes muestras de lo expuesto.
34 Ejemplo paradigmático de ello es el caso del vino en español, concepto que ha originado unidades como A 
buen vino, buen tocino; A buen vino, no hay mal bebedor; A nadie le hace daño el vino, si se toma con tino; De las 
uvas sale el vino y del vino el desatino y un largo etcétera (cfr. la relación presentada en www.refranerocastellano.
com, donde se registran más de 250 refranes en los que aparece la palabra).
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5.2. El estudio etnolingüístico de la gramática

Frente a la profunda influencia que sobre el léxico ejerce la cultura, la que se cumple 
sobre la gramática es de menor calado y, probablemente, se limita a aspectos periféricos 
como puede ser, por ejemplo, el género35. 

Por tal razón, el estudio de esta relación debe abordarse con sumo cuidado, sin dejarse 
llevar por apreciaciones superficiales que induzcan a establecer asociaciones entre gramática 
y cultura que no estén justificadas. Al respecto, J. Tusón (apud Morant Marco y Díaz Rojo, 
2005: 7) plantea un ejemplo clarificador: sería ingenuo afirmar que “son las tres menos 
veinticinco” y “son los dos y treinta y cinco”, a pesar de coincidir en su valor referencial, 
representan diversas formas de entender el mundo porque el primer enunciado transmite una 
especie de interpretación de la realidad basada en lo futuro y el segundo una interpretación 
basada en lo pasado. En cambio, Bernárdez (2004: 255-259) afirma que el influjo de la 
gramática es mayor de lo que suele afirmarse, algo que ilustra con ejemplos interesantes (la 
costumbre de ciertas lenguas de no expresar el agente más que en casos muy concretos, la 
existencia de distintos tipos de pasado en muchas lenguas…). No obstante, como él mismo 
reconoce, su intención al presentar estos fenómenos no es afirmar que “dependan exclusi-
vamente de factores culturales, ni siquiera principalmente de ellos”, ya que “en numerosas 
lenguas, la gramática está tan institucionalizada que casi todo está determinado a priori” 
(ídem: 258).

En todo caso, hay aspectos gramaticales en los que el papel de la cultura es innegable. 
Se presentarán algunos casos representativos:

a)  La evolución de la cultura no solo influye en el léxico (cfr. § 5.1), sino también en 
diversos hechos gramaticales (vid. Casado Velarde, 1991: 73-74). Así, en español se 
documentan casos como el de la creación del futuro romance (amare habeo, frente 
al sintético amabo del latín clásico) por influencia de la nueva mentalidad cristiana 
o, en la actualidad, el de la evolución de los nombres de profesiones, que van adqui-
riendo progresivamente la forma femenina gracias a los cambios de mentalidad y de 
situación de la mujer dentro de la sociedad36.

35 La afirmación de que el género es un aspecto periférico de la gramática se refiere a que su relevancia para la 
construcción estructural de los enunciados es solo superficial, como de hecho lo demuestra el que no se encuentre, 
desde el punto de vista formal, en muchas de las lenguas del mundo. Obviamente, el género puede tener un papel 
importante en la lengua y en la interpretación que esta hace de la realidad, de ahí que precisamente sea uno de los 
aspectos de la gramática en los que se observa la influencia de la cultura.
36 No deja de ser llamativo que, si bien las obras normativas sentencian formas como médica o jueza, se perciba 
una resistencia a su uso que no siempre es fácil de explicar. Cierto es que, como señala Casado Velarde (1981: 
74), hay algunas razones, indudablemente culturales, que explican tal situación, entre ellas que en un pasado no 
muy remoto el femenino de las profesiones no designara otra cosa que la ‘esposa del’ (boticaria, coronela…). Sin 
embargo, a pesar de esas justificaciones siguen existiendo casos de mujeres que rechazan el empleo del femenino 
para su profesión por motivos que deberían investigarse con mayor detenimiento, ya que son índices de situacio-
nes culturales que merece la pena analizar. Nos referimos por ejemplo a la extendida costumbre de colocar en los 
carteles identificativos la forma masculina de la profesión a pesar de que sea ejercida por una mujer: Aurora X X, 
abogado; administrador de fincas (el ejemplo, mutatis mutandis, es real y lo hemos encontrado en una calle de 
nuestra ciudad).
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b)  Un tipo de elemento gramatical que presenta a menudo conexiones con la cultura 
son los clasificadores37, si bien esas conexiones no siempre son visibles para los 
hablantes: como ya se ha comentado (vid. nota 25), Palmer atribuye a las creencias 
espirituales de la etnia bantú los catorce clasificadores que emplean sus lenguas para 
distinguir los sustantivos. De modo similar, el uso del género en español (aunque 
seguramente este no pueda considerarse un clasificador en el sentido estricto del 
término) tiene en ciertos casos una raíz cultural; de hecho, el género de las palabras 
españolas se explica por varias causas38: 
•  Etimológicas: el sustantivo conserva el género de su antecesor latino. Es lo más 

habitual, aunque hay numerosas excepciones, algunas debidas a los factores que 
se relacionan seguidamente.

•  Formales: el género está determinado por la frecuencia con que la oposición -o / 
-a actúa como marca morfémica de esta categoría. Por ejemplo, faro es femenino 
en latín pero masculino en español posiblemente por su terminación en -o.

•  Lingüísticas: asociaciones sintagmáticas o paradigmáticas, el empleo de determi-
nados sufijos y otros fenómenos similares condicionan la asignación de género 
a muchos sustantivos. Por ej., llamamiento es masculino por el simple hecho de 
que el sufijo -m(i)ento produce siempre tal resultado.

•  Motivaciones internas: en las palabras con moción genérica, esta refleja una dis-
tinción sexual (maestro / maestra, gato / gato) o de tamaño (cubo / cuba, mazo / 
maza o ramo / rama)39.

•  Motivaciones externas en las que es posible ver diversas relaciones entre el gé-
nero y factores culturales. Así, ocurre que muchas palabras adquieren su género 
por la asociación con elementos que se constituyen en patrones o modelos de la 
cultura correspondiente: segadora se asocia a “máquina”, mientras que secador 
a “aparato”; ayuntamiento, parlamento o senado son “organismos”… De igual 
modo, ocurre en ocasiones que el género refleja aspectos de la cultura espiritual: 
la mitología grecolatina identificaba numerosas realidades físicas o espirituales 

37 Los clasificadores son morfemas o palabras que, añadidos a un sustantivo o a un sintagma nominal, indican su 
pertenencia a una determinada clase en función de las características que se perciben en ellos o de las que se les 
atribuyen. En las lenguas en que aparecen, actúan de forma sistemática, de modo que todo sustantivo o sintagma 
debe ir acompañado de su clasificador correspondiente (cfr. Marco, 1988: 5-7; Palmer, 2000: 157-158).
38 Esta exposición no pretende presentar la solución a un problema que lleva siglos ocupando a los estudiosos 
del español y a los lingüistas en general. La distribución del género en español –como sucede en las demás len-
guas indoeuropeas que poseen tal categoría– es bastante desconcertante y arbitraria, por lo que los datos expuestos 
deben tomarse como una propuesta de explicación muy simplificada e interesada solo en resaltar la conexión que 
el género puede establecer con la cultura.
39 Se ha afirmado que este empleo del género para establecer distinciones de tamaño se fundamenta en un 
planteamiento animístico que atribuiría a lo femenino la amplitud, la profundidad y la fecundidad, ausentes en lo 
masculino. Sin necesidad de llegar a tal extremo, parece posible considerar que en este caso ha actuado un deter-
minado componente de la visión del mundo que asociaría lo grande con lo femenino y lo pequeño con lo mascu-
lino. Obviamente, hay excepciones a esta pauta, como río / ría, barco / barca (que quizás tengan su explicación 
en cuestiones formales o culturales) y, sobre todo, las parejas árbol / fruto, aunque esta última excepción es más 
sencilla de explicar: en latín los nombres de los árboles solían ser femeninos en -um y los frutos –también de la 
segunda declinación en -um–, neutros, lo cual cuadra con la hipótesis que relaciona el femenino con lo grande y el 
masculino con lo pequeño. Sin embargo, en español cambió la distribución por razones formales y etimológicas: el 
paso -um > -o hizo que los árboles tomaran género masculino; mientras que los nombres de los frutos, al proceder 
del plural en -a, se hicieron femeninos. 
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con deidades masculinas y femeninas, de modo que, por ejemplo, los géneros de 
la Tierra, el Sol y la Luna corresponden a divinidades de esos mismos géneros 
(Gea y Tellus, Selene y Febe eran diosas y representaban a la tierra y a la luna; 
Helio y Apolo eran los dioses del sol).

c)  El influjo de la cultura se siente también a veces en la morfología derivativa, dado 
que no es infrecuente que determinados afijos aparezcan, o incluso desaparezcan, 
por razones culturales. Como es bien sabido, el sufijo -mente surgió en latín tardío 
(de donde llegó al español y a otras lenguas romances) por el cambio de mentalidad 
ocasionado por la expansión del cristianismo, que favoreció la fijación como mor-
fema de la forma mente que en su origen era parte de una construcción de ablativo. 
Del mismo modo, actualmente ha surgido en español, o está en vías de aparición, 
un sufijo -ing que, a partir de las muchas palabras del inglés en las que se presenta 
y que se han difundido notablemente en la cultura española por el fuerte influjo de 
la estadounidense (mobbing, spinning, rafting, leasing, doping, renting, lifting…), se 
asocia ya a bases españolas para formar palabras de lo más variado, como puenting 
‘saltar desde un puente sujeto a una cuerda elástica’, vending ‘sistema de venta por 
medio de máquinas expendedoras’, edredoning ‘tener relaciones sexuales debajo 
de un edredón’, balconing ‘saltar desde un balcón a la piscina’, bicing ‘transporte 
público en bicicleta’, aceituning40…

d)  Finalmente, sería este ámbito el que podría acoger los estudios sobre el relativismo 
lingüístico y su manifestación en la ya citada hipótesis Sapir-Whorf. Como se ha 
mencionado, esta hipótesis ha sido muy estudiada y debatida, por lo que no parece 
este el lugar para volver sobre ella. Para nosotros resulta suficiente la adhesión a las 
dudas, expresadas por diversos estudiosos (cfr. Casado Velarde, 1991: 55-57), sobre 
la posibilidad de que sea la gramática la que puede influir en la visión del mundo de 
los hablantes; más bien creemos, como se ha mencionado en § 5.1, que esa influencia 
pueden ejercerla las palabras.

5.3. El estudio etnolingüístico de la fonología

La posible influencia de la cultura sobre aspectos relacionados con la pronunciación de 
la lengua es un campo todavía casi inexplorado. De hecho, son pocos los fenómenos que 
podrían incluirse en este ámbito de forma indudable, ya que mientras que algunos parecen 
más bien objeto de estudio de la sociolingüística, en otros queda por demostrar que exista 
un verdadero influjo de la cultura.

En la primera situación se encuentran, por ejemplo, hechos como la adopción por parte 
del hablante de un determinado tipo de pronunciación (v.g., la de su dialecto frente a la 
norma estándar) en función de su deseo de establecer una relación de convergencia o de 
divergencia respecto de su interlocutor (cfr. Moreno Fernández, 1998: 155, 247-250), algo 
que, a pesar de tener relación con aspectos culturales (en concreto, con actitudes, creencias 
e ideologías), cae dentro del foco de interés de la sociolingüística.

40 Esta forma es el nombre que se le ha dado a una reciente campaña publicitaria, apoyada por el Ministerio de 
Agricultura, para promover el consumo de aceitunas aliñadas. Ver www.elaceituning.es, donde se da la siguiente 
definición: “El aceituning es un nuevo concepto culinario que consiste en enriquecer las aceitunas envasadas que 
puedes encontrar en cualquier establecimiento mediante originales aliños.”
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Semejante es el caso de los rasgos articulatorios y entonativos que caracterizan las hablas 
de ciertas subculturas, como la pronunciación afectada de determinados grupos socioeco-
nómicos o, en el extremo contrario, la intencionalmente descuidada de lo que a finales del 
siglo XX se llamó “habla pasota”. Tales lectos son, como se mostrará en § 5.5, objeto de 
estudio de la etnolingüística, si bien es cierto que podrían ser analizados también por la 
sociolingüística.

La segunda situación es la que ejemplica el fenómeno del fonosimbolismo. Diversos 
autores (por ejemplo, Palmer, 2000: 319-330; Morant Marco y Díaz Rojo, 2005: 15-16) han 
afirmado que las onomatopeyas y los valores subjetivos que se asocian con determinados 
fonemas tienen una raíz cultural. Así, Morant Marco y Díaz Rojo mencionan el caso del 
fonema /tʃ/, que tiene valores despectivos (populacho, mamarracho…) pero también afecti-
vos (Chechu, Nacho…), dualidad que demostraría que dichos valores no son intrínsecos al 
fonema sino adquiridos por la cultura en contextos concretos. Del mismo modo, Grijelmo 
(2000: 37-58) presenta toda una red de asociaciones de muchos de los fonemas españoles 
con diversas nociones o sentimientos; por ejemplo, la vocal /a/ con la blancura y la candidez, 
o la consonante /r/ con la energía y la fuerza. La realidad de esas asociaciones entre fonemas 
y valores subjetivos parece fuera de duda, pero a nuestro juicio queda por demostrar si están 
determinadas psicológica o culturalmente, y, si es este último el caso, cuáles pueden ser las 
razones culturales de este tipo de asociaciones.

5.4. El estudio etnolingüístico del discurso

En la definición que este trabajo propone para la etnolingüística se afirma explícitamente 
que esta debe interesarse también por el estudio de la repercusión que tiene la cultura sobre 
el uso efectivo del lenguaje en la comunicación, esto es, sobre los discursos41. Ahora bien, 
este interés de la etnolingüística por el empleo comunicativo de la lengua la lleva a confluir 
con la pragmática, con el análisis del discurso y con el análisis de la conversación, de modo 
que se hace necesario definir su papel en este ámbito como complementario pero a la vez 
independiente de estas disciplinas. Complementario porque sus investigaciones pueden en-
riquecer las nociones aportadas por los estudios de la pragmática, del análisis del discurso y 
del análisis de la conversación (cfr. § 4.4). Independiente porque en su investigación de los 
fenómenos comunicativos la etnolingüística no debe usurpar temas de estudio o conceptos 
que no le competan, de modo que, al menos en nuestra opinión, no debe entrar en el debate 
teórico sobre nociones (acto de habla, cortesía, acto indirecto, implicatura, turno…) que solo 
le interesan como medio, no como fin.

Partiendo de ahí, el elenco de temas sobre los que la etnolingüística puede investigar en 
este ámbito es bastante amplio. Se comentarán los que parecen más interesantes:

a)  El estudio de la influencia ejercida por la cultura en la tipología de géneros discur-
sivos existentes en cada lengua y, en especial, del modo en que se configuran los 
que presentan manifestaciones concretas en función de la cultura. En ese sentido, y 
dicho de forma provisional dado que hay pocos estudios sobre el asunto (cfr. Car-

41 Empleamos “discurso” en un sentido genérico para aludir a cualquier manifestación concreta del uso de la 
lengua, sea interactiva o no. Por tanto, con esta noción se engloba lo que según las corrientes y estudiosos se deno-
minan “acto de habla”, “texto (oral / escrito)”, “conversación”, “interacción comunicativa” y, cómo no, “discurso”.
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dona, 1976: 213-236, donde hay observaciones y referencias interesantes), parecen 
relevantes para el estudio etnolingüístico los géneros discursivos propios de cada 
sociedad o al menos no universales por un lado, y la forma en que se manifiestan y 
funcionan dentro de una sociedad determinados géneros especialmente influidos por 
la cultura, por el otro. Por supuesto, el primer ámbito es el más difícil de abordar, 
pero sería interesante saber si todas las lenguas tienen o no, por ejemplo, un género 
discursivo similar a lo que en occidente se conoce como “chiste”. En el segundo 
entraría el estudio de manifestaciones comunicativas en apariencia universales (o al 
menos muy difundidas) y que sin duda están muy condicionadas por la cultura, como 
los saludos, los insultos, los juegos lingüísticos o las fórmulas rituales42. 

b)  La competencia comunicativa presenta, evidementemente, una vertiente cultural in-
trínseca. De las varias descripciones de este concepto (por ejemplo, Hymes, 1971; 
Canale, 1983; Coseriu, 1994; Moreno Fernández, 1998: 203-206), partiremos de la 
de Canale, quien considera que esta competencia tiene cuatro subcomponentes: gra-
matical, discursivo, estratégico y sociolingüístico. Este último alude –a pesar de su 
nombre– a fenómenos que caen de lleno dentro del ámbito de interés de la etnolin-
güística, pues define el conocimiento que debe tener el hablante de una serie de reglas 
socioculturales que le indicarán cómo debe usar la lengua en cada situación, adecuando 
a ella los enunciados concretos. Tales reglas, como es fácil de entender, son propias 
de cada cultura (e, incluso, dentro de una misma sociedad, de las distintas costumbres, 
creencias o pautas de comportamiento de cada grupo concreto), de tal manera que 
aspectos como el uso de los estilos en función del tema, la elección de las formas 
de tratamiento dependiendo de los interlocutores, el uso o no de ciertas palabras o 
expresiones según el tema del intercambio comunicativo, y muchos otros elementos, 
no serán universales, sino que dependerán de cada cultura concreta. Ello, obviamente, 
abre un campo de estudio inmenso, sobre todo desde el punto de vista comparativo. 

c)  Los modos en los que se construyen los intercambios comunicativos en general, y 
las conversaciones en concreto, muestran también una faceta cultural innegable43. En 
ese sentido, la etnolingüística puede contribuir a lo estudiado por otras disciplinas 

42 Por ejemplo, en el español peninsular se observa una clara influencia cultural sobre los saludos, que en pocos 
años han pasado de los tradicionales hola, adiós, con Dios, buenos días… a fórmulas en las que se observa un claro 
cambio de mentalidad, como son buenas, hey, vamos, nos vemos, chao… Por otro lado, parece estar difundida la 
idea de que las fórmulas rituales son propias de comunidades para nosotros exóticas, en las que es un chamán el 
que las emplea para invocar a los espíritus; sin embargo, fórmulas de este tipo existen también en lenguas como 
el español, donde se emplean (o empleaban), a veces con cierto humor, para los más variados fines, algo que tras-
luce la influencia que la religión cristiana ha tenido tradicionalmente en la sociedad española: para pedir por los 
resultados de los exámenes se emplea(ba) el conocido Virgen santa, Virgen pura, que apruebe esta asignatura; y 
en esa línea existen oraciones para encontrar pareja (dirigida a San Antonio de Padua), para alcanzar favores casi 
imposibles (a San Judas Tadeo), para conseguir ayuda urgente (a San Expedito), etc. Finalmente, por poner un 
ejemplo más, el campo de los insultos es muy interesante, pues los que se codifican varían mucho de una lengua 
a otra y tienen claros valores culturales: v. g., el insulto español hijo de puta tiene muchos usos, pues no solo 
significa lo que trasmite su valor literal, sino que sirve para insultar a cualquier persona o incluso animal o cosa 
que al hablante le enfade especialmente, de modo que no tiene una equivalencia única en otras lenguas. 
43 Sobre cómo influye la cultura en la forma de organizar los intercambios comunicativos, vid. las interesantes 
reflexiones de Palmer (2000: 205-223). Por otro lado, aunque no entramos aquí en discusiones teóricas al respecto 
(cfr. Tusón Valls, 1997: 14-15, 67-72), consideramos la conversación como un tipo concreto de intercambio comu-
nicativo, ya que hay otras modalidades comunicativas que, a pesar de ser interactivas, no se ajustan a sus pautas 
(un debate, una entrevista, un interrogatorio…). 
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analizando el influjo que la cultura ejerce sobre dos ámbitos. Por un lado, sobre la 
forma en la que se organiza la conversación en una determinada cultura, pues aunque 
las nociones de turno y de alternancia de turno (y otras adyacentes) seguramente sean 
universales, el modo en que se manifiestan en cada cultura puede variar de forma 
notable, como bien argumenta Duranti (2000: 329-375)44. Por otro, sobre el catálogo 
de formas interactivas no conversacionales propias de cada comunidad, ya que mu-
chas de estas nacerán seguramente de prácticas culturales individuales o, al menos, 
restringidas a determinados conjuntos de sociedades.

d)  Los actos de habla concretos tienen también una vertiente cultural, pues aunque 
muchos de ellos puedan aparecer de forma (casi) universal, su interpretación, valor 
y forma concreta de manifestarse pueden variar de una cultura a otra. En esa línea, 
sería interesante analizar si los actos de habla que suelen señalarse son universales 
en sí mismos (¿se miente en todas lenguas?) y cómo se conforman en función de la 
cultura (¿cómo se miente en español a diferencia de otras lenguas?)45.

e)  Muy relacionado con lo anterior, la etnolingüística puede abordar el estudio de los 
actos de habla indirectos, pues hay claros indicios de que su tipología y los mecanis-
mos que se emplean para activarlos varían de unas comunidades a otras (cfr. lo dicho 
en § 4.3).

f)  Finalmente, puede aludirse a la importancia que tiene el conocimiento del contexto 
cultural para la construcción y comprensión de los mensajes concretos. Para comu-
nicarse adecuadamente, tanto emisor como receptor deben conocer las costumbres, 
las creencias, los modos de interrelación social y las formas de entender el mundo 
de cada comunidad, dado que ello determina en gran medida qué se dice (o qué no, 
bien porque sea tabú o inadecuado, bien porque se dé por sobreentendido) y cómo 
se dice. Unos ejemplos muy simples servirán como ilustración: qué es tabú para los 
hablantes de una lengua puede no serlo en absoluto para los de otra; el ofrecimiento 
que se hace en español de decirle a alguien Toma lo que quieras; estás en tu casa 
es muy difícil de comprender para muchos hablantes de otras lenguas; como les es 
también complicado de entender que en ciertos ámbitos y situaciones en España haya 
quien se salude con insultos.

5.5. El estudio etnolingüístico de otros aspectos del lenguaje

Finalmente, y a modo de miscelánea, se presentarán otros ámbitos lingüísticos que re-
flejan la repercusión de la cultura y que, por consiguiente, pueden convertirse en objeto de 
estudio de la etnolingüística.

a)  En primer lugar, determinadas variedades lingüísticas, en especial los argots, esto 
es, las variedades de una lengua caracterizadas por su intención críptica y su 
empleo por parte de grupos sociales marginales (vid. Rodríguez Díez, 1981: 53), 

44 Entre los aspectos en los que se perciben diferencias culturales cabe destacar el empleo de los recursos que 
sirven para guiar los cambios de turno (fórmulas lingüísticas, uso del silencio, gestos…), la duración prototípica 
de los turnos o las consecuencias que acarrea el solapamiento de los turnos.
45 Hemos elegido el ejemplo de la mentira basándonos en la interesante exposición que hace de ella Palmer 
(2000: 231-237).
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suelen nacer de lo que se suele denominar contracultura, de modo que toda su con-
formación, desde su léxico a sus unidades de discurso repetido, puede relacionarse 
con el influjo que ejerce ese pensamiento opuesto a la cultura dominante (vid. como 
ejemplo la exposición que se presenta del argot juvenil en Casado Velarde, 1991: 
101-110).

b)  Pero no solo las variedades lingüísticas pueden ser estudiadas en su conjunto desde 
el enfoque de la etnolingüística. Incluso, se podría abordar, aunque esto sería materia 
de una investigación muy amplia, el estudio etnolingüístico de toda una lengua, tanto 
desde el punto de vista sincrónico como desde el diacrónico. Desde una perspectiva 
sincrónica, habría que delimitar los aspectos más importantes de la cultura de una 
sociedad para ver cómo estos se manifiestan en todos los niveles de esa lengua46. 
Desde un enfoque diacrónico, sería interesante analizar cómo los principales cambios 
ocurridos en la cultura han ido modificando el aspecto (léxico y en algunos casos 
gramatical) de una determinada lengua.

c)  Por último, sería posible abordar el estudio de la comunicación no verbal (cinésica, 
proxémica y paralenguaje) desde el punto de vista de la etnolingüística, pues es ob-
vio que los gestos y movimientos, el uso de las distancias, y las vocalizaciones que 
acompañan a los actos lingüísticos suelen variar de una lengua a otra en función de 
la cultura subyacente47.

6. Conclusiones 

Este artículo ha intentado combinar la reflexión teórica sobre diversas fuentes bibliográ-
ficas con el análisis de muy diversos hechos y datos lingüísticos para proponer un esbozo de 
caracterización global de una disciplina casi olvidada, tanto en los manuales de lingüística 
como en la docencia y en la investigación sobre el lenguaje, a pesar de que, como se ha 
procurado mostrar con diversos argumentos y con suficientes ilustraciones, posee un campo 
de trabajo propio, concretado en muy variados temas de estudio que se asocian con cada 
uno de los niveles lingüísticos y que no se limitan a tratar cuestiones puramente anecdóticas 
o superfluas.

Partiendo de ese presupuesto, se ha definido la etnolingüística como una disciplina in-
teresada por estudiar cómo la cultura –entendida en sentido lato como todo aquello que el 
ser humano crea al actuar física o mentalmente sobre la naturaleza– ejerce una indudable 
influencia sobre la lengua, tanto al nivel del sistema como al nivel de su uso efectivo en la 
comunicación, influencia que tiene como consecuencia directa que los propios elementos 
lingüísticos se conviertan en portadores de huellas de esa misma cultura. 

Tal definición podría ser tachada de imprecisa o de ser demasiado general, de ahí que se 
haya abordado su desarrollo y concreción por dos vías.

46 Obviamente, este objetivo es muy difícil de alcanzar en el caso de lenguas asociadas a culturas muy diversifi-
cadas, algo que explica que la antropología lingüística haya abordado estudios de este tipo pero referidos siempre 
a lenguas de comunidades restringidas y de cultura uniforme. 
47 Así lo hacen Cardona (1976: 169-174) y, con algunas alusiones, Morant Marco y Díaz Rojo (2005: 16-17). 
Como se señala en estas fuentes, aunque algunos gestos o vocalizaciones parecen ser universales, la mayor parte 
de ellos se conforman de modos distintos según las culturas.
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En primer lugar, ubicando la etnolingüística dentro del panorama de la lingüística gene-
ral, algo que ha permitido ver sus conexiones con otras disciplinas (pragmática, análisis del 
discurso y análisis de la conversación) y, en especial, deslindarla de la sociolingüística (con 
la que comparte ámbito de interés debido a la simbiosis que existe entre sociedad y cultura, 
pero no temas de estudio) y, sobre todo, de la antropología lingüstica, disciplina que, a pesar 
de encontrarse muy relacionada con la etnolingüística por su campo de interés y por sus te-
mas de estudio, se encuadra en un marco epistemológico y metodológico totalmente distinto 
(la etnolingüística es una de las ramas de la lingüística externa; la antropología lingüística, 
una de las vertientes de la antropología general).

En segundo lugar, señalando los ámbitos en que se manifiesta la relación de la cultura 
con los hechos lingüísticos (léxico, gramática, fonología y fonética, y uso efectivo de la 
lengua) y haciendo un repaso, no exhaustivo, de los diversos campos y temas concretos que 
puede estudiar esta disciplina, desde el influjo que la cultura ejerce sobre la conformación 
del vocabulario de una lengua a la que tiene sobre la organización de los intercambios co-
municativos.

Todo ello lleva a concluir que, si se la quiere aceptar en el mundo de las ciencias del 
lenguaje, la etnolingüística puede presentarse como una disciplina mucho más atrayente y 
fructífera de lo que podría hacer pensar su abandono, pues sus campos de trabajos son varia-
dos y conectan muchas veces con cuestiones fundamentales del comportamiento lingüístico. 
Y es que no hay que olvidar –y ello es un argumento a favor del respeto hacia las lenguas 
y, por tanto, un buen antídoto contra los prejuicios lingüísticos– que toda lengua se asocia 
con una cultura que no solo la influye en aspectos anecdóticos, sino que da cuenta de por 
qué la lengua es como es y se usa como se usa en muchos de sus aspectos idiosincrásicos.
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Abstract
Collocations are a kind of lexical combination 

whose study has been very extended in the last years. 
Considering that these structures have been mainly 
investigated on texts produced in a recent period, 
this paper seeks to demonstrate if the criteria to find 
and analyse collocations can be adapted to historical 
writings. Thus, after making a deep investigation of 
the bibliography, we have focused on nounDO + verb 
collocations and we have applied the guidelines to the 
Christian Kingdom of Granada manuscripts. Having 
used our corpus, we have evaluated whether it is 
convenient to use the above criteria with diachronic 
documents.
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Resumen
Las colocaciones constituyen un tipo de 

combinación léxica cuyo estudio ha alcanzado 
una difusión importante en los últimos años. 
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to, aplicamos las pautas que hemos extraído a 
materiales del Reino cristiano de Granada. A 
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la conveniencia de aplicar los citados criterios 
a textos diacrónicos.
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1. Introducción1

Durante la última década del siglo XX tiene lugar el auge del estudio de las colocaciones 
en el ámbito de la lengua española. Así, estas combinaciones léxicas definidas por Bosque 
(2004: XXII) como “un concepto complejo, sumamente polémico, de límites difusos”, 
despiertan el interés de los lingüistas, quienes acometen su estudio desde diversos enfoques 
teóricos (Martos García 2014). Desde nuestra perspectiva, las colocaciones son estructuras 
integradas por dos componentes: la base, que el hablante elige voluntariamente, y el colo-
cativo, seleccionado de modo arbitrario por la base en función de vínculos lingüísticos y, 
especialmente, atendiendo a factores de tipo histórico, cultural o social. 

Aun cuando el interés por las colocaciones es innegable, percibimos una honda des-
compensación entre los estudios de carácter sincrónico2 y los que adoptan una perspectiva 
histórica3, de modo que nuestro interés se centra en el segundo enfoque. Asimismo, habida 
cuenta del breve recorrido del estudio sobre las colocaciones en español, de la falta de rigor 
en el tratamiento lexicográfico de estas en las obras generales (Martos García 2014) y del 
citado desajuste entre estudios sincrónicos y diacrónicos, consideramos oportuno someter 
materiales históricos a los criterios establecidos por los especialistas para analizar textos 
actuales y determinar de este modo si cabe aplicarlos a aquellos.

2. Objetivos

El propósito de este trabajo es comprobar la pertinencia de aplicar las pautas para reconocer 
colocaciones a los materiales históricos que componen el Corpus diacrónico del español del 
Reino de Granada (CORDEREGRA) y otros textos publicados previamente por historiadores. 
De este modo, pretendemos contribuir con nuestro trabajo a la constatación de la eficiencia 
de determinadas estrategias metodológicas propuestas por los investigadores para materiales 
sincrónicos. De esta manera, resultará posible asentar una serie de pautas para verificar el 
carácter propio de las colocaciones frente a otras unidades fraseológicas como las locuciones. 

Con el fin de ofrecer una investigación accesible para un trabajo de estas dimensiones, 
es necesario limitarnos a un subtipo de colocaciones. Nos centraremos en las colocaciones 
léxicas4, aquellas que están compuestas exclusivamente por unidades léxicas, es decir, 

1 Para realizar este trabajo han resultado imprescindibles las valiosas aportaciones del Doctor D. Miguel Calde-
rón Campos, así como de los especialistas evaluadores de esta revista. Desde luego, los errores que hubiere quedan 
bajo mi entera responsabilidad.
2 Destacan, en los últimos años, las siguientes publicaciones: Írsula 1992, 1994; Aguilar-Amat 1993, 1994; 
Alonso Ramos 1993, 1994-95, 1997, 1999- 2000, 2002, 2004, 2006a, 2006b, 2007, 2010, 2012; Calderón Campos 
1994; García Godoy 1995; Corpas Pastor 1996, 2001, 2003; Castillo Carballo 1998, 2006; Mendívil 1999; Koike 
1993, 1995, 1996a, 1996b, 1997, 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008; Wotjak 1998; Luque y Manjón 1998; Blan-
co Escoda 2000; Bosque 2001, 2004; Ferrando Aramo 2002; Sanromán Vilas 2006, 2007, 2009a, 2009b, 2009c; 
Travalia 2006a, 2006b; Sánchez Rufat 2010. Cabe subrayar especialmente la importancia de la aportación de Koike 
(2001), dado que constituye el primer estudio monográfico sobre colocaciones del español actual. 
3 Estudios de carácter exclusivamente diacrónico son los de Alba-Salas 2002, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012a, 
2012b, 2013a, 2013b; García Pérez 2007; Pascual Rodríguez y García Pérez 2007. Todos ellos están centrados en 
colocaciones que presentan la estructura verbo+ sustantivo en función de objeto directo.
4 La atención que ha recibido este grupo de colocaciones ha sido considerablemente mayor que la que se ha 
dedicado a las colocaciones gramaticales (Travalia 2006b). A pesar de que esta subclasificación parece asumida en 
la bibliografía (Koike 2001; Cruz Martínez 2002; Moreno Pereiro y Buyse 2003; Travalia 2006a, 2006b), a nuestro 
entender, la distinción categórica que apareja no es acertada, pues, como afirma Koike (2001:63): “las colocaciones 
gramaticales no se basan en vínculos propiamente léxicos y que las colocaciones léxicas están necesariamente 
sometidas al control sintáctico de las gramaticales”. No tratamos en esta investigación las llamadas “colocaciones 
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“consisten en combinaciones de sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, y no incluyen com-
binaciones formadas por preposición, infinitivo y proposición” (Koike 2001: 21). Dentro de 
este grupo, nos ajustaremos a las que presentan la estructura verbo + sustantivo en función 
de complemento directo dada su elevada presencia en nuestros materiales; en ellas el verbo 
es el colocativo seleccionado por el nombre, que actúa como base. Se trata de colocaciones 
del tipo concebir enemiga, mover escándalo o hacer alegría. 

3. Corpus y metodología

Nuestro estudio se basa en un corpus de aproximadamente setecientas cincuenta mil pala-
bras conformado por materiales del Reino cristiano de Granada, que comprendía las actuales 
provincias de Málaga, Granada y Almería, elaborados durante el periodo de 1492 a 1833. 
Específicamente, la mayor parte de los textos de los que nos hemos servido proceden del 
Corpus diacrónico del español del Reino de Granada (CORDEREGRA) (Calderón Campos y 
García Godoy 2014), compuesto primordialmente por dos tipos textuales: por un lado, pleitos 
y probanzas, y, por otro lado, inventarios de bienes y testamentos. Un trabajo de la naturale-
za del nuestro se centra únicamente en los primeros, pues constituyen una valiosa fuente de 
información sintáctica, léxica y discursiva, y poseen una gran relevancia para el estudio de la 
oralidad. Calderón Campos y García Godoy (2009: 232) desarrollan los factores que justifican 
la singularidad de este corpus: la particularidad de este territorio frente a otras zonas de la 
Península, ya que su castellanización coincide con la de América y las islas Canarias; la falta 
de investigaciones histórico-lingüísticas de conjunto basadas en esta zona y la riqueza de un 
corpus que cuenta con la representación de las dos modalidades lingüísticas andaluzas: la 
occidental, representada por Málaga, y la oriental, con Granada y Almería.

Al margen de los manuscritos del CORDEREGRA, que constituyen nuestro corpus 
base, hemos recurrido a otros documentos publicados por historiadores anteriormente: una 
selección de cartas del Epistolario del Conde de Tendilla5 (Szmolka Clares, Moreno Trujillo 
y Osorio Pérez 1996; Moreno Trujillo, de la Obra Sierra y Osorio Pérez 2007), de registros 
de visitas de la Inquisición al Reino de Granada6 (García Fuentes 2006) y de declaraciones 
de testigos derivadas de los procesos martiriales de Ugíjar7 (Barrios Aguilera y Sánchez 
Ramos 2001). La necesidad del corpus complementario se justifica porque, en el momento 

complejas”, las que están formadas por “una unidad léxica y otra unidad fraseológica” (Koike 2001: 44). Por ello, 
la denominación colocaciones léxicas alude solamente a las “colocaciones simples” de Koike, esto es, aquellas 
colocaciones integradas por “unidades léxicas simples” (2001: 44).
5 La colección epistolar fue publicada por diferentes historiadores en distintos momentos: Meneses García (1973), 
Szmolka Clares, Moreno Trujillo y Osorio Pérez (1996) y Moreno Trujillo, de la Obra Sierra y Osorio Pérez (2007). 
De los tres estudios existentes, nuestro trabajo se sirve de los que editaron las cartas elaboradas entre 1504 y 1506 
(Szmolka Clares, Moreno Trujillo y Osorio Pérez 1996) y entre 1513 y 1515 (Moreno Trujillo, de la Obra Sierra y 
Osorio Pérez 2007). Concretamente, de las 5587 cartas, el análisis que realizamos se ha circunscrito a 232. Prefe-
rentemente, se han escogido las epístolas de mayor extensión y de las breves, aquellas que no siguen un esquema 
rígidamente trazado. Este procedimiento se justifica por nuestra voluntad de reflejar el uso de la lengua en un estado 
lo más cercano posible a la oralidad. Incluimos también, de manera extraordinaria, 9 memoriales que, a pesar de 
adscribirse a modelos más formales que las cartas, reflejan el uso de colocaciones interesantes para nuestro estudio. 
6 En cuanto a los registros de las visitas inquisitoriales, contamos con 9 actas. Se trata de documentos marcados por la es-
pontaneidad, que incluyen remisiones a conversaciones en estilo directo y expresiones propias de la inmediatez comunicativa.
7 Por lo que respecta a las 21 declaraciones de las Actas de Ugíjar analizadas, hemos de destacar su singularidad, 
debido a que no se sigue un esquema rígido, sino que en estos interrogatorios solo se pregunta al testigo acerca del 
conocimiento que tiene sobre los procesos martiriales perpetrados por los moriscos un siglo antes, de modo que la 
cuestión supone un mero estímulo para el inicio de una narración desestructurada, rayana en la conversación familiar. 
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de realización de este trabajo, no se disponía de suficientes materiales procedentes del COR-
DEREGRA para equilibrar el volumen correspondiente a los siglos XVI, XVII y XVIII. Por 
consiguiente hubo de realizarse una selección documental de escritos de los siglos XVI y 
XVII equivalente a la del siglo XVIII de la cual disponíamos.

Tras la elaboración de nuestro corpus y el estudio de la bibliografía especializada en 
el estudio sincrónico de colocaciones, aplicamos los criterios fijados por los expertos a los 
materiales históricos. Estas pautas nos permitirán, además de identificar colocaciones, dis-
tinguirlas de otras combinaciones léxicas cuya fijación es mayor: las locuciones.

Respecto al aparato metodológico, tras una lectura detenida de los textos, hemos extraído 
329 colocaciones que figuran en la Tabla 1:

Colocativo base Significado
acrecentar guarda ‘Engrosar las filas del cuerpo militar encargado de la vigilancia’.

persona ‘Mejorar, enriquecer, enaltecer’.
ajustar amistad ‘Reconciliarse’.
alcanzar secreto ‘Conocer una información que permanecía oculta o reservada’.
alzar destierro ‘Permitir que vuelva alguien al lugar o territorio del que fue 

expulsado’.
asegurar camino ‘Poner medios materiales o humanos para evitar la presencia de 

asaltantes o enemigos’. 
asentar casamiento ‘Concertar un matrimonio’.
buscar achaque ‘Poner excusa’.

quimera ‘Provocar un enfrentamiento’.
trabajo ‘Ocasionar dificultad o perjuicio’.

causar nota ‘Armar escándalo’.
cebar arma ‘Poner el cebo o materia explosiva en armas de fuego o artefactos 

destinados a explosionar’.
cesar trato ‘Rescindir un acuerdo’.
cobrar odio ‘Sentir antipatía y aversión hacia alguien y desear su mal’.
cometer examen ‘Encargar una investigación o indagación a otra persona’.

muerte ‘Quitar la vida’.
componer negocio ‘Poner solución o remedio a un asunto’.
comportar enojo ‘Soportar el enfado de alguien’.
concebir odio ‘Sentir antipatía y aversión hacia alguien y desear su mal’.

enemiga ‘Sentir antipatía y aversión hacia alguien y desear su mal’.
concertar casamiento ‘Pactar un matrimonio, acordarlo’.

negocio ‘Poner solución o remedio a un asunto’.
dar aposento ‘ Instalar como huésped a alguien’.

asiento ‘Establecer’.
autoridad ‘Afamar, dar reputación’.
cargo ‘Encomendar, poner algo al cuidado de alguien’.
cargo ‘Achacar a alguien algo’.
cintarazo ‘Descargar la espada contra alguien con un movimiento plano’.
congoja ‘Entristecer, afligir’.
conteste ‘Proponer a personas como testigos’.
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dar cuidado ‘Preocupar’.
culpa ‘Responsabilizar de una acción’.
declaración ‘Manifestar ante el órgano competente hechos con relevancia 

jurídica’.
descargo ‘Exonerar a alguien de un cargo u obligación’.
dicha ‘Causar satisfacción, gusto, contento’.
enojo ‘Molestar’.
facultad ‘Permitir’.
favor ‘Beneficiar’.
favor ‘Prestar cooperación’.
guarda ‘Otorgar a alguien el cuidado o vigilancia de una persona, 

propiedad o lugar’.
herida ‘Dañar a una persona o a un animal produciéndole una perforación 

o una contusión’.
honra ‘Enaltecer’.
importunidad ‘Incomodar o molestar con una pretensión o solicitud’.
industria ‘Proporcionar instrucciones’.
manera ‘Proveer medios para alcanzar un fin’.
medio ‘Realizar los trámites necesarios para alcanzar un fin’.
música ‘Ofrecer una función en la que se interpretan varias piezas’.
nota ‘Armar escándalo’.
nueva ‘Informar’.
oficio ‘Otorgar empleo’.
osadía ‘Infundir energía moral a alguien’.
pena ‘Ejecutar una sanción en un culpado’.
rebato ‘Avisar de una situación de alarma ante cualquier peligro’.
recaudo ‘Ofrecer protección’.
recomienda ‘Transmitir buenos deseos a alguien a través de una tercera persona’.
reposo ‘Proporcionar tranquilidad, intermisión a la fatiga o al trabajo’.
satisfacción ‘Justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo 

en ellas intención de agravio’.
socorro ‘Ayudar, favorecer en un peligro o necesidad’.
tenencia ‘Delegar en alguien la posesión o el cuidado de algo’.
tributo ‘Dicho de un vasallo o de un súbdito: entregar al señor en 

reconocimiento del señorío, o al Estado para las cargas y 
atenciones públicas, cierta cantidad en dinero o en especie’.

vaya ‘Molestar a alguien, mofarse’.
decir dicho ‘Declarar’.

verdad ‘Manifestar hechos con relevancia jurídica ateniéndose a lo que se 
siente o se piensa que es real’.

dejar cargo ‘Encomendar, poner algo al cuidado de alguien’.
desbaratar casamiento ‘Rescindir el pacto para la celebración de un matrimonio’.
echar prisión ‘Encadenar’.

suelo ‘Revestir el suelo, paredes o techos con ladrillos, losas u otro 
material’.

voz ‘Gritar’.
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ejecutar cura ‘Aplicar con éxito a un paciente los remedios correspondientes a 
la remisión de una lesión o dolencia’.

herida ‘Dañar a una persona o a un animal produciéndole una perforación 
o una contusión’.

justicia ‘Aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer 
cumplir las sentencias’.

muerte ‘Quitar la vida’.
prisión ‘Apresar’.

encargar conciencia ‘Sentirse culpable’.
secreto ‘Poner al cuidado de alguien una información oculta o reservada’.

encomendar secreto ‘Poner al cuidado de alguien una información oculta o reservada’.
fiar secreto ‘Revelar asuntos ocultos o reservados’.
formar odio ‘Sentir antipatía y aversión hacia alguien y desear su mal’.

sentimiento ‘Enfadarse’.
franquear favor ‘Prestar cooperación’.

socorro ‘Ayudar, favorecer en un peligro o necesidad’.
gastar burla ‘Bromear, reírse a costa de algo o alguien’.
ganar gracia ‘Obtener beneficios’.

honra ‘Lograr fama o reputación’.
nombre ‘Darse a conocer, adquirir buena reputación’.
opinión ‘Darse a conocer, adquirir buena reputación’.
provecho ‘Obtener beneficio’.

guardar conciencia ‘Actuar en función de lo que se considera correcto’.
costumbre ‘Actuar conforme a una práctica habitual’.
persona ‘Proteger a alguien’.
verdad ‘Ser leal’.

guiar negocio ‘Conducir un asunto, realizarlo de un modo determinado’.
haber aviso ‘Recibir información’.

culpa ‘Ser responsable de una acción’.
enojo ‘Enfadarse’.
escándalo ‘Asombrarse’.
gana ‘Querer, apetecer’.
gracia ‘Obtener beneficios’.
información ‘Averiguar’.
malenconía ‘Padecer aflicción’.
mancilla ‘Compartir la desgracia ajena, sentirla, dolerse de ella’.
maravedí ‘Cobrar una cantidad en maravedís’.
mensajero ‘Recibir información a través de un intermediario’.
miedo ‘Sufrir temor’.
noticia ‘Saber algo, conocerlo’.
nueva ‘Recibir información’.
oficio ‘Ejercer una profesión’.
paciencia ‘Tolerar, aguantar’.
pena ‘Padecer, sufrir pesadumbre’.
placer ‘Recibir satisfacción’.
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haber poder ‘Poseer autoridad para realizar algo’.
rebato ‘Recibir la señal de alarma ante cualquier peligro’.
recaudo ‘Cuidar’.
recelo ‘Temer, desconfiar y sospechar’.
remedio ‘Solucionar, enmendar’.
reposo ‘Descansar, dar intermisión a la fatiga o al trabajo’.
sentimiento ‘Lamentar, tener por doloroso y malo algo’.
trabajo ‘Encontrar dificultades o impedimentos para realizar una 

empresa’.
trabajo ‘Entristecerse, sufrir’.
turbación ‘Sentir aturdimiento’.
virginidad ‘Desvirgar’.

hacer acometimiento ‘Emprender, intentar’.
acometimiento ‘Embestir con ímpetu y ardimiento’.
adoración ‘Reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo 

como cosa divina’.
ahumada ‘Advertir de una situación de peligro a través de señales con fuego’.
alarde ‘Pasar revista’.
alegría ‘Regocijarse’.
almenara ‘Advertir de la presencia de enemigos o de llegada de 

embarcaciones a través de señales con fuego’.
apercibimiento ‘Comunicar a la persona citada, emplazada o requerida, las 

consecuencias que se seguirán de determinados actos u omisiones 
suyas’.

atajo ‘Reconocer o explorar la tierra’.
atrevimiento ‘Insolentarse, faltar al respeto debido’.
audiencia ‘Admitir a las personas que tienen que exponer o solicitar algo’.
aviso ‘Informar de algo’.
bullicio ‘Asustarse, acongojarse, alterarse’.
cabalgada ‘Realizar marchas a caballo por el campo para capturar o eliminar 

a posibles enemigos’.
cargo ‘Achacar a alguien algo’.
causa ‘Pleitear’.
confianza ‘Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión 

que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa’.
correo ‘Enviar a una persona para que entregue la correspondencia’.
costa ‘Gastar dinero’.
cuenta ‘Prestar atención’.
desbarato ‘Desordenar, desconcertar, poner en confusión a los contrarios’.
descargo ‘Manifestar ante el órgano competente hechos con relevancia 

jurídica’.
desvarío ‘Ocasionar daño o menoscabo material o moral’.
devoción ‘Recitar fórmulas mágicas o religiosas’.
enemiga ‘Despertar enemistad, odio o mala voluntad entre dos o más 

personas’.
enojo ‘Molestar’.
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hacer fruto ‘Proporcionar resultados favorables’.
fuga ‘Escaparse, huir’.
gracia ‘Conceder beneficios’.
honra ‘Enaltecer’.
información ‘Llevar a cabo diligencias para descubrir algo’.
insulto ‘Ocasionar pérdidas materiales’.
limosna ‘Realizar una donación a los indigentes’.
mengua ‘Desprestigiar’.
mensajero ‘Enviar información a través de un intermediario’.
merced ‘Favorecer, beneficiar’.
muerte ‘Quitar la vida’.
oficio ‘Ejercer una profesión’.
pecado ‘Caer, incurrir en una culpa, yerro, falta, etc.’.
placer ‘Causar satisfacción, agrado a alguien’.
poder ‘Esforzarse al máximo’.
posada ‘Instalarse y estar como huésped en una casa, en un hotel, etc.’.
prisión ‘Apresar’.
provecho ‘Valer, ser de utilidad’.
provecho ‘Beneficiar’.
rebato ‘Dar la señal de alarma ante cualquier peligro’.
recaudo ‘Cuidar’.
remedio ‘Arreglar, enmendar’.
reparo ‘Arreglar algo que está roto o estropeado’.
reparo ‘Mirar con cuidado, notar, advertir algo’.
robo ‘Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno’.
seguridad ‘Amparar, favorecer, defender’.
tardanza ‘Retrasarse’.
torpeza ‘Realizar prácticas sexuales’.
trampantojo ‘Inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de 

palabras o de obras aparentes y fingidas’.
vejación ‘Maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarlo o hacerlo 

padecer’.
vela ‘Hacer el turno de centinela o guardia por la noche el soldado’.
vela ‘ Zarpar’.
yerro ‘Fallar’.

librar maravedí ‘Pagar una cantidad en maravedís’.
llevar cargo ‘Asumir la responsabilidad de un asunto’.

conversación ‘Dialogar’.
duda ‘Tener el ánimo perplejo y suspenso entre resoluciones y juicios 

contradictorios, sin decidirse por unos o por otros’.
fundamento ‘Obedecer a motivos justificados’.
maravedí ‘Cobrar una cantidad en maravedís’.
remedio ‘Tener solución’.
virginidad ‘Desvirgar’.

meter plática ‘Entablar conversación’.
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mirar honra ‘Dar prestigio, buena fama’.
mover compasión ‘Provocar en alguien piedad, misericordia’.

llanto ‘Provocar que alguien llore’.
ocasionar turbación ‘Sorprender o aturdir a alguien, de modo que no acierte a hablar o 

a proseguir lo que estaba haciendo’.
ofrecer favor ‘Comprometerse a dar apoyo o beneficio’.

secreto ‘Comunicar una información oculta y reservada’.
pagar guarda ‘Remunerar el trabajo de vigilancia llevado a cabo por los 

soldados’.
pasar pena ‘Padecer, sufrir pesadumbre’.
pedir confesión ‘Solicitar alguien que le sea administrado el sacramento de la 

penitencia o reconciliación’.
favor ‘Solicitar el respaldo y protección de alguien poderoso o con 

autoridad’.
satisfacción ‘Reclamar un pago’.

perder congoja ‘Librarse del sentimiento de tristeza o aflicción’.
gracia ‘Ser privado de un beneficio’.

perdonar culpa ‘Remitir la deuda, ofensa, falta o delito’.
platicar negocio ‘Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro’.
poner costumbre ‘Establecer un hábito o práctica habitual’.

culpa ‘Responsabilizar de una acción’.
dilación ‘Retrasar, hacer que algo ocupe más tiempo’.
duda ‘Tener el ánimo perplejo y suspenso entre resoluciones y juicios 

contradictorios, sin decidirse por unos o por otros’.
embarazo ‘Impedir o dificultar la consecución de un propósito’.
guarda ‘Proteger un lugar o propiedad sirviéndose de la vigilancia de 

soldados’.
miedo ‘Atemorizar’.
prisión ‘Encadenar’.
recaudo ‘Proteger, cuidar’.

practicar cura ‘Aplicar con éxito a un paciente los remedios correspondientes a 
la remisión de una lesión o dolencia’.

prender cuerpo ‘Retener a alguien y privarlo de su libertad’.
persona ‘Retener a alguien y privarlo de su libertad’.

probar intención ‘Poner a prueba’.
profesar amistad ‘Sentir afecto puro y desinteresado por otra persona’.

confianza ‘Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión 
que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa’.

modestia ‘Actuar con humildad, sencillez y sobriedad’.
prometer secreto ‘Asegurar el mantenimiento oculto de una información conocida’.
proveer justicia ‘Aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer 

cumplir las sentencias’.
quitar cargo ‘Destituir’.

congoja ‘Librarse del sentimiento de tristeza o aflicción’.
crédito ‘Disminuir o quitar la reputación de alguien, o el valor y la 

estimación de algo’.
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quitar guarda ‘Retirar los soldados que integran el cuerpo militar encargado de 
la vigilancia de algún lugar’.

honra ‘Desprestigiar’.
recibir enojo ‘Sufrir molestias, fastidio’

honra ‘Ser ensalzado’..
juramento ‘Juramentar’.
pena ‘Padecer física o moralmente una sanción’.
pena ‘Padecer, sufrir pesadumbre’.
vergüenza ‘Sentir bochorno’.

resfriar amistad ‘Distanciarse de un amigo’.
residir oficio ‘Ejercer una profesión’.
revocar poder ‘Dejar sin efecto una concesión de autoridad’.
satisfacer carta ‘Responder a una carta’.
segundar costumbre ‘Actuar conforme a una práctica habitual’.
sentir trabajo ‘Entristecerse, sufrir’.
servir cargo ‘Desempeñar un oficio’.

oficio ‘Ejercer una profesión’.
sosegar corazón ‘Aplacar, pacificar, aquietar’.
tener achaque ‘Contar con razones para actuar de un modo determinado’.

afección ‘Mostrar preferencia por algo o por alguien’.
amistad ‘Dicho de dos personas: estar amancebadas’.
arrimo ‘Recibir apoyo, consuelo’.
aviso ‘Poseer información’.
baraja ‘Pelear’.
cargo ‘Deber, estar obligado’.
congoja ‘Sentir tristeza, aflicción’.
costa ‘Sufrir pérdidas materiales’.
cuenta ‘Practicar relaciones sexuales’.
cuestión ‘Pelear’.
disgusto ‘Reñir’.
embarazo ‘Encontrar obstáculos o dificultades para conseguir un propósito’.
enemiga ‘Sentir antipatía y aversión hacia alguien y desear su mal’.
enojo ‘Sentir enfado’.
enojo ‘Pelear, discutir’.
examen ‘Poseer un título que se consigue a partir de la superación de una 

prueba de idoneidad’.
favor ‘Gozar de privilegios, de un trato preferente’.
guarda ‘Proteger, vigilar’.
honra ‘Gozar de buena reputación’.
industria ‘Ser hábil, talentoso’.
justicia ‘Estar en lo cierto’.
malenconía ‘Padecer aflicción’.
manera ‘Proveer medios para alcanzar un fin’.
nota ‘Gozar de buena o mala reputación’.
nueva ‘Poseer información’.
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tener olvido ‘Olvidar’.
parcialidad ‘Mostrar preferencia por algo o por alguien’.
pendencia ‘Reñir’.
pesadumbre ‘Enfadarse, discutir con alguien’.
plática ‘Dialogar’.
quimera ‘Discutir, altercar’.
recaudo ‘Cuidar, dar protección’.
reparo ‘Contar con el apoyo de alguien’.
requiebro ‘Dicho de dos personas: adularse y agasajarse’.
satisfacción ‘Depositar la esperanza firme en alguien o en algo’.
sentimiento ‘Padecer tristeza, pesadumbre’.
tenencia ‘Disfrutar la posesión de algo’.
trabajo ‘Enfrentarse a dificultades’.
turbación ‘Permanecer en estado de aturdimiento, que lleva a actuar con 

torpeza’.
vecindad ‘Residir’.
voz ‘Reñir’.

tirar arcabuzazo ‘Hacer un arcabuz despida su carga’.
cuchillada ‘Esgrimir el cuchillo en el intento de herir a alguien, sin 

conseguirlo’.
estocada ‘Esgrimir el estoque o espada en el intento de herir a alguien, sin 

conseguirlo’.
golpe ‘Impactar en otro cuerpo con el propio o con algún instrumento’.
palo ‘Esgrimir un arma alargada intentando, en vano, alcanzar un 

objetivo para asestar un golpe’.
tomar alarde ‘Pasar revista’.

amor ‘Prendarse de alguien’.
asunto ‘Intervenir’.
atrevimiento ‘Insolentarse, faltar al respeto debido’.
aviso ‘Recibir información’.
carga ‘Asumir una responsabilidad’.
cargo ‘Pasar a desempeñar un puesto u oficio’.
confesión ‘Interrogar’.
congoja ‘Entristecer, afligir’.
devoción ‘Realizar prácticas religiosas para alcanzar un fin determinado’.
dicho ‘Recibir declaración’.
enojo ‘Enfadarse’.
facultad ‘Atreverse, osar’.
gente ‘Reclutar’.
hombre ‘Retener a alguien y privarlo de su libertad’.
indicación ‘Examinar a alguien para averiguar el estado de su salud o para 

diagnosticar una presunta enfermedad’.
información ‘Hacer diligencias para descubrir algo’.
motivo ‘Decidir’.
pesadumbre ‘Enfadarse’.
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tomar prenda ‘Embargar’.
seguridad ‘Recibir algo en prenda que haga cierto el cumplimiento de una 

obligación’.
susto ‘Sufrir un sobresalto’.
testigo ‘Dicho de una persona: contar con otra u otras que ratifiquen sus 

palabras’.
trabajo ‘Realizar un esfuerzo’.
vara ‘Asumir el poder’.

traer cuidado ‘Preocuparse’.
intención ‘Pretender’.
peligro ‘Poner en situación de riesgo, exponer a algún mal’.
requiebro ‘Dicho de dos personas: adularse y agasajarse’.
trato ‘Mantener un acuerdo’.

tratar amor ‘Tener una relación amorosa’.
casamiento ‘Concertar un matrimonio’.

usar cargo ‘Desempeñar un oficio’.
oficio ‘Ejercer una profesión’.

Tabla 1. Colocaciones analizadas.

El criterio para seleccionar esas estructuras es analizar construcciones cuyo uso no sea 
característico del español actual. Así, en nuestra investigación hemos incluido colocaciones 
que cumplan alguna de las siguientes condiciones: la primera, que la base de la colocación 
designe una realidad ajena al entorno lingüístico y cultural del hablante de nuestros días, 
como ocurre con el sustantivo ahumada8.

(1) [...] Por ende, si en la sierra de Lújar os hicieren almenara o ahumada de día o cuando 
quiere amanecer, que ya sabéis que aquella es la hora de irse, enviad doce o quince com-
pañeros para la traviesa [...] (1514 TENDILLA Epistolario, II, 367). 

La segunda es que, aunque la base de la colocación forme parte del caudal léxico del 
hablante, nuestros materiales recojan una acepción del nombre desconocida en nuestra len-
gua hoy. Es el caso de atajo con el sentido de ‘examen de un territorio’:

(2) [...] la gente de caballo que suele estar en esa villa suele hacer los atajos, porque así 
está mandado por Su Alteza. De muchos días acá dícenme que el atajo hacia la parte de 
Malerva no se hace, pídoos, señor por merced, pues veis que es necesario, mandéis a los 
de vuestra capitanía que le hagan [...] (1515 TENDILLA Epistolario, II, 885). 

La última condición consiste en que el usuario de la lengua emplee el nombre o base 
de la colocación con el mismo significado que tiene en nuestro corpus, pero el colocativo 
seleccionado en el presente no coincida con la opción registrada en nuestros textos, como 
vemos en cuchillada y el verbo tirar: 

8 ‘Señal que para dar algún aviso se hacía en las atalayas o lugares altos, quemando paja u otra cosa’ (RAE, 
2014: s.v. ahumada).
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(3) [...] el dicho don Cristóbal se vino contra ellos con su espada tirándoles munchas cuchi-
lladas con intento de matarles [...] (1600 CORDEREGRA, ARCHGR: 9370).

 
4. Criterios para reconocer colocaciones léxicas y pertinencia de su aplicación a textos 

históricos

Siguiendo a Koike (2001), los rasgos que reconocemos en las colocaciones léxicas son 
restricción combinatoria, composicionalidad, carencia de motivación lingüística en la selec-
ción del colocativo, precisión semántica y coocurrencia frecuente.

4.1. Restricción combinatoria

El uso que la comunidad lingüística hace de las estructuras colocacionales se convierte 
en un factor determinante para su fijación, de modo que estas acaban siendo las escogidas 
entre otras opciones con idéntica validez desde el punto de vista gramatical o léxico. Es 
por ello que Koike (2001: 27) habla de “predilección léxica”, mientras que Írsula prefiere 
“atracción preferente” (1994: 277) para referirse a la relación que existe entre una base y 
un colocativo concretos. 

La restricción combinatoria es un criterio reconocido ampliamente por los especialistas 
de diferentes enfoques teóricos (Aguilar-Amat 1993; Írsula 1994: 279; Corpas Pastor 1996: 
53; Mendívil 1991: 717; Koike 2001: 27). De manera que, aun cuando no todos coinciden 
en incluir las colocaciones como parte de la fraseología, es innegable que existe una fuerte 
tendencia de la base a escoger un colocativo frente a otros que con los que puede ofrecer 
combinaciones de características semánticas casi idénticas9. De esta manera, en los manus-
critos de nuestro corpus hallamos tomar amor, donde cabría encontrar, por ejemplo, coger 
amor (4) y resfriar amistad, que podría ser sustituido por enfriar amistad (5):

(4) [...] pocos días antes que se casase con el dicho Diego de Madrid, se había tratado y 
concertado de se casar el dicho licenciado Navarro con la dicha Juana de Soria, porque el 
dicho Juan de Soria, su padre y deudos lo habían tratado y concertado; y entraba y salía 
el dicho licenciado Navarro en casa del dicho Juan de Soria, donde estaba la dicha Juana 
de Soria, su hija, y se trataban y comunicaban y se tomaron amor el uno al otro [...]1579 
CORDEREGRA (ARCHGR: 9135/43676).

(5) [...] No se puede quejar vuestra merced, ni resfriar el amistad aunque tardemos es escri-
birnos, porque, además de ser voluntaria, es necesaria por tener entrambos, como tenemos, 
un fin [...]1514 TENDILLA (Epistolario, II, carta 764).

Es este rasgo uno de los que permiten establecer diferencias entre las colocaciones y las 
locuciones, en las que no cabe sustituir alguno de sus componentes por términos sinónimos. 
Comprobamos que es inviable este proceso en el reemplazo de *regresar cabeza por volver 
cabeza, ya que aquella expresión no posee el significado de esta, ‘tener atención o conside-
ración a algo’ (RAE 2014):

9 Valga el ejemplo aducido por Koike (2001: 27) de la colocación superar una dificultad, en la que la base 
dificultad puede combinarse con otros colocativos como salvar o vencer. 
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(6) […] Escrito lo he a Su Alteza, no me parece que vuelve cabeza a ello como cosa ajena 
[…]1505 TENDILLA (Epistolario, I, p. 428).

4.2. Composicionalidad10

En la formación de colocaciones intervienen, como hemos adelantado, dos elementos, 
a saber: la base y el colocativo. Entre ellos existe una relación de selección por parte de la 
primera respecto al segundo. No se da, sin embargo, pese a este papel semántico prepon-
derante que reconocemos en ella, una fusión del significado de estos dos elementos con el 
resultado de un sentido unitario de la construcción. 

Por el contrario, asistimos a la combinación entre dos unidades que añaden su valor a 
la estructura que conforman (Cruse 1986: 40; Cumming 1986: 19; Calderón Campos 1994: 
81), de modo que son combinaciones con una posible variedad combinatoria y morfológica 
(Mendívil 1991: 717). Este es uno de los criterios más aducidos para la distinción entre 
colocaciones y locuciones. Se trata de atribuir a las colocaciones transparencia semántica 
(Hausmann 1989: 1010), por la que el sentido de la estructura resulta de la suma de los 
valores de sus dos componentes (Bahns 1993) como ocurre con la colocación dar favor (7), 
lo que no ocurre en el caso de las locuciones del tipo cruzar la cara (8):

(7) [...] Y ninguno de los que allí estaban, que el testigo no conoce por los nombres más que a los 
que deja referido, quiso darle favor, antes sí se vinieron a él con las espadas desnudas tirándo-
le crueles estocadas, diciéndole estaban hechos a apalear los ministros del Rey y si no hubiera 
sido por el favor que le dio y defensa que le hizo el dicho don Bernardo, sin duda ninguna le 
hubieran quitado la vida al testigo [...] (1702 CORDEREGRA, ARCHGR: 10355/8).

(8) [...] cuando volvió a dicha su casa, por haber hallado el portal sin luz dijo: “Parece calabo-
zo esto”. Y habiendo oído lo referido Antonio Ruiz, hijo de Tomás Ruiz, le dijo a la testigo 
que qué se entendía decir calabozo de cárcel, que era una desvergonzada y la cruzaría la 
cara, a que la testigo le respondió [...] (1726 CORDEREGRA, ARCHGR: 10409/81). 

Cabe exponer en este punto una serie de procesos a los que pueden someterse las co-
locaciones y que no son compartidos por otras estructuras más fijas como las locuciones 
(Koike (2001: 31-33): modificación a través de adjetivos, determinantes o complementos, 
pronominalización, relativización, transformación a voz pasiva y nominalización.

10 Es necesario apuntar que la composicionalidad semántica ha sido puesta en duda (Írsula 1994: 277), pues 
existen casos de colocaciones determinadas por una lexicalización más fuerte (Wotjak 1998: 258), que provoca 
que la fijación sea mucho mayor e imposibilita este rasgo que cifra como atributo de las colocaciones Bahns (1993: 
57). Para Alonso Ramos (1994-95: 24) lo más adecuado es establecer una gradación en la composicionalidad que 
permita diferenciar entre tres tipos de construcciones: combinaciones libres, completamente composicionales, colo-
caciones, parcialmente composicionales, y frasemas, no composicionales. Asimismo, conviene aludir a un concepto 
relacionado con el de composicionalidad, se trata de la especialización semántica. Existen autores para los que 
esta transparencia de significado predicable de las colocaciones no es tan clara, como Corpas Pastor quien afirma 
que la composicionalidad de las colocaciones es parcial, ya que la base realiza una selección del colocativo en una 
“acepción especial que éste presenta únicamente en coaparición con ella” (1996: 82-83). Por este motivo Koike 
(2001: 167) afirma que en las colocaciones existen diversos grados de especialización semántica, que conlleva 
una mayor cohesión entre los elementos que conforman la colocación. En este sentido, Bosque (1982: 139- 140) 
subraya la diferencia existente entre el comportamiento de un verbo según si se emplea de manera recta o figurada. 
Aduce el ejemplo de la pareja apagar la sed y matar la sed, cuya sinonimia en el sentido figurado no se traspasa 
al sentido recto en apagar una cucaracha ≠ matar una cucaracha.
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4.2.1. Modificación a través de adjetivos o complementos 

Las colocaciones, a diferencia de las locuciones, permiten la presencia de adjetivos 
y otro tipo de complementos que modifican al sustantivo o base de la colocación (Koike 
2001:31; Ferrando Aramo 2002; Alba-Salas 2012b). Si bien se aceptan excepciones, por 
norma general las locuciones verbales rechazan este tipo de adiciones. De esta manera, 
en los siguientes fragmentos del Epistolario del Conde de Tendilla, comprobamos esta 
flexibilidad, pues en (9) la base de la colocación, achaque, es modificada por el adjetivo 
algún, mientras que en (10) el colocativo, tenga, y la base, achaque, se yuxtaponen:

(9) [...] Si a los avisos de Gaitán hubiese creído, yo más sueldo hubiese gastado sobre Almez y 
Lojuela que se ha gastado en Nápoles con todo eso, yo todavía doy gracias por ellos y pido 
que me envíe cuantos hubiere. No me parece que esta luna debe el alguacil de Frigiliana 
hasta que el armada salga estar allí, buscadle algún achaque de ir allá o a otra parte [...] 
(1504 TENDILLA, Epistolario, I, 17).

(10) [...] La nao de la limosna está ya en Málaga y en ella va Juan de Peralta y lleva un arroba de 
seda para traer cabezadas y espuelas, porque tenga achaque de ir a Tremecén, do ha de venir 
el alcaide a hablar con él, si verdad es lo que dice el cifrado que yo, después de lo pasado, 
tengo miedo que no haya cosa cierta [...]. (1504 TENDILLA, Epistolario, I, 179).

Otra alteración aceptable en las colocaciones es la inclusión de adjetivos (11):

(11) [...] supo este testigo que andaba haciendo ciertas informaciones, no está cierto si era para 
hacer pesquisa del linaje y descendencia de los dichos Villalones y para averiguar la cali-
dad de su persona, que no está cierto a cuál de las dos cosas fue más de haber oído decir 
que iba a hacer ciertas informaciones. Y unas personas del dicho lugar decían que era para 
averiguar la nobleza del susodicho [...] (1600 CORDEREGRA, ARCHGR: 9370). 

En este fragmento, donde se emplea la colocación hacer información, contamos con el 
adjetivo ciertas, que aparece entre la base y el colocativo. Por el contrario, en el caso de 
las locuciones, la inserción de un elemento en la estructura no es posible. Tal es el caso de 
pegar fuego en el siguiente extracto. En él, no cabría modificar el sustantivo en alternativas 
como pegar gran fuego, pegar mucho fuego, pegar algún fuego:

(12) [...] corrió toda la montaña, llegó a la iglesia de Ugíjar, cabeza de esta provincia, cercóla, 
pegó fuego a la torre y, dándose a partidos el abad mayor con sus prebendados y demás 
sacerdotes y cristianos que estaban en dicha torre, se descolgaban, huyendo de las llamas 
[...] (1668 MART.: 221).

4.2.2. Pronominalización 

La pronominalización es el proceso por el que es posible referirse a la base de la colo-
cación a través de una forma pronominal (Koike 2001: 32) como vemos en (13):

(13) [...] veo y he visto la poca razón que tenían aquí los que se quejaban de este oficio de 
vuestra merced, el cual ni hace ni deshace más a la población de esta ciudad que magni-
ficat maitines. Y, en verdad, que el que tiene el cargo lo usa con tanto seso y templanza 
guardando lo que debe a su parte y a la ajena, que a mi ver esta muy bien proveído [...] 
(1513 TENDILLA, Epistolario, II, carta 31). 
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Se trata de un texto seleccionado por la referencia a la base de la colocación, el sustan-
tivo cargo, a través del pronombre personal átono lo. 

La aplicación de este proceso, sin embargo, no es factible en las locuciones del tipo 
tomar lengua (14):

(14) [...] por ende, id vos por esa comarca y mirad en todas las partes. Que son menester acre-
centar guardas para que los moros no puedan apearse en tierra ni menos tomar lengua de 
acá [...] (1505 TENDILLA, Epistolario, I, 340). 

Si intentamos pronominalizar la locución tomar lengua, del resultado que obtenemos, 
tomarla, no se extrae el mismo sentido que posee en el documento de ‘informarse, tomar 
o adquirir noticias’. 

4.2.3. Relativización 

La relativización consiste en que el nombre que forma parte de la colocación puede 
actuar como el antecedente de una oración de relativo introducida por el pronombre que 
(Koike 2001: 32). En (15) observamos que el relativo aparece inmediatamente pospuesto al 
nombre al que se refiere, acometimiento:

(15) [...] visto por el dicho Lorenzo Rodríguez, este dejó su trabajo y se vino con dos piedras 
hacia mí. Y arrimándose al lado de dicho Paredes, acometió [a] tirarme con dichas piedras, 
lo que contuve amenazándole con la que yo tenía en la mano para defenderme de uno y 
otro; en cuyo tiempo estuve mucho espacio haciéndome atrás como para volver a la villa 
por estar cerca de ella y ser mucha la fuga y acometimiento que hacían para herirme [...] 
(1752 CORDEREGRA, ARCHGR: 5235/025). 

En el caso de las locuciones, por contra, no es viable. Se puede comprobar con el ejem-
plo de buscar boca, que aparece en (16):

(16) [...] todos le estiman por lo referido y por la humildad que tiene, sin que jamás al susodicho 
ni al referido su hermano les hayan procesado, porque no han dado lugar a ello. Por cuyas 
razones, tiene por cierto el testigo que en el referido disgusto, si no les hubieran buscado 
la boca y provocádoles como se ha dicho, el referido don Alonso, no hubiera concurrido 
dicho disgusto [...] 1722 CORDEREGRA (ARCHGR: 10399/8). 

No cabe someter la estructura a una relativización para obtener una alternativa con un 
sentido similar al original. El significado de la boca que les hubieran buscado no es una 
opción válida. 

4.2.4. Nominalización 

Las colocaciones pueden ser sometidas a nominalización, que consiste en un proceso por 
el cual el verbo puede ser eliminado de la combinación, de suerte que resulta una construc-
ción formada por el sustantivo base y los complementos que dependían de él:

(17) [...] y, habiendo efectivamente tomado conocimiento sobre esto, dicho corregidor, que aún 
lo está continuando, provino de aquí, que los referidos, que son don Juan Escalante, don 
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Gabriel Antonio Lechuga, regidores perpetuos, y Pedro Bernardo Serrano, alcalde ordina-
rio, concibieron odio y enemiga grave contra el don Alonso [...]. (1722 CORDEREGRA, 
ARCHGR: 5235/013) 

En (20) aparece la colocación concebir enemiga, que tiene el sentido de ‘sentir antipatía 
y aversión hacia alguien y desear su mal’. Al aplicar el proceso mencionado, obtenemos 
una estructura que mantiene el sustantivo enemiga y los elementos de la construcción que 
retienen un sentido similar al original:

(18) La enemiga de don Juan Escalante, don Gabriel Antonio Lechuga, regidores perpetuos, y 
Pedro Bernardo Serrano contra el don Alonso. 

Esta operación, sin embargo, no ofrece un resultado practicable en locuciones como huir 
la cara (21): 

(19) [...] Pero después que se fueron, le informó una vecina que estaba en su ventana oyéndo-
los, cómo habían dicho que el deponente era un gran picarón e indigno y que hasta que lo 
pusiera de espaldas no había de parar, que lo que sentía era que todos le huían la cara y 
no podía vengar su ira [...] (1783 CORDEREGRA, ARCHGR: 10721/4). 

4.3. Carencia de motivación lingüística en la selección del colocativo 

No existe motivación lingüística que justifique la preferencia que muestra la base por 
el colocativo, esto es, no se trata de una imposición sintáctica ni semántica, sino que 
la elección obedece a criterios extralingüísticos (Luque y Manjón 1997: 17; Alba-Salas 
2006: 47), entre los que sobresale la consolidación forjada por el uso de la comunidad 
de hablantes. 

Esta falta de motivación lingüística queda probada por el hecho de que existan bases con 
significados cercanos que seleccionan colocativos distintos. Alba-Salas (2006: 47) estudia 
las colocaciones verbo-sustantivo en función de objeto directo y aduce los ejemplos de los 
sustantivos similares en su sentido aviso y advertencia, que se combinan, respectivamente, 
con los verbos dar y hacer.

La elección de distintos colocativos en función del idioma es otro argumento que 
refuerza la tesis de la arbitrariedad que defendemos, pues si fuera una razón lingüística 
la que obliga que en español la colocación sea prestar atención, debería tener su corres-
pondencia en *lend attention, en lugar de pay attention en la lengua inglesa. 

Existe, asimismo, una variación diatópica que permite comprobar la ausencia de obli-
gatoriedad lingüística en la selección del colocativo. Dependiendo del lugar en el que se dé 
uso a una colocación, podemos encontrar combinaciones en las que, siendo la base común, 
el colocativo varía. Dado que nuestros materiales proceden de un núcleo geográfico más o 
menos homogéneo, tomamos los ejemplos de Koike (2001: 201), referentes al español de 
Chile, donde se usa dimisión indeclinable y renuncia indeclinable, respectivamente, frente 
a la opción de España, dimisión irrevocable. 

(20) Hermosilla presentó su dimisión indeclinable (La Época, 23/07/97: 16).
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(21) [...] el titular de Vivienda, Edmundo Hermosilla, presentó al Presidente de la República, 
Eduardo Frei, su renuncia indeclinable (La Época, 23/07/97: 16).

Cabe hacer referencia a otro tipo de variación que existe en relación con las colocacio-
nes. Se trata de la variación diacrónica. Consiste en que a lo largo de la evolución histórica 
de una colocación, podemos observar que la misma base ha seleccionado colocativos di-
ferentes, o ha coexistido en dos colocaciones con dos colocativos hasta que, finalmente, 
se ha decantado por una opción. En este ámbito, sobresalen los trabajos de Alba-Salas 
(2002, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b). Este autor estudia coloca-
ciones cuya base, se combina con varios colocativos a lo largo de su trayectoria histórica. 
Por ejemplo, investiga el caso del sustantivo miedo, que selecciona los colocativos meter y 
poner (2009: 349):

(22) e metiendo les miedo por que se ouiessen a foyr e a partir [...] (Estoria de España I, 
Alfonso X, compuesto y copiado s.XIII).

(23) E sy ellos fuesen themerosos & de flacos coraçones pornjan miedo & flaqueza entodos 
los otros la qual cosa podria ser muy peligrosa al Reyno [...] (Castigos e documentos de 
Sancho IV, Madrid Nacional ms. 6559, compuesto s. XIII, copiado 1390-1480)11.

Esta alternancia en la combinación entre los elementos de las colocaciones también ha 
sido detectada en nuestro corpus. Es muy significativa la selección que llevan a cabo los 
sustantivos que denotan el golpe dado con un arma entre los verbos dar y tirar (Martos 
García, en prensa):

(24) [...] teniéndolo en el campo y estando seguro el dicho Figueroa, desenvainó su espada el 
dicho cura y le tiró munchas cuchilladas, de una de las cuales le hirió en un brazo [...] 
(1595 CORDEREGRA, ARCHGR: 9280).

(25) [...] el dicho Asensio de Aguirre, a traición y alevosamente, le dio una estocada por las 
espaldas al dicho Alonso Fernández de Córdoba por junto al espinazo y le atravesó a los 
pechos [...] (1577 CORDEREGRA, ARCHGR: 5311/11).

Aunque el uso del verbo dar predomina sobre el de tirar desde el siglo XVI al XX, se 
observa, tanto en nuestros documentos como en CORDE, que en las dos primeras centurias 
se produjo una aproximación en el empleo ambos verbos, de modo que llegaron a utilizarse 
en contextos similares. La elección de un elemento u otro, no obstante, responde al matiz 
semántico que persigue transmitir la construcción en cuestión:

(26) [...] si saben que el dicho Juan Rodríguez hace grande jactancia de haber tratado mal a 
los clérigos y sacerdotes y se precia mucho de esto; y refiere cómo al licenciado Pedro 
Fernández, clérigo, dio muchas cuchilladas y cintarazos saliendo de la iglesia, diciéndole 
palabras graves, injuriosas [...] (1626 CORDEREGRA, ARCHGR: 9664/1).

(27) [...] puso mano a la espada que llevaba y, desnuda, tiró muchos golpes y cuchilladas a los 
criados de los caballeros y personas que habían acompañado al dicho doctor Rodrigo de 
Mújica y, en particular, le dio una cuchillada en la cabeza a un esclavo del dicho Andrés 
Bravo Suárez [...] (1623 CORDEREGRA, ARCHGR: Málaga, 9633/7).

11 Ejemplos de Alba-Salas (2009: 349) reproducidos sin adaptación ortográfica, tal como los presenta el autor en 
su estudio.
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(28) [...] y con sus espadas desnudas, el uno por delante y el otro por detrás, le tiraron muchas 
cuchilladas y estocadas para matarle, como lo hicieran si no se defendiera porque de uno 
cuchillada [sic] le rompieron el ferreruelo por detrás y le dieron en el sombrero otras dos 
cuchilladas y le hirieron en un dedo, de que le salió mucha sangre [...] (1625 CORDERE-
GRA, ARCHGR: 9658/7).

(29) [...] el dicho Juan de Castañeda sacó la espada y fue hacia el dicho Marcos de Zaragoza se-
gún echó de ver después este testigo, porque llegó y por detrás le dio una guchillada [sic] al 
dicho Marcos de Zaragoza en la cabeza [...] (1627 CORDEREGRA, ARCHGR: 10050/15).

(30) [...] y habiendo entrado más adentro y hallado unos hombres comiendo tiró diferentes gol-
pes con el dicho sable sin saber lo que se hacía mediante lo embriagado que se hallaba y no 
sabe si hirió a alguno de los que le dio [...] (1739 CORDEREGRA, ARCHGR: 5232/035).

(31) [...] a cuya respuesta arrancó de la espada y le tiró una estocada que le pasó el faldón de la 
chupa del lado izquierdo como se manifiesta por haberla demostrado teniéndola puesta ser así 
a cuyo movimiento el que declara tiró de un sable que llevaba envainado y le dio un golpe, a 
cuyo tiempo se separó dicho hombre [...] (1753 CORDEREGRA, ARCHGR: 5233/0211). 

Observamos, a partir de las ocurrencias estudiadas, que, considerando ambos verbos 
como un par, tirar es el elemento no marcado, del cual se sirve el hablante para expresar la 
acción de golpear con un arma, sin especificar que el ataque resulte efectivo y traiga consi-
go la herida del contrario. Por el contrario, dar, elemento marcado, además de expresar la 
acción de ejecutar el golpe, implica alcanzar el blanco.

En el periodo dieciochesco tiene lugar el declive del uso de tirar en estos contextos, por 
lo que de manera progresiva se llega a una especialización en el empleo de ambos verbos. 
De este modo, en el siglo XX, tirar queda limitado a aquellos contextos que impliquen 
un alejamiento del arma respecto de la persona del atacante, por lo que su uso se reduce a 
contextos en los que esta se arroja. Por otra parte, dar recoge un sentido más amplio, lo que 
supone que su empleo se extienda. Del mismo modo, su significado no sufre un condicio-
namiento tan claro como el de tirar y ofrece la posibilidad de ocupar el lugar de este otro 
verbo en construcciones como la actual dar tiro.

4.4. Precisión semántica

En la línea de Shirota (1991: 23), Koike (2001: 29) presenta como propiedad de las 
colocaciones la cualidad por la que estas combinaciones condensan un valor semántico par-
ticular. Este autor justifica la aceptación de la característica citada por el hecho de que las 
colocaciones son usadas en la definición de otras unidades léxicas simples en las entradas 
lexicográficas. De este modo, recoge la definición del verbo justificar e identifica su signifi-
cado con la colocación aducir razones, con lo que establece que el valor semántico concreto 
de la unidad verbal es recogido por la estructura analítica que conforma la colocación. 

Aun admitiendo que no hay una correspondencia exacta con la precisión semántica de 
Koike, en el caso de las colocaciones verbo + sustantivoCD, especialmente en el caso de las 
construcciones con verbo de apoyo o colocaciones funcionales es posible relacionar esta 
característica con un proceso al que se ha recurrido de forma habitual en la bibliografía: la 
paráfrasis. Se trata de un mecanismo por el que se sustituye la estructura compuesta por el 
verbo y el sustantivo por un verbo que posee la misma raíz que la base de la colocación. De 
esta manera, se consideran equivalentes las construcciones dar un beso y besar. 
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En relación con este criterio, hallamos documentos en los que coexisten las estructuras 
sintáctica y analítica sin que en su uso se perciban diferencias semánticas, sino que el em-
pleo de una forma u otra obedece a la elección voluntaria del hablante. Podemos compro-
barlo en la alternancia entre las formas dar trueco y trocar en los siguientes fragmentos del 
mismo documento:

(32) [...] Diego de Pavía, vecino de la dicha ciudad y procurador en ella, con unos reales de a 
ocho que este testigo no está bien acordado si eran dos o tres, y le pidió a este testigo que 
le diese trueco de ellos y que si no tenía reales de a cuatro que le diese menudos porque los 
quería para dar no se acuerda quien dijo [...] (1615 CORDEREGRA, ARCHGR 9529/4).

(33) [...] Y entonces le dijo a este testigo: “Sin duda que no deben de valer reales de a ocho en 
Granada, pues los trueca el dicho Diego de Pavía”. Y la dicha mujer del dicho Gregorio 
Muñoz le dijo: “También yo le he trocado otro”. Y se lo enseñó a este testigo. Y como este 
testigo vio que el dicho Diego de Pavía se deshacía de los dichos reales de a ocho, a cabo 
de algunos días fue a la dicha carnicería de la dicha ciudad y le dijo al dicho Joan López, 
cortador, que le trocase los dichos dos reales o tres de a ocho, los cuales eran los que le 
había dado el dicho Diego de Pavía [...] (1615 CORDEREGRA, ARCHGR 9529/4).

Una situación similar se da en el par tener quimera y enquimerarse que localizamos en 
nuestro corpus:

(34) [...] conoce a los más labradores, y vecinos de ella, y muchas veces trató y comunicó a 
Andrés Antonio de Miras, difunto, y le tuvo por hombre de mucha razón y juicio. Y le 
consta que su sobrino Andrés estaba dentro de la casa, como si fuese hijo de ella, y nunca 
se enquimeraron, ni tuvieron desazón, hasta la noche en que ocurrió la desgraciada muerte 
de aquel, en que parece se le inculca, y aunque el testigo nada puede decir del cómo pasó 
[...] (1785 CORDEREGRA, ARCHGR 10732/12).

(35) [...] estuvo muchas veces en el cortijo que en la vega de esta ciudad labraba Andrés An-
tonio de Miras, difunto, con el que profesó grande amistad, conociendo igualmente a su 
sobrino Andrés de Miras, alias Pineda. Y es notoria y consta al testigo la buena armonía, 
unión y cariño con que ambos se trataban, comiendo juntos, y durmiendo dentro de dicho 
cortijo, sin que jamás en el tiempo que los conoció, hubiesen tenido la menor quimera, ni 
motivo de queja [...] (1785 CORDEREGRA, ARCHGR 10732/12).

4.5. Coocurrencia frecuente

El hecho de que los constituyentes de la colocación aparezcan conjuntamente en el 
discurso de manera habitual se acepta como un criterio válido para reconocer la estructura 
como tal y, de esta manera, incluirla en el universo fraseológico (Moreno Pereiro y Buyse 
2003; Pazó y Travalia 2008; Sánchez Rufat 2010)12. Se trata de un atributo marcado por 

12 En relación con el concepto de frecuencia de coaparación, es interesante reflexionar acerca de la noción coloca-
ción implícita, tratado por Travalia (2006a), quien propone dicha denominación en referencia a aquellas colocaciones 
cuyos dos elementos cumplen todos los requisitos exigidos para constituirse como tales, excepto el de la coocurrencia. 
Se trata de una relación que se manifiesta entre el elemento verbal y sustantivos que forman parte del campo léxico 
designado por el nombre que nunca coaparece en el discurso con el verbo. Generalmente, son los hipónimos los que 
ocurren con el verbo. Son estructuras del tipo: alcanzar una hora (colocación implícita), alcanzar las dos/ ocho/ 
doce... (2006a: 327). Si bien esta autora es la que introduce el concepto de colocación implícita, Koike (2001: 188 - 
190) ya apunta la existencia de relaciones de hiperonimia e hiponimia en las construcciones colocacionales. 
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el enfoque estadístico. Ha sido uno de las propiedades más debatidas en la bibliografía13, 
pues no es predicable en exclusiva de las colocaciones léxicas, sino que son numerosas las 
combinaciones en las que reconocemos este rasgo (Koike 2001: 25). Empero, este autor 
reconoce la inherencia al fenómeno colocacional de la aparición conjunta de la base y el 
colocativo (2001: 26).

En opinión de Bosque, resulta un error relacionar los conceptos frecuencia de coapa-
rición e idiomaticidad. La frecuencia de aparición conjunta de dos términos no convierte 
a una estructura determinada en colocación, “esa combinación de palabras es frecuente 
porque es sistemática, es decir, porque está dentro de algún sistema gramatical [...]” (2004: 
LXXXIV). En la misma línea de rechazo a este criterio para identificar estructuras coloca-
cionales, Alonso Ramos apunta hacia el matiz semántico de la combinación y manifiesta que 
“la coocurrencia de dos lexemas puede estar determinada por su significado y esto es inde-
pendiente de que ambos lexemas aparezcan frecuentemente en los textos” (1994-95: 14).

A nuestro juicio, la frecuencia de coaparición no constituye una particularidad exclusiva 
que posibilite el reconocimiento de las colocaciones. Sin embargo, pese a que especialistas 
como Wotjak (1998: 260-262), defienden que no podemos fundamentar la existencia de una 
colocación en ella, estimamos que la coocurrencia de los dos integrantes de la colocación 
es necesaria14.

5. Conclusiones

Hemos constatado la aparición de un gran número de publicaciones consagradas al 
estudio de colocaciones del español en los últimos años. No obstante, aun cuando el au-
mento de los trabajos en este ámbito es innegable, percibimos un desequilibrio pronuncia-
do entre aquellos de corte sincrónico, mucho más frecuentados por los investigadores, y 
los de carácter histórico, para los que contamos con pocas aportaciones, de extraordinario 
valor.

Con el fin de comprobar si los criterios establecidos por los especialistas en el estudio 
de las colocaciones son aplicables a manuscritos de otras épocas, hemos confeccionado un 
corpus de aproximadamente setecientas cincuenta mil palabras. Nuestra colección textual, 
compuesta por manuscritos inéditos del Corpus diacrónico del español del Reino de Gra-
nada (CORDEREGRA) y documentos extraídos del Epistolario del Conde de Tendilla, de 
las Actas de Ugíjar y de las visitas inquisitoriales al Reino de Granada, nos ha permitido 
recopilar una serie de colocaciones léxicas con la estructura verbo + sustantivo en función 
de complemento directo lo suficientemente amplia como para llevar a cabo este trabajo.

13 Véanse Bosque (2001: 11) y Serra Sepúlveda (2010 : 6).
14 Relacionado con la frecuencia de coaparición, en la corriente de interpretación estadística de estas combina-
ciones, destaca el concepto de distancia colocacional, esto es, el número de palabras puede haber entre los com-
ponentes de la colocación. Los autores británicos Jones y Sinclair (1974: 21) establecen que esta cifra es cuatro 
y Corpas Pastor (2001), aunque deja constancia de la necesidad de completar los datos estadísticos con criterios 
semánticos, propone que sean aproximadamente cinco. 
Encontramos, en oposición a estas opiniones, voces que no aceptan la validez de la noción de ‘distancia coloca-
cional’ en el estudio de estas estructuras. Uno de los autores que niegan la validez de este factor es Koike (2001: 
146), cuyo rechazo se fundamenta en que el vínculo dominante entre los integrantes de la colocación no es de 
carácter formal, sino semántico. Concede, sin embargo, al criterio de la distancia una utilidad real en su aplicación 
a las investigaciones de corte informático. 
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Así, tras profundizar en el análisis sincrónico de las colocaciones y a partir de una 
revisión bibliográfica exhaustiva, hemos esquematizado una serie de pautas para reconocer-
las, a saber: restricción combinatoria, composicionalidad, arbitrariedad en la selección del 
colocativo, precisión semántica y coocurrencia frecuente. Dentro de la segunda, incluimos 
determinados mecanismos que pueden ser usados en las colocaciones y, sin embargo, no 
son factibles en las locuciones: modificación a través de adjetivos o complementos, prono-
minalización, relativización y nominalización.

Por último, hemos aplicado los citados procesos a los textos y hemos comprobado, 
apoyándonos en ejemplos extraídos de nuestros materiales, que es posible reconocer estas 
propiedades en las colocaciones en materiales de corte histórico. Concretamente, hemos se-
leccionado un grupo de 329 colocaciones. De este modo, respondida nuestra cuestión acerca 
de la pertinencia de poner en práctica estas pautas con textos históricos, nuestro artículo 
pretende contribuir a la investigación diacrónica de estas estructuras, que, en nuestros días 
aún constituye una laguna de conocimiento. 
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areas of Spain have been analyzed: Almería 
and Barcelona. The present article argues, with 
statistics data, the frequent use of sentences 
with interrogative intentions whose intonation 
is prototypical assertive patterns; this type has 
higher rates in the corpus collected in Almería 
(43.9%) than in Barcelona (23.7%).

keywords: Forensic Linguistics, 
Pragmatics, judicial examinations, questions, 
intonation.

Resumen
Esta investigación se centra en analizar los 

tipos de preguntas utilizadas en interrogatorios 
judiciales españoles. Para ello, se han analizado 
dos corpus de juicios orales celebrados en dos 
zonas geográficamente dispares de España: Al-
mería y Barcelona. En el presente artículo se ar-
gumenta, con datos estadísticos, el frecuente uso 
de enunciados con fines interrogativos cuya en-
tonación responde a patrones prototípicos aseve-
rativos; esta tipología presenta mayores índices 
de frecuencia en el corpus recogido en Almería 
(43.9%) que en el de Barcelona (23.7%). 

palaBras clave: lingüística forense, 
pragmática, interrogatorios judiciales, interro-
gaciones, entonación.

* Originariamente este artículo tenía como objetivos tanto el análisis cuantitativo como el cualitativo e iba a ser 
publicado con Ángel Cervera y José Torres, ambos investigadores vinculados a la Universidad Complutense de Ma-
drid. Cuando se trabajó en el análisis, se observó que la extensión de ese primer manuscrito sobrepasaba bastante 
los parámetros estándares de los artículos de investigación, de ahí que se decidiera dividir  en dos publicaciones: 
la dimensión cualitativa había sido trabajada por Ángel Cervera y José Torres y la dimensión cuantitativa por las 
autoras que firman la presente investigación. Aprovechamos la ocasión para agradecerles encarecidamente a estos 
profesores los consejos recibidos. También queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a los evaluadores 
de este artículo, puesto que sus sugerencias han permitido mejorar notoriamente la presente investigación.

Para citar este artículo / To cite this article: Ruano Laparra, Yolanda; Ridao Rodrigo, Susana (2016). 
«Entonces usted niega ¿no? ¿O que no se acuerda?»: estudio cuantitativo de los tipos de preguntas 
utilizadas en interrogatorios judiciales españoles. ELUA, 30: 239-255. doi:10.14198/ELUA2016.30.11

Enlace / Link: http://dx.doi.org/10.14198/ELUA2016.30.11  

DOI:10.14198/ELUA2016.30.11



240 «EntoncEs ustEd niEga ¿no? ¿o quE no sE acuErda?»: Estudio cuantitativo dE los tipos dE prEguntas ...

1. Introducción 

Desde tiempos pretéritos el sometimiento de un sujeto a un interrogatorio ha transmitido 
connotaciones bastante negativas. De hecho, ya el mismo Miguel de Cervantes en el capí-
tulo quinto de la primera parte de El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha ponía 
de manifiesto la hostilidad del protagonista al asumir el rol de interrogado, como puede 
verse en el siguiente fragmento: “Hizieronle a don Quixote mil preguntas, y a ninguna quiſo 
reſponder otra coſa, ſino que le dieſſen de comer, y le dexaſſen dormir, que era lo que mas 
le importaua” (Cervantes 1605: 15). La tercera acepción del Diccionario de la Lengua Es-
pañola señala que un interrogatorio es el “Acto de dirigir una serie de preguntas a quien las 
ha de contestar” (RAE-ASALE 2014). En esta definición queda sobrentendida la jerarquía 
existente: interrogador e interrogado. Quizá sea esta disparidad implícita de escalafón lo que 
motive la mala prensa otorgada a dicho vocablo.

Centrados en el campo del interrogatorio judicial, cabe preguntarse por qué los estudios 
sobre el discurso judicial con corpus orales han aparecido de manera tan tardía, sobre todo 
en el ámbito hispánico frente al anglosajón. Es cierto que en los últimos años están desper-
tando bastante interés dichos trabajos, fundamentalmente desde el enfoque de la traducción 
y la interpretación, como consecuencia de ser conscientes de la incuestionable relevancia 
que en los juicios orales asume el mensaje emitido por cada participante. Diversas inves-
tigaciones señalan que el gran óbice con el que se encuentran estos estudios radica en la 
dificultad en la obtención del corpus. Más exactamente, “[…] owing to severe restrictions 
on research access to Crown Courts, there has been virtually no study of the actual language 
used in English jury trials” (Heffer 2005: xvii). 

A la par, en el contexto español, Taranilla observa que un obstáculo principal en el 
acceso a este tipo de corpus es la privacidad de los temas tratados en los entornos penales; 
igualmente, cavila sobre la contradicción inherente a la grabación de los actos judiciales 
en vídeo, ya que son actos públicos, si bien se ha de contar con el beneplácito de todos los 
actores implicados para poder grabar (2013: 323-324). Aunque en la actualidad en España 
sea obligatoria la grabación de las vistas penales, laborales y administrativas, estos pro-
fesionales se muestran reticentes a facilitar tales grabaciones –incluso– a investigadores 
(Cervera y Torres 2015: 10). Desde Costa Rica, Quesada Pacheco (1991: 87-88) puntualiza 
que las grabaciones en audio de juicios penales presentan el problema de que en ocasiones 
el volumen utilizado por los participantes es tan bajo que no se puede entender el discurso 
emitido; aparte de señalar los obstáculos derivados de la comunicación no verbal, puesto que 
a veces los interrogados responden afirmativa o negativamente de manera gestual mediante 
un movimiento de cabeza. Por tales motivos, este autor delibera que –en última instancia– la 
transcripción de un juicio no es fiel al evento comunicativo. Además, para que este tipo de 
investigaciones resulten útiles, como ya advertían estudios pioneros sobre interrogatorios 
judiciales desde el enfoque psicológico, “[…] there be an ongoing collaboration between 
lawyers and social scientists to carry out the empirical investigation necessary to test such 
legal assumptions and practices” (Marshall, Marquis y Oskamp 1971: 1639-1640).

El presente artículo se plantea como objetivo indagar en los tipos de preguntas utilizadas 
en interrogatorios judiciales españoles desde un perfil cuantitativo; más en concreto, se han 
analizado dos corpus grabados en Almería y Barcelona respectivamente. Se toma como 
base la publicación de Ridao (2009) –que a su vez emana, con modificaciones parciales, 
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del método investigador utilizado por Danet, Hoffman et alii (1980) y Harris (1984) princi-
palmente–, la cual aporta datos cuantitativos de los tipos de preguntas utilizadas en juicios 
celebrados en el Juzgado de lo Penal de Almería capital. Esta información estadística se 
contrasta con los datos obtenidos tras el análisis del Corpus de Procesos Penales grabado en 
Barcelona (Taranilla 2012). Las cuestiones de partida de esta pesquisa son: ¿para formular 
una pregunta siempre debe emplearse un patrón entonativo propiamente interrogativo?, ¿se 
pueden establecer paralelismos entre los patrones de entonación y el rol de los actores?, 
¿existe relación entre patrones entonativos empleados por el interrogador y la procedencia 
geográfica de los corpus? Ante tan vasto campo de estudio, en este artículo se dará respues-
ta a los dos primeros interrogantes, mientras que de la última se proporcionan claves para 
establecer futuras líneas de investigación.

2. Estado de la cuestión

Detallar –e incluso tan solo citar– de manera exhaustiva los trabajos que se han llevado 
a cabo sobre esta temática extralimita la extensión de un artículo de investigación, tanto 
si se analiza el ámbito anglosajón como solo el hispánico, aunque este último posea una 
producción bibliográfica menor. Por ende, en este modesto estudio se ha optado por hablar 
de tendencias generales confrontando la bibliografía en lengua española con la de lengua 
inglesa. Tan solo se profundizará en las publicaciones cuya temática es más afín a la del 
presente artículo: el análisis de las preguntas en interrogatorios judiciales.

Los estudios interdisciplinares sobre lingüística y derecho conforman un terreno investi-
gador muy consolidado; de forma simultánea, en esta materia también han mostrado interés 
la psicología o la traducción, por citar tan solo algunas disciplinas que han trabajado con 
corpus legales. Retomando en enfoque lingüístico, se ha de señalar que, ciertamente, en el 
mundo del derecho el dominio de la palabra –tanto en la dimensión oral como en la escrita– 
constituye una clave fundamental para ejercer con éxito tal profesión. En consecuencia, son 
bastantes los manuales en español sobre oratoria y elocuencia forense que se han elaborado 
desde el siglo XIX hasta la actualidad, entre los que destacan los de Sainz de Andino (1828), 
Pérez de Anaya (1848-1849), Miguel y Romero (1901) o Elguero (1917), por resultar pre-
cursores en aplicar los principios de la oratoria al ámbito legal; estas publicaciones afrontan 
tanto el estudio del discurso escrito como el discurso oral.

Al confrontar el panorama investigador hispánico y anglosajón, se observa que la si-
tuación de este segundo difiere de manera notoria, sobre todo en términos cuantitativos. 
Si, por un lado, existe una arraigada y fecunda tendencia a indagar en el lenguaje jurídico, 
por el otro, se ha de tener en cuenta que la mayoría de tales pesquisas aborda el análisis de 
corpus escritos y buena parte se centra en documentos fechados antes del siglo XIX; como 
es el caso en el ámbito hispánico de Perona Sánchez (1984), Porcar Miralles (1991), Díez 
de Revenga e Igualada Belchí (1997), Puche Lorenzo (2002) o Abad Merino (2011), por 
citar solo algunos ejemplos de una interminable nómina. Del mismo modo, también existe 
una marcada tendencia por indagar en estudios descriptivos sobre el lenguaje jurídico o ad-
ministrativo; algunos trabajos de esta índole son Rodríguez Aguilera (1969), Pardo (1992), 
Martínez Marín (1997) o Alcaraz Varó, Hughes y Gómez (2014). 

Continuando con la bibliografía en español, se aprecia que en las últimas décadas se ha 
mostrado un acusado interés por examinar corpus orales desde diferentes enfoques, como son: 
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análisis lingüístico de pruebas testimoniales en juicios penales (Quesada 1991), la función dia-
lógica del juez en vistas orales (Hernández Terrés 1997), los tipos de preguntas utilizadas en 
interrogatorios judiciales (Ridao 2009), el corpus judicial (Ridao 2010), las estrategias de (des)
cortesía en juicios (Bernal 2010; Ridao 2016), la caracterización lingüístico-comunicativa del 
subgénero discursivo juicio oral (Briz 2011), la impersonalidad como mecanismo atenuador en 
los juicios orales (Villalba 2012), el discurso como narración (Taranilla 2012), el método para 
la confección de un corpus jurídico (Taranilla 2013), o las formas de tratamiento nominales y 
las fórmulas apelativas convencionalizadas (Villalba, en prensa), entre otros. Como se puede 
deducir, en español –según los datos manejados– no existen estudios con la naturaleza de la 
investigación propuesta en este artículo, con la excepción de Ridao (2009).

La producción bibliográfica en el contexto anglosajón relacionada con la lingüística 
forense desde sus inicios ha puesto de manifiesto el papel determinante que asumen las 
interrogaciones cifradas en los contextos judiciales. Desde el prisma de la psicología, el 
temprano trabajo de Muscio indaga en cómo la forma en que se cifra la pregunta condiciona 
la respuesta que emite el interrogado; exactamente afirma que “[…] the answer to a question 
is under certain conditions partly determined by the question’s form” (1916: 351). Por su 
parte, la investigación de Danet, Hoffman et alii (1980) desarrolla un método empírico para 
realizar una descripción sistemática de la manera de interrogar en los contextos judiciales; 
con esta finalidad, ofrece una clasificación de las formas lingüísticas empleadas por los 
interrogadores judiciales para obtener la información de sus interrogados: intervenciones 
declarativas, preguntas cerradas, preguntas abiertas, ruegos y formas imperativas. La me-
todología de discriminar entre formas interrogativas y declarativas también es utilizada en 
Harris (1984). A esta también se une Philips (1984), con la diferencia de que este trabajo 
aborda detalladamente la forma en que la pregunta influye en la emisión de la respuesta; en 
un estudio posterior (Philips 1987) se centra en el uso de las preguntas abiertas en los jui-
cios. En esta línea de análisis, Luchjenbroers (1997) llega a la conclusión de que los testigos 
suelen narrar poco sobre los hechos ocurridos en el crimen cuando esta información se le 
transmite al jurado, al tiempo que corrobora que las estrategias utilizadas por el abogado 
están destinadas a demostrar la afinidad existente entre este actor y su cliente.

Desde otro enfoque, Woodbury (1984) reflexiona sobre cómo el interrogador controla las 
pruebas que recibe el jurado para, a continuación, indagar en cómo adecua la información 
nueva y la ya proporcionada con miras a que sea emitida en el momento que considera más 
proclive. Así, con respecto al control de la información como estrategia en los interrogato-
rios judiciales, establece la siguiente clasificación con un clímax de orden ascendente del 
tipo de intervenciones con fines interrogativos: broad wh-questions, narrow wh-questions, 
alternative questions, grammatical yes/no questions, negative gramatical yes/no questions, 
prosodic questions y tag questions. De Drew (1992) se ha de resaltar que indague –ejem-
plificando con transcripciones– la hostilidad en el interrogatorio del sistema judicial an-
gloamericano. En esta misma línea, pero en el ámbito hispánico basándose en bibliografía 
propia de estrategias de (des)cortesía, y también aportando transcripciones, se sustentan los 
estudios de Bernal (2010) y Ridao (2016). Junto a ello, en Storey-Whyte (1997), se trata el 
problema de la dificultad de la comprensión del lenguaje jurídico por participantes ajenos 
al ámbito legal; igualmente, en consonancia con otros estudios precedentes, ratifica que la 
utilización de preguntas cerradas tiene la finalidad de monopolizar el discurso, y por exten-
sión, controlarlo. Desde el ángulo de la interpretación, Rigney (1999) pone de manifiesto 
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la manipulación lingüística imperante en las interrogaciones como una clave estratégica de 
dominación del contexto legal, atendiendo a la secuencia pregunta/respuesta. En el caso de 
interrogatorios donde se necesita un intérprete, el control de los interrogadores sobre las 
declaraciones de los interrogados se ve aminorado en tanto que existe un cambio de lengua 
y, habitualmente, para los intérpretes la pragmática de las interrogaciones como vía de ma-
nipulación pasa desapercibida.

Si bien Heffer (2010) centra su atención en examinar cómo se construyen las historias 
del crimen en el juicio –tema del que también se ocupa Baffy y Marsters (2015)–, los 
interrogatorios son objeto de su análisis. En particular, indica que un abogado maneja dos 
estrategias para controlar la narración del crimen en un juicio: la primera, seleccionando a 
los testigos, y, la segunda, guiando a tales testigos a través del interrogatorio (2010: 205). 
En un estudio ulterior, Henderson, Heffer y Kebbell señalan que el principal problema que 
presenta un interrogatorio es el empleo de preguntas que sugieren la respuesta, lo que con-
lleva coacción; por ende, “Cross-examination almost invariably involves a high proportion 
of suggestive questions” (2016: 184) y en unas páginas posteriores afirman: “In addition to 
criticisms of its potential for contaminating and confusing evidence, research also suggests 
that cross-examination is ineffective in revealing unreliable witnesses” (2016: 187).

3. Corpus

En tanto que el lenguaje legal se considera un discurso de especialidad, resulta necesaria 
la confección de corpus que permitan indagar en estos contextos. Efectivamente, “[…] a 
corpus can be used in different ways in order to validate, exemplify or build up a language 
theory” (Tognini-Bonelli 2001: 65). En esta ocasión, se investiga en el perfil oral, pues se 
someten a estudio vistas orales en materia penal celebradas en España. Debido al carácter 
comparativo / contrastivo con el que ha sido concebido este estudio, se han utilizado dos 
corpus de juicios orales. El orden cronológico de publicación de estos corpus se ha respetado 
a la hora de asignar la denominación de corpus I y II. 

El primero de ellos ha sido recopilado en el Juzgado de lo Penal de Almería capital en-
tre los años 2000 y 2002. El intervalo de tiempo existente entre la fecha de la recogida del 
corpus y la actualidad no es casual, sino que se justifica por la preservación de la intimidad 
de los participantes. El cómputo total es de quince juicios cuya temática se centra en robo, 
robo con intimidación, delito de lesiones y amenazas, denuncia falsa, delito contra el deber 
de cumplir la prestación social sustitutoria, agresión, apropiación indebida y malos tratos. 
En cuanto a la duración, todos los juicios analizados suman tres horas, diecisiete minutos 
y nueve segundos. Los datos sobre el tipo de preguntas existentes en tales juicios han sido 
analizados en Ridao (2009); la mayor parte de los materiales sobre los que se han efectuado 
tal estudio ha sido publicada en Ridao (2010).

El segundo corpus se ha grabado en los Juzgados de lo Penal de la ciudad de Barcelo-
na entre febrero de 2009 y julio de 2010. Se trata de diez juicios celebrados con motivo 
de robo con violencia más lesiones, quebrantamiento de condena, lesiones, simulación 
de delito, robo con fuerza, amenazas e injurias, delito contra la seguridad vial, tenencia 
ilícita de armas, delito contra la propiedad intelectual y robo con violencia. La duración 
de todos estos juicios es exactamente cinco horas, cincuenta y nueve minutos y diecinueve 
segundos. La transcripción de dicho corpus está disponible en Taranilla (2012). 
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En ambos corpus, se han examinado únicamente las intervenciones destinadas a interro-
gar a los testigos; es decir, los turnos de habla asumidos por el juez, el fiscal o el letrado 
con el fin de extraer información de los interrogados. En total se han analizado 2197 inter-
venciones, de las cuales 995 pertenecen al corpus I y 1202 al corpus II. Por tanto, aunque 
la duración total de los corpus difiere, ambos presentan el denominador común de estar 
compuestos por un número similar de intervenciones.

4. Método

El análisis aplicado en este artículo emplea como base la metodología de investigación 
ya utilizada en Danet, Hoffman et alii (1980) y Harris (1984), si bien se ha adaptado a las 
características propias de los corpus españoles; otros estudios que usan modelos ligeramente 
diferentes son Philips (1984, 1987), Woodbury (1984) o Luchjenbroers (1997). El hecho de 
que en español no exista –según los datos manejados– estudios desde este enfoque, excepto 
Ridao (2009), justifica la utilización de una forma de análisis con tan dilatada trayectoria 
en el ámbito anglosajón. En particular, el método seguido ha consistido en clasificar las in-
tervenciones con fines interrogadores en tres categorías en función de su patrón entonativo1 
e intención pragmática:

–  Las interrogaciones tradicionales son aquellas que la gramática tradicional carac-
teriza con una entonación propiamente interrogativa; esto es, el fundamental co-
rrespondiente con su entonación se ajusta –en mayor o menor medida– al prototipo 
de entonación interrogativa; en consecuencia, poseen una entonación ascendente al 
comienzo y al final del fundamental. En el plano escrito estos enunciados están en-
cabezados por los signos de interrogación de apertura y finalizados por los símbolos 
de interrogación de cierre. He aquí dos ejemplos extraídos respectivamente de los 
corpus I y II.

(1)  31- Letrada: ¿había usted ingerido grandes cantidades deee pastillas como Tranxilium 
y bebidas alcohólicas? § [Corpus I, juicio 2]

(2)  AD5: ¿entonces / qué participación tuvo este señor en- / en los hechos? / ¿qué fue lo 
que ocurrió? / [Corpus II, juicio 3]

–  Las interrogaciones pragmáticas son aquellas que presentan una entonación proto-
típicamente enunciativa; sin embargo, la intención ilocutiva2 desde la perspectiva 
pragmática se centra en que el interrogado responda al tema que el interrogador está 
tratando. En realidad, en la mayor parte de estas intervenciones se narran hechos, de 
tal manera que es el interrogador quien suele monopolizar el discurso y con asiduidad 

1 A colación de esta cuestión, resulta necesario tener en cuenta que: “El suprasegmento entonativo es uno de 
los componentes más complejos de una lengua: sus variadas formas, sus diversas funciones, su incidencia más o 
menos directa en la significación y en la caracterización del hablante lo convierten en un campo de estudio en el 
que no faltan las dificultades” (Quilis, 1993: 409).
2 Aunque en la actualidad este concepto pragmático esté muy extendido, se quiere aclarar que ha sido tomado 
de Austin (1962).
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se pueden considerar actos de habla perlocutivos3, dado que el interrogador influye 
notoriamente en el discurso emitido por el interrogado. Estos enunciados carecen de 
signos de interrogación en el plano escrito, como consecuencia de que en la dimensión 
oral el fundamental responde a un prototipo entonativo enunciativo. Seguidamente, se 
muestran fragmentos de las transcripciones que corroboran este razonamiento:

(3)  471- Letrado: (( ))] COMO ESTABA USTED AHÍ A LO MEJOR ESCUCHABA LAS 
CONVERSACIONES §

 472- Testigo 3: el tiempo que yo estuve allí ya no se daban clases / allí ya se estaba reco-
giendo eeel / el material §

 473- Letrado: ya [pero
 474- Testigo 3: allí] no llegaba nadie a que le dieran clase §
 475- Letrado: pero nadie iba a quejarse /
 476- Testigo 3: yo no oí a nadie ir a quejarse §
 477- Letrado: solo a doña {nombre de la acusadora} § [Corpus I, juicio 10]

(4)  J25: ah / le cogió / porque acababa de pasar eso / y pensó que usted iba con [la chica 
/ muy bien] /

 ACU227: [(xxx) ¿vale?]
 J26: le dijo que le había robado / entonces /
 ACU28: sí / entonces la señora Rita/ Gómez / me- / le dijo / “suéltalo” / me soltó / vinieron 

los mossos d’esquadra / e:: / me pidieron el dni / todo / y bueno / (xxx) / vinieron todoos /
 J27: ya / [Corpus II, juicio 10]

–  Las interrogaciones híbridas son aquellas que combinan las interrogaciones tradi-
cionales con las interrogaciones pragmáticas. A diferencia de las interrogaciones 
pragmáticas y en consonancia con las tradicionales, en las híbridas sí hay patrones 
interrogativos, pero solo en parte del enunciado, que normalmente es al final; o 
sea, que el fundamental al principio se suele caracterizar por responder al prototipo 
enunciativo y después se identifica con el interrogativo, y dicha situación en el plano 
escrito se corresponde con la colocación del signo de apertura de interrogación ya 
avanzado el enunciado y el signo de cierre de la interrogación al final del enunciado. 
En estas intervenciones se presentan ejemplos de interrogaciones híbridas:

(5) 10- Fiscal: y tenía que cumplir la prestación social sustitutoria en la asociación {nom-
bre de la asociación} º(en {nombre de un pueblo})º / ¿es cierto que se incorporó usted 
y a los quince días abandonó? §

 11- Acusado: a los quince días no / al mes §
 12- Fiscal: nooo ((casi al mes)) / ¿se incorporó usted concretamente el día dieciséis 

del seis del noventa y nueve y el seis del siete del noventa y nueve lo dejó? ¿es cierto 
eso? § [Corpus I, juicio 6]

(6)  MF21: entonces dice usted / que cogió la pistola / para quitarse de en medio / e:: / es 
decir / que la persona que le ofreció la pistola / ¿usted estuvo de acuerdo? / ¿usted le 
[pidió la pistola? /] [Corpus II, juicio 8]

3 Ídem.
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5. Análisis y resultados

Haciendo estadísticas generales –esto es, sin distinguir en función de actores ni de 
corpus–, se observa el predominio de la interrogación tradicional (44,3 %), seguida de la 
interrogación pragmática (32,8 %) y en último lugar se halla la interrogación híbrida (22,8 
%). Hay diferencias muy significativas en los datos concretos de cada corpus, cuestión que 
se tratará detalladamente más adelante.

Tipos de 
entonación

Corpus I Corpus II Ambos corpus
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Interrogación 

tradicional 232 23,3 % 742 61,7 % 974 44,3 %

Interrogación 
pragmática 437 43,9 % 285 23,7 % 722 32,8 %

Interrogación 
híbrida 326 32,7 % 175 14,5 % 501 22,8 %

Total 995 100 % 1202 100 % 2197 100 %

Tabla 1: Frecuencia de los tipos de enunciados.

A continuación, se desglosan los datos en función de los actores que emiten las inter-
venciones. En primer lugar, se muestra la información relativa a la figura del juez. Las es-
tadísticas de ambos corpus señalan que la interrogación tradicional es la más utilizada (56,9 
%) por este actor y tras ella se sitúan la interrogación pragmática (24 %) y la interrogación 
híbrida (18,9 %). Se aprecian grandes divergencias al comparar los datos de ambos corpus 
por separado, pues en el corpus I el porcentaje más alto lo asume la interrogación híbrida 
(56 %), seguida de la interrogación tradicional (31,8 %), y, por último, con una cifra bastante 
baja la interrogación pragmática (12,1 %); en contraposición, en el corpus II predomina la 
interrogación tradicional (61 %), adquiriendo menor incidencia la interrogación pragmática 
(25,9 %) y la interrogación híbrida (13 %).

Juez

Tipos de 
enunciados

Corpus I Corpus II Ambos corpus
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Interrogación 

tradicional 21 31,8 % 252 61 % 273 56,9 %

Interrogación 
pragmática 8 12,1 % 107 25,9 % 115 24 %

Interrogación 
híbrida 37 56 % 54 13 % 91 18,9 %

Total 66 100 % 413 100 % 479 100 %

Tabla 2: Frecuencia de los tipos de enunciados en la figura del juez.
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En el caso de la figura del fiscal, los números recogidos en los dos corpus señalan que se 
decanta en mayor medida por el uso de la interrogación tradicional (41,5 %), seguida de la 
interrogación pragmática (33,8 %) y la interrogación híbrida (24,5 %). Una vez más, se ha-
llan diferencias muy significativas al contrastar los dos corpus. La interrogación pragmática 
obtiene la cifra más alta (42,6 %), la interrogación híbrida se ubica en una segunda posición 
(35,9 %) y la interrogación tradicional es la menos utilizada (21,4 %) en el corpus I; por 
orden descendente en el corpus II se aprecia un marcado predominio de la interrogación 
tradicional (61,1 %), frente a un bajo empleo de la interrogación pragmática (25,3 %) y de 
la interrogación híbrida (13,5 %).

Fiscal

Tipos de 
enunciados

Corpus I Corpus II Ambos corpus
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Interrogación 

tradicional 86 21,4 % 253 61,1 % 339 41,5 %

Interrogación 
pragmática 171 42,6 % 105 25,3 % 276 33,8 %

Interrogación 
híbrida 144 35,9 % 56 13,5 % 200 24,5 %

Total 401 100 % 414 100 % 815 100 %

Tabla 3: Frecuencia de los tipos de enunciados en la figura del fiscal.

Las cifras totales de los dos corpus demuestran que el letrado opta en mayor número de 
ocasiones por el empleo de la interrogación tradicional (40 %), seguida de la interrogación 
pragmática (36,6 %) y la interrogación híbrida (23,2 %). Como en los casos anteriores, los 
resultados obtenidos en los dos corpus muestran diferentes tendencias: en el corpus I destaca 
la interrogación pragmática (48,8 %), con una prevalencia inferior aparece la interrogación 
híbrida (27,4 %) y la interrogación tradicional se ubica en última posición (23,6 %); en el 
corpus II es la interrogación tradicional la más recurrida (63,2 %), presentando las otras dos 
tipologías unos índices de frecuencia notoriamente más bajos –interrogación pragmática 
(19,4 %) e interrogación híbrida (17,3 %)–.

Letrado

Tipos de 
enunciados

Corpus I Corpus II Ambos corpus
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia

%
Interrogación 

tradicional 125 23,6 % 237 63,2 % 362 40 %

Interrogación 
pragmática 258 48,8 % 73 19,4 % 331 36,6 %

Interrogación 
híbrida 145 27,4 % 65 17,3 % 210 23,2 %

Total 528 100 % 375 100 % 903 100 %

Tabla 4: Frecuencia de los tipos de enunciados en la figura del letrado.
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6. Discusión

Para valorar correctamente los resultados obtenidos en esta investigación, se debe in-
dicar el número de intervenciones que ha asumido cada actor. En esta cuestión, hay que 
señalar que en el corpus II la figura del juez adquiere un rol bastante más activo que en el 
corpus I, pues en el primer caso tan solo emite 21 intervenciones con fines interrogatorios, 
mientras que en el segundo la cifra suma las 252; el resto de intervenciones las dedica a 
presentar el juicio y establecer los turnos de habla, por lo que no tiene cabida su estudio en 
este análisis. A propósito de esta cuestión, conviene recordar que, tal como señala Hernán-
dez Terrés (1997: 43-44), las competencias del juez se ajustan a: (1) iniciar el acto; (2) dar 
la palabra a cada uno de los intervinientes; (3) corregir el modo y la calidad de las interven-
ciones; (4) exhortar a decir verdad al acusado; (5) tomar juramento o promesa de veracidad 
a los testigos y peritos; (6) valorar la pertinencia o no de las intervenciones, y en este sentido 
permitirlas o no; y (7) exigir que las intervenciones sean lo suficientemente informativas 
para que pueda darse el esclarecimiento de los hechos (o sea, vela por el cumplimiento de 
las máximas de cantidad, cualidad, relación y manera4). Si bien el desglose pormenorizado 
en función de los corpus puede consultarse en las tablas 2, 3 y 4, he aquí un gráfico con las 
cifras globales:

presentando las otras dos tipologías unos índices de frecuencia notoriamente más bajos –interrogación 
pragmática (19,4 %) e interrogación híbrida (17,3 %)–. 
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Comenzando con los datos globales sin distinguir actores, cabe destacar la marcada diferencia existente 
en la frecuencia de uso de los tipos de entonación. De esta manera, en el corpus I, el porcentaje más alto 
se sitúa en la interrogación pragmática (43,9 %), a continuación está la interrogación híbrida (32,7 %) y 
en último lugar se localiza la interrogación tradicional (23, 3 %); en contraposición, el corpus II se 
caracteriza por un elevado porcentaje en el empleo de la interrogación tradicional (61,7 %), presentando 
números muy inferiores en la interrogación pragmática (23,7 %) y en la interrogación híbrida (14,5 %). El 
siguiente gráfico ilustra de manera visual la información aportada en el presente estudio:   
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Comenzando con los datos globales sin distinguir actores, cabe destacar la marcada 
diferencia existente en la frecuencia de uso de los tipos de entonación. De esta manera, 
en el corpus I, el porcentaje más alto se sitúa en la interrogación pragmática (43,9 %), 
a continuación está la interrogación híbrida (32,7 %) y en último lugar se localiza la 
interrogación tradicional (23, 3 %); en contraposición, el corpus II se caracteriza por un 
elevado porcentaje en el empleo de la interrogación tradicional (61,7 %), presentando 
números muy inferiores en la interrogación pragmática (23,7 %) y en la interrogación 
híbrida (14,5 %). El siguiente gráfico ilustra de manera visual la información aportada en 
el presente estudio: 

4 Máximas acuñadas por Grice (1991[1975]).
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Si se toman en consideración los datos obtenidos en la suma de ambos corpus, los tres actores analizados 
–juez, fiscal y letrado– muestran una utilización más elevada de interrogaciones tradicionales (56,9 %, 
41,5 % y 40 %, respectivamente), en segundo lugar se encuentra la interrogación tradicional (24 %, 33,8 
% y 36,6 %) y, por último, la interrogación híbrida (18,9 %. 24,5 % y 23,2 %). Sin embargo, las grandes 
discrepancias se ponen de manifiesto al analizar los datos particulares de cada corpus. 
 
Los resultados publicados en Danet, Hoffman et alii (1980) presentan semejanzas con los obtenidos en el 
corpus II; si bien estos autores no aportan datos estadísticos globales, se observan porcentajes más altos 
en los distintos actores en enunciados interrogativos que en declarativos. Además, en la citada 
investigación se distingue entre direct, cross y combined examination6, parámetros que no se han tomado 
en consideración en el presente análisis porque se ha considerado más relevante analizar únicamente el rol 
del participante. En sintonía con tales datos se encuentran los resultados hallados en Harris (1984), 
pesquisa que sí aporta información estadística global de un corpus bastante limitado pues en total se han 
analizado 188 intervenciones: las intervenciones interrogativas ascienden al 69.1 %, las declarativas al 
23.9 % y moodless7 al 6.9 %. 
 
Los gráficos que se exponen a continuación señalan las diferencias existentes en el empleo de las distintas 
tipologías de entonación utilizadas en los interrogatorios sometidos a examen. A continuación, se 
especifican las diferencias entre los dos corpus: 
 
Gráfico 3: Frecuencia absoluta del corpus I       Gráfico 4: Frecuencia absoluta del corpus II 
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En el corpus I las elecciones lingüísticas efectuadas por el juez difieren de los otros actores que también 
asumen el rol de interrogadores; en particular, el juez se decanta –con orden de preferencia descendente– 
                                                
6 Clasificación cuya base se sustenta en función de si interrogador e interrogado pertenecen o no al mismo bloque (defensor o 
acusador). 
7 Terminología utilizada por Harris (1984) para aludir a los enunciados caracterizados por un nivel o tono ascendente. 

Gráfico 2: Frecuencia absoluta en función de los tipos de entonación.

Si se toman en consideración los datos obtenidos en la suma de ambos corpus, los tres 
actores analizados –juez, fiscal y letrado– muestran una utilización más elevada de interro-
gaciones tradicionales (56,9 %, 41,5 % y 40 %, respectivamente), en segundo lugar se en-
cuentra la interrogación tradicional (24 %, 33,8 % y 36,6 %) y, por último, la interrogación 
híbrida (18,9 %. 24,5 % y 23,2 %). Sin embargo, las grandes discrepancias se ponen de 
manifiesto al analizar los datos particulares de cada corpus.

Los resultados publicados en Danet, Hoffman et alii (1980) presentan semejanzas con 
los obtenidos en el corpus II; si bien estos autores no aportan datos estadísticos globales, 
se observan porcentajes más altos en los distintos actores en enunciados interrogativos 
que en declarativos. Además, en la citada investigación se distingue entre direct, cross y 
combined examination5, parámetros que no se han tomado en consideración en el presente 
artículo porque se ha considerado más relevante analizar únicamente el rol del participante. 
En sintonía con tales datos se encuentran los resultados hallados en Harris (1984), pesquisa 
que sí aporta información estadística global de un corpus bastante limitado pues en total se 
han analizado 188 intervenciones: las intervenciones interrogativas ascienden al 69.1 %, las 
declarativas al 23.9 % y moodless6 al 6.9 %.

Los gráficos que se exponen a continuación señalan las divergencias existentes en el 
empleo de las distintas tipologías de entonación utilizadas en los interrogatorios sometidos 
a examen. A continuación, se especifican las diferencias entre los dos corpus:

En el corpus I las elecciones lingüísticas efectuadas por el juez difieren de los otros acto-
res que también asumen el rol de interrogadores; en particular, el juez se decanta –con orden 
de preferencia descendente– por la interrogación híbrida (37), la interrogación tradicional 
(21) y la interrogación pragmática (8). Por otro lado, tanto el fiscal como el letrado utilizan 

5 Clasificación cuya base se sustenta en función de si interrogador e interrogado pertenecen o no al mismo 
bloque (defensor o acusador).
6 Terminología utilizada por Harris (1984) para aludir a los enunciados caracterizados por un nivel o tono as-
cendente.
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la interrogación pragmática con mayor asiduidad (171 y 258 respectivamente), la interroga-
ción híbrida se coloca en una segunda posición (144 y 145), de manera que la menos usada  
es la interrogación tradicional (86 y 125).

En contraposición, los datos que se desprenden del corpus II demuestran unanimidad 
en cuanto al empleo de las distintas tipologías de entonación, puesto que tales preferencias 
son comunes a los tres actores estudiados. De esta manera, las interrogaciones tradiciona-
les presentan cifras más altas en juez, fiscal y letrado (252, 253 y 237 respectivamente), 
seguida de la interrogación tradicional (107, 105 y 73), y, en último lugar, se posiciona la 
interrogación híbrida (54, 56 y 65).

Tal vez las discrepancias encontradas en ambos corpus se justifiquen por el hecho de 
que en el ámbito del derecho se ponen de manifiesto considerablemente las divergencias 
existentes entre territorios y culturas, lo que implica que sea necesaria una cuidadosa 
reflexión sobre cómo han de confeccionarse los corpus de esta naturaleza, así como 
“[…] su empleo como fundamento empírico de los estudios sobre español jurídico [que] 
mantenga ciertas prevenciones acerca de lo que se viene practicando en otras tradiciones 
lingüísticas” (Taranilla 2013: 313). En realidad, las transcripciones aquí analizadas se 
enmarcan en el sistema judicial español, si bien en las investigaciones sobre los modelos 
entonativos con que se cifran los interrogatorios desde la perspectiva lingüística se han 
puesto de manifiesto bastantes divergencias que pueden tener una explicación en las va-
riaciones diatópicas.

7. Conclusiones y futuras líneas de investigación

El estado de la cuestión sobre el lenguaje legal, en general, tanto en el panorama 
hispano como en el anglosajón se ha caracterizado por un predominio de estudios susten-
tados sobre corpus escritos, si bien en los últimos años están apareciendo trabajos cuyos 
corpus poseen naturaleza oral. La bibliografía inglesa no solo asume el nacimiento de 
las pioneras pesquisas de esta índole, sino que también presenta cuantitativamente cifras 
más elevadas de publicaciones. Al tratarse de un campo con carácter interdisciplinar, en 
el seno de la lingüística forense también se adscriben trabajos propios de la psicología o 
la traducción. Se puede considerar que el punto del que parten las investigaciones –inde-
pendientemente del enfoque que asuman– circunscritas a los interrogatorios judiciales se 

Gráfico 3:  
Frecuencia absoluta del corpus I. 
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–juez, fiscal y letrado– muestran una utilización más elevada de interrogaciones tradicionales (56,9 %, 
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En el corpus I las elecciones lingüísticas efectuadas por el juez difieren de los otros actores que también 
asumen el rol de interrogadores; en particular, el juez se decanta –con orden de preferencia descendente– 
                                                
6 Clasificación cuya base se sustenta en función de si interrogador e interrogado pertenecen o no al mismo bloque (defensor o 
acusador). 
7 Terminología utilizada por Harris (1984) para aludir a los enunciados caracterizados por un nivel o tono ascendente. 

Gráfico 4:  
Frecuencia absoluta del corpus II.
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guían por la máxima de que la manera de formular la pregunta influye sustancialmente 
en la respuesta recibida, como consecuencia del interés del interrogador por controlar la 
narración de los hechos. 

Del análisis de los corpus examinados en el presente artículo se deduce que en los 
interrogatorios judiciales la pragmática juega un papel determinante, en tanto que los 
enunciados con fines interrogativos no siempre se caracterizan –en términos fonéticos– 
por asumir unos patrones entonativos propios de las interrogaciones (interrogaciones 
tradicionales), sino que se dan casos en los que el enunciado con fin interrogador muestra 
un prototipo entonativo aseverativo (interrogaciones pragmáticas) o una mezcla de ambos 
(interrogaciones híbridas). Esta clasificación se ha utilizado como parámetro para efectuar 
el análisis, así como también se ha tenido en cuenta el rol asumido por cada uno de los 
participantes.

Los resultados globales obtenidos en esta investigación demuestran la existencia de un 
mayor uso de la interrogación tradicional, en segundo lugar se situaría el empleo de la inte-
rrogación pragmática, y, por último, el de la interrogación híbrida. Sin embargo, al analizar 
los corpus por separado se aprecian diferencias muy significativas: en el primer corpus, pre-
domina la interrogación pragmática, seguida de la interrogación híbrida y la interrogación 
tradicional; en contraposición, en el segundo corpus la interrogación tradicional es la que 
prevalece, a continuación le sucede por orden de frecuencia la interrogación pragmática y 
la interrogación híbrida. Los datos extraídos del corpus II presentan mayor afinidad con los 
resultados de Danet, Hoffman et alii (1980) y Harris (1984). Por la limitada extensión de 
los corpus analizados, tanto en español como en inglés, serían convenientes análisis de esta 
naturaleza con cambios en las variables diatópicas e incluso temáticas (habida cuenta de que 
en el presente artículo se han abordado solo casos penales).

Siguiendo con más futuras líneas de investigación, resultan necesarios estudios de esta 
índole enfocados desde el perfil cualitativo; es decir, aportando fragmentos de transcripción, 
en sintonía con los ya presentados en el apartado de Método, tal como están trabajando 
Cervera y Torres desde la Universidad Complutense de Madrid. Del mismo modo, publica-
ciones posteriores deberían indagar en el plano cuantitativo en la frecuencia de uso del tipo 
de preguntas abiertas formuladas en los juicios; si bien es cierto que Ridao (2009) efectúa un 
análisis de esas características, se trata de un trabajo muy limitado que debería completarse 
con otros corpus. Desde un enfoque parcialmente diferente, se precisan investigaciones en 
español que aborden el estudio de las respuestas, estela iniciada en el mundo anglosajón en 
el pasado siglo (Philips 1984; Luchjenbroers 1997).

Además, este tipo de indagaciones puede reforzarse con análisis pormenorizados de la 
entonación empleando para ello programas digitales de voz, tal como se viene utilizando en 
las publicaciones sobre pragmática sociocultural relacionadas con los estudios sobre (des)
cortesía y que, indudablemente, arrojan luz sobre la problemática de la comunicación (Hi-
dalgo y Cabedo 2014; Devís-Herraiz 2015). Es más, hay que valorar la existencia de una 
relación indisociable entre los elementos fónicos y la interpretación correcta del mensaje, 
“[…] pues vemos que la interpretación no solo depende del contexto, sino que lo paraver-
bal aporta un buen número de elementos interpretativos tanto para el hablante destinatario 
de una situación real de habla, como para el analista dedicado al estudio de la interacción 
hablada” (Hernández Flores 2012: 564). 



252 «EntoncEs ustEd niEga ¿no? ¿o quE no sE acuErda?»: Estudio cuantitativo dE los tipos dE prEguntas ...

Referencias bibliográficas

Abad Merino, M. (2011). “La traducción de cartas árabes en un pleito granadino del siglo XVI. El fe-
nómeno del romanceado como acto judicial: Juan Rodríguez y Alonso del Castillo ante un mismo 
documento”, Al-qantara: Revista de Estudios Árabes, 32, 2, pp. 481-518.

Alcaraz Varó, E., Hughes, B. y Gómez, A. (2014). El español jurídico. Barcelona: Ariel Derecho.
Austin, J. (1962). How to do things with words. Cambridge: Harvard University Press.
Baffy, M. y Marsters, A. (2015). “The constructed voice in courtroom cross-examination”, The Inter-

national Journal of Speech, Language and the Law, 22, 2, pp. 143-165.
Bernal, M. (2010). “Descortesía en el contexto judicial: el caso del 11-M”. En Orletti, F. y L. Mario-

ttini (eds.). (Des)cortesía en español. Espacios teóricos y metodológicos para su estudio. Roma-
Estocolmo: Università degli Studi, pp. 599-636.

Briz, A. (1998). El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. Barcelona: 
Ariel.

Briz, A. (2011). “Los juicios orales: Un subgénero de lo +formal”. En Fant, F. y A. M. Harvey (eds.). 
El diálogo oral en el mundo hispanohablante. Madrid/Frankfurt: Vervuert, pp. 139-162.

Cervantes, M. de (1605). El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Madrid: Imprenta Iuan 
de la Cueſta.

Cervera, Á. y Torres, J. (2015). “Análisis conversacional del Discurso Procesal Penal”, Pragmalin-
güística, 23, pp. 8-21.

Danet, B., Hoffman, K. et alii (1980). “An ethnography of questioning in the courtroom”. En Shuy, R. 
y A. Shnukal (eds.). Language use and the uses of language. Washington: Georgetown University 
Press, pp. 222-234.

Devís-Herraiz, E. (2015). “Contextos para una aplicación didáctica de la entonación atenuadora en 
español”, RILCE, 31, 1, pp. 154-170.

Díez de Revenga, P. e Igualada Belchí, M. D. (1997). “La lengua de los testamentos (siglos XV y 
XVI)”, Revista de Investigación Lingüística, 1, 1, pp. 37-58.

Drew, P. (1992). “Contested evidence in courtroom cross-examination: The case of a trial for rape”. 
En Drew, P. y J. Heritage (eds.). Talk at work: Interaction in institutional settings. Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 470-520.

Elguero, F. (1917). Lecciones de elocuencia forense. México: Manuel León Sánchez.
Grice, P. (1991[1975]). “Lógica y conversación”. En Valdés, L. (ed.). La búsqueda del significado. 

Murcia: Tecnos, pp. 511-530.
Harris, S. (1984). “Questions as a mode of control in magistrates’ courts”, International Journal of the 

Sociology of Language, 49, pp. 5-27.
Heffer, C. (2005). The language of jury trials: A corpus-aided analysis of legal-lay discourse. Ba-

singstoke/Nueva York: Palgrave.
Heffer, C. (2010). “Narrative in the trial”. En Coulthard, M. y A. Johnson (eds.). The Routledge 

Handbook of Forensic Linguistics. Nueva York: Routledge, pp. 199-217.
Henderson, E., Heffer, C. y Kebbell, M. (2016). “Courtroom questioning and discourse”. En Oxburgh, 

G., T. Myklebust et alii (eds.). Communication in investigative and legal contexts: Integrated 
approaches from Forensic Pshychology, Linguistics and Law Enforcement. Oxford: Wiley-
Blackwell, pp. 181-208.

Hernández Flores, N. (2012). “Presencia, relevancia y perspectivas del elemento fónico en estudios de 
(des)cortesía”. En Escamilla Morales, J. y G. Henry Vega (eds.). Miradas multidisciplinares a los 
fenómenos de cortesía y descortesía en el mundo hispánico. Estocolmo: Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Estocolmo, pp. 545-567.

Hernández Terrés, J. M. (1997). “Particularidades lingüísticas del acto del juicio oral: La función dia-
lógica del juez”. En AA. VV. (eds.). Panorama de la investigación lingüística a l’Estat Espanyol: 
Actes del I Congrés de Lingüística General. Valencia: Universidad de Valencia, pp. 42-48.



253Yolanda Ruano lapaRRa Y SuSana Ridao RodRigo

Hidalgo, A. y Cabedo, A. (2014). “On the importance of the prosodic component in the expression of 
linguistic im/politeness”, Journal of Politeness Research, 10, 1, pp. 5-27.

Luchjenbroers, J. (1997). “In your own words...: Questions and answers in a Supreme Court trial”, 
Journal of Pragmatics, 27, pp. 477-503.

Marshall, J., Marquis, K. y Oskamp, S. (1971). “Effects of kind of question and atmosphere of inte-
rrogation on accuracy and completeness of testimony”, Harvard Law Review, 84, pp. 1620-1643.

Martínez Marín, J. (1997). “El lenguaje administrativo: Descripción y norma”, Lingüística Español 
Actual, XIX, 2, pp. 215-228.

Miguel y Romero, M. (1901). Lecciones y modelos de práctica forense. Valladolid: Andrés Martín.
Muscio, B. (1916). “The influence of the form of the question”, British Journal of Psychology, 8, pp. 351-

389.
Pardo, M. L. (1992). Derecho y lingüística. Cómo se juzga con palabras. Análisis lingüístico de sen-

tencias judiciales. Buenos Aires: América Latina Centro Editor.
Pérez de Anaya, F. (1848-1849). Lecciones y modelos de elocuencia forense. Madrid: Imprenta de 

Don Baltasar González.
Perona Sánchez, J. (1984). Lengua general y lengua jurídica en el Fuero de Alba de Tormes. Murcia: 

Universidad de Murcia.
Philips, S. (1984). “The social organization of questions and answers in courtroom discourse: A study 

of changes of plea in an Arizona court”, Text, 4, 1-3, pp. 225-248.
Philips, S. (1987). “On the use of WH questions in American courtroom discourse: A study of the 

relation between language form and language function”. En Kedar, L. (ed.). Power thought lan-
guage. Norwood: Ablex, pp. 83-112.

Porcar Miralles, M. (1991). “Los esquemas verbales hipotéticos en textos notariales (ss. XIII-XV): 
Diferencias y similitudes entre navarro y aragonés”, Príncipe de Vergara, LII, pp. 225-239.

Puche Lorenzo, M. Á. (2002). El español del siglo XVI en textos notariales. Murcia: Universidad de Murcia.
Quesada Pacheco, J. A. (1991). “Análisis de las pruebas testimoniales en juicios penales”, Revista de 

Ciencias Jurídicas, 68, pp. 83-95.
Quilis, A. (1993). Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos.
RAE-ASALE (2014). Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa Libros.
Ridao, S. (2009). “El interrogatorio en los contextos judiciales. Análisis del tipo y la frecuencia de las 

preguntas utilizadas en los Juzgados de lo Penal de Almería capital”, Interlingüística, 18, pp. 940-950.
Ridao, S. (2010). El género judicial. Materiales para su estudio lingüístico. Extremadura: Junta de 

Extremadura.
Ridao, S. (2016). “Between truth and lies: (Im)politeness strategies in trials”, Revista de Llengua i 

Dret, 65, pp. 59-75.
Rigney, A. (1999). “Questioning in interpreted testimony”, Forensic Linguistics, 6, 1, pp. 83-108.
Rodríguez Aguilera, C. (1969). El lenguaje jurídico. Barcelona: Bosch.
Sainz de Andino, P. (1828). Elementos de elocuencia forense. Madrid: Julián Viana Razola.
Storey-Whyte, K. (1997). “KISSing the jury – advantages and limitations of the ‘keep it simple’ 

principle in the presentation of expert evidence to courts and juries”, Forensic Linguistics, 4, 2, 
pp. 280-286.

Taranilla, R. (2012). La justicia narrante: Un estudio sobre el discurso de los hechos en el proceso 
penal. Madrid: Aranzadi.

Taranilla, R. (2013). “Aspectos metodológicos en la confección de un corpus jurídico. Consideraciones 
a propósito del Corpus de Procesos Penales”, Revista de Investigación Lingüística, 16, pp. 311-341.

Tognini-Bonelli, E. (2001). Corpus Linguistics at work. Ámsterdam/Filadelfia: John Benjamins.
Villalba, C. (2012). “El valor atenuante de la impersonalidad en los juicios orales”, Anuario de Lin-

güística Hispánica, 28, pp. 117-132.
Villalba, C. (en prensa). “Las formas de tratamiento nominales y fórmulas apelativas convencionaliza-

das en los juicios orales: ¿Elementos ritualizados o estrategias de atenuación?”, RILI.
Woodbury, H. (1984). “The strategic use of questions in court”, Semiotica, 48, 3-4, pp. 197-228.



254 «EntoncEs ustEd niEga ¿no? ¿o quE no sE acuErda?»: Estudio cuantitativo dE los tipos dE prEguntas ...

anexos:

Símbolos de transcripción del corpus I7:

Estos símbolos de transcripción han sido establecidos por el grupo Val.Es.Co (Briz, 
1998). No obstante, las características propias del corpus transcrito han requerido la 
incorporación de algunos símbolos. 

: Cambio de hablante. 
? Interlocutor no reconocido. 
§ Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre dos emisiones de distintos hablantes. 
[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 
] Final del habla simultánea. 
= Mantenimiento del turno de un participante en un solapamiento. 
/ Pausa corta, inferior al medio segundo. 
// Pausa entre medio segundo y un segundo. 
/// Pausa de un segundo o más. 
(5”) Silencio (lapso o intervalo) de cinco segundos; se indica el número de segundos en 
las pausas de más de un segundo.
EN COCHE Pronunciación marcada o enfática. 
(( )) Fragmento indescifrable. 
((siempre)) Transcripción dudosa. 
((...)) Interrupciones de la grabación o de la transcripción. 
(en)tonces Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado incompleta. 
°( )° Fragmento pronunciado en un tono de voz más bajo, próximo al susurro.
(risas) Sonidos significativos e información no verbal. 
aaa Alargamientos vocálicos.
nnn Alargamientos consonánticos.
¿¡ !? Preguntas o exclamaciones retóricas (por ejemplo, las interrogaciones exclamati-
vas: preguntas que no preguntan). 
¿ ? Interrogaciones. También para los apéndices del tipo «¿no?», «¿eh?», «¿sabes?». 
¡ ! Exclamaciones. Expresiones irónicas.
Letra cursiva Reproducción e imitación de emisiones. Estilo directo, característico de 
los denominados relatos conversacionales. 
+( )+ Fragmentos del discurso en los que se emplea un ritmo de habla muy acelerado.
-( )- Fragmentos del discurso en los que se emplea un ritmo de habla muy pausado.
{ } Información confidencial. Por ejemplo, nombres y apellidos, o nombres de calles, 
pueblos o ciudades, números identificativos como el Documento Nacional de Identidad, 
entre otros.

7 Utilizados en Ridao (2009, 2010).
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Símbolos de transcripción del corpus II8:

Aspectos prosódicos
.. Pausa (< 1 segundo)
… Pausa larga (> 1 segundo)
/ Fin del grupo tonal
- Grupo tonal truncado
¿ ? Interrogativa convencional
? Inicio declarativo, final interrogativo
palabra Pronunciación enfática
palabra Pronunciación débil
aa
pp

Alargamiento vocálico
Alargamiento consonántico

< >
< > Solapamiento

® Interrupción
“” cita de palabras ajenas

Aspectos vocales: sonidos paralingüísticos
mhm, ha ha Asentimiento

m:: , e:: , a:: Vacilación antes de o durante un 
enunciado

uf:: Duda
ntx Desacuerdo (clic alveolar)

Aspectos gestuales
(afirmación) Gesto de afirmación con la cabeza
(negación) Gesto de negación con la cabeza

Otras
xxx Fragmento ininteligible
[(?) palabra] Fragmento incierto
palabra Discurso en otro idioma
{comentario} Comentario de la transcriptora

Elementos de la situación comunicativa
(J) Juez
(MF) Ministerio fiscal
(D) Defensor
(A), (O) Acusado
(M), (M1), (R) Testigo

8 Utilizados en Taranilla (2012).
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Abstract
The general objective in this research is to 

characterize the diversity of names of tourist 
accommodations in Argentina, Chile and Costa 
Rica from a multiple focus: from the legal 
regulation, from the usage in popular texts and 
from its acceptance in dictionaries. The first 
focus or specific objective attempts to describe 
which names are documented in the legal texts 
that regulate the tourism industry and in the 
linguistic standardization norms of these three 
countries. The second focus contrasts the 
regulated names with their real usage found 
in commercial webpages and in institutional 
resources, and analyzes the pragmalinguistic 
strategies that underlie this usage. As for 
the third focus, it is examined whether these 
names have been registered in the academic 
dictionaries and whether their lexicographic 

Resumen
Esta investigación tiene como objetivo ge-

neral caracterizar la diversidad de denomina-
ciones de los establecimientos de alojamiento 
turístico en Argentina, Chile y Costa Rica desde 
un enfoque poliédrico: desde la regulación le-
gal, desde el uso en textos divulgativos y desde 
su sanción en el diccionario. El primer enfo-
que u objetivo específico pretende describir qué 
denominaciones se documentan en los textos 
legales reguladores del sector turístico y en las 
normas de estandarización lingüística de estos 
tres países. El segundo enfoque coteja las deno-
minaciones reguladas con su uso real en pági-
nas web comerciales y en recursos instituciona-
les, y analiza las estrategias pragmalingüísticas 
que subyacen a este uso. En el tercer enfoque se 
examina si estas denominaciones ya se han re-
gistrado en los diccionarios académicos y si las 
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1.  Marco teórico: la variación terminológica desde una perspectiva comunicativa y 
panhispánica

La cuestión que se aborda en este artículo es cómo se combinan la regulación sectorial 
y la estandarización lingüística de los términos con la variación geolectal de las lenguas, 
en sintonía con lo propuesto por Lebsanft et alii (2012) sobre variedades y normas, o en 
lo apuntado por Freixa et alii (2002), al considerar que la descripción de los fenómenos de 
variación debería preceder a la labor de uniformización. 

Además de una variación geolectal, los términos pueden poseer una mayor o menor 
complejidad conceptual en función del ámbito del saber y caracterizarse también por un 
mayor o menor proceso de divulgación entre amplios sectores de la población, tal y como 
se ha constatado desde una perspectiva comunicativa de la Terminología como disciplina 
(Cabré, 1999). De hecho, este estudio se basa en la descripción contrastiva de los términos 
referidos a la tipología de establecimientos de alojamiento turístico en dos tipos de discursos 
y contextos comunicativos: en legislación sectorial y normas de estandarización, considera-
dos como representantes de una comunicación especializada1, y en páginas web comerciales 
que ofertan y promocionan alojamientos para un receptor lego en la materia y, por consi-
guiente, se concebirían como discursos no especializados. Se parte de una noción gradual 
de especialidad (Cabré, 1999) y de una teoría lexicológica vertical (Ciapuscio, 2006). Y en 
ese recorrido vertical de divulgación de lo especializado, el diccionario académico aparece 
como una etapa última del proceso. De este modo, algunos términos acaban integrados en 
la lengua general (Calvi, 2006a; Contreras, 2008; Sánchez Manzanares, 2013).

Además de considerar el tipo de discurso y sus coordenadas enunciativas como causas 
de variación (Calvi, 2006a; Freixa, 2006; Condamines, 2010; Sanmartín, 2012; Seghezzi, 
2013), la investigación asume que los términos son unidades formales, con una variación 
denominativa o sinonimia (Regueiro, 2010; Estornell, 2013; Fernández Silva, 2013) y uni-
dades cognitivas, con una variación conceptual (Temmerman, 2001; Freixa et alii., 2002). 

2. Marco metodológico: investigación precedente, objetivos e instrumentos

En estudios anteriores (Bayón, 2000; Calvi, 2006b; Carpi, 2010; Sanmartín, 2012), se ha 
señalado la compleja y confusa variedad denominativa existente para clasificar los estableci-
mientos de alojamiento turístico en España, especialmente en la oferta rural: se registran más 
de 16 denominaciones genéricas (así, hotel, motel o parador) y 25 rurales (como cortijo o 

1 Estas denominaciones formarían parte del léxico profesional de la hotelería y el turismo, de las palabras ver-
sadas sobre las estructuras y la organización turística, con un valor terminológico “establecido en la legislación 
pertinente, diferenciándose, por lo tanto, del significado corriente” (Calvi, 2006a: 58). Su complejidad conceptual 
no es equiparable a la terminología médica o similar. 

definiciones lexicográficas incorporan de algún 
modo las definiciones más técnicas halladas en 
los textos legales. 

PALABRAS CLAVE: terminología, varia-
ción léxica geolectal, estandarización, estrategia 
pragmalingüística, discurso turístico.

definitions incorporate somehow the more 
technical definitions found in the legal texts. 

KEYWORDS: terminology, dialectal lexical 
variation, standardization, pragmalinguistic 
strategy, tourism discourse.
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masía), sin tener en cuenta modalidades y especialidades de alojamiento ni compuestos con 
hotel (como hotel boutique u hotel spa). Esta variedad se enmarca en la potestad que poseen 
las comunidades autónomas españolas para legislar en torno a esta cuestión: acuñan denomi-
naciones y formulan definiciones de los alojamientos sin guardar un acuerdo mínimo, lo que 
ocasiona un claro conflicto terminológico y conceptual2. El potencial usuario o cliente debe 
saber las distintas denominaciones y conceptos al cambiar de comunidad. En algunos casos se 
justifica esta heterogeneidad por la existencia de alojamientos pintorescos en cada lugar, los 
cuales responden a una arquitectura singular y requieren una denominación específica, como 
las casas cueva de Andalucía, los pazos en Galicia o las masías de la Comunidad Valenciana. 
Además, estas denominaciones sirven a unos fines estratégicos de promoción de estos pro-
ductos, considerados como más típicos de una cultura, con una vinculación con la historia y 
con la arquitectura tradicional (Calvi, 2006b). Las propias instituciones turísticas impulsan 
la creación de un sello de identidad para diferenciarse las unas de las otras (Carpi, 2010). 

Sin embargo, más allá de la arquitectura singular o del sello de identidad que impregnan 
estas denominaciones, no se entiende, por un lado, la heterogeneidad de términos que apa-
recen y desaparecen al cruzar comunidades (como pensión, que se convierte en residencia 
turística en Galicia) o se definen de un modo distinto en cada territorio. Se ha comprobado, 
además, que esta heterogeneidad denominativa de los textos legales no coincide con los 
usos reales en páginas web de promoción y que la norma internacional de estandarización, 
adaptada al español de España (UNE-EN ISO 1513, 2004), resulta parca y no se ajusta a la 
situación actual (Calvi, 2006b; Sanmartín, 2012).

Teniendo en cuenta la situación de España como referente, el objetivo de este artículo 
consiste en determinar la variedad de denominaciones (formales y conceptuales) de este 
campo nocional en Argentina, Chile y Costa Rica desde un triple enfoque contrastivo: desde 
la regulación legal, desde los usos reales y desde los diccionarios académicos. Así pues, los 
tres enfoques se materializan en tres objetivos específicos: 

a) Describir, en su vertiente formal y conceptual, cómo se han regulado las diversas 
denominaciones de los establecimientos de alojamiento turístico en los textos legales 
del sector hotelero y en las normativas de estandarización de tres países: Argentina, 
Chile y Costa Rica.

b) Cotejar si esta regulación coincide con la variedad de denominaciones reales que los 
establecimientos utilizan en sus páginas web de promoción o con las denominaciones 
usadas por las instituciones oficiales de turismo en sus recursos informativos, ya sean 
buscadores de alojamiento o glosarios divulgativos.

c) Comprobar si las denominaciones reguladas se incorporan a los diccionarios acadé-
micos y si la definición lexicográfica integra aspectos de las definiciones técnicas de 
los textos legales.

Para alcanzar estos tres objetivos específicos, se establecen tres cauces distintos y sucesivos 
desde la perspectiva metodológica. El primer instrumento metodológico se ha fundamentado 
en la búsqueda de normativas o textos legales de los tres países seleccionados3 (Argentina, 

2 La propia OMT en UNWTO (2010: 31) afirma: “Es preciso revisar la clasificación uniforme de los servicios 
de alojamiento turístico contenida en las Recomendaciones de 1993”.
3 En 2012, las estadísticas de turistas internacionales de los países analizados son las siguientes: América cen-
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Chile y Costa Rica). Se trata de legislación sectorial, como leyes, reglamentos, ordenanzas y 
decretos, que regulan el turismo y el sector de la hotelería (Carpi, 2010). Se categorizan como 
géneros discursivos especializados del ámbito jurídico. Estos textos incorporan las denomina-
ciones, como términos (en su vertiente formal), y las definiciones, como representación de la 
vertiente conceptual. También se han revisado algunas normas (lingüísticas) de estandariza-
ción del ámbito, en las que se registran las definiciones de las denominaciones (Tebé y Aza-
rian, 2011). Para estos textos reservamos la etiqueta de normas o normas de estandarización 
con el fin de diferenciarlas de los textos legales anteriores (Gómez Sánchez, 2004). La relación 
completa de los textos citados figura en el Anexo I. Normas y legislación sectorial. 

De estos documentos, se han extraído y analizado en cada país la diversidad de deno-
minaciones reguladas de los establecimientos de alojamiento turístico (vertiente formal) 
y sus correspondientes definiciones (vertiente conceptual) para poder precisar su variedad 
denominativa y su complejidad conceptual. La extracción de denominaciones reguladas en 
cada país ha permitido elaborar un listado general de 44 voces en las tres zonas geográficas.

Como segundo instrumento metodológico, se ha comprobado si las denominaciones 
reguladas en cada país coinciden, desde la perspectiva formal y conceptual, con las deno-
minaciones usadas en las páginas web comerciales de los establecimientos del país corres-
pondiente y en los recursos elaborados por las instituciones. Las páginas web comerciales 
se dirigen al usuario general, lego en la materia, frente al destinatario especialista del texto 
legal. Describen las características del establecimiento, a modo de ficha técnica y/o folleto 
promocional tradicional. 

Para cotejar las 44 denominaciones reguladas con las denominaciones reales, se ha 
recurrido a la inserción de las primeras en tres tipos de plataformas: 

a)  En el Corpus Multilingüe de Turismo de la Universitat de València (COMETVAL), 
de acceso restringido, que compila unas doscientas páginas web de tipos diversos de 
alojamientos de cada país. 

b)  En el buscador comercial de alojamientos Trivago (www.trivago.es). 
c)  En tres buscadores de alojamiento o de servicios turísticos, ubicados en las páginas 

institucionales de Argentina, Chile y Costa Rica (Véase el Anexo II. Páginas web 
institucionales). Este formato de recurso institucional ha posibilitado, como en el 
buscador comercial, una opción de búsqueda de las 44 denominaciones reguladas 
por palabras insertas en el nombre propio del establecimiento (“Busca por el nombre 
del servicio”) y por “tipo de alojamientos”. En el buscador institucional también se 
ha cotejado si las propias opciones de búsqueda presentadas como “tipos de aloja-
miento” (así, Departamentos y Suites) coinciden con las denominaciones reguladas. 
De este modo, se comprueba si las instituciones respetan la regulación del sector. 
Como herramienta auxiliar, para profundizar en este cotejo, se han revisado las defi-
niciones breves incorporadas en uno de los buscadores o dos glosarios informativos 
elaborados por las propias instituciones, como es el caso de Argentina (Ministerio de 

tral 8.872 millones (Costa Rica: 2.343), América del Sur 26.673 (Argentina: 5.599, Chile: 3.554) y América del 
Norte 106.683 (UNWTO, 2013). Estos tres países presentan mayor cantidad de turistas en sus respectivas zonas. 
El análisis general comprendía también la revisión de México, Perú, Honduras, Cuba, Colombia, Bolivia y Vene-
zuela, cuyos resultados son similares a los países analizados, si bien el marco legal en cada país puede presentar 
diferencias. No se han podido presentar en este artículo por la extensión de los datos.
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Turismo. Presidencia de la Nación, 2013) y Chile (SERNATUR, 2008). Estos glosa-
rios han permitido contrastar si la definición institucional coincide con la definición 
legal (vertiente conceptual).

Y, como tercera vía metodológica, se ha comprobado si estas denominaciones ya se han 
incorporado a las últimas ediciones de los diccionarios de carácter académico, al Dicciona-
rio de la lengua española, de la Real Academia española (2014), abreviado como [DRAE], 
y al Diccionario de Americanismos, de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
(2010), abreviado como [DA].

3.  Análisis del corpus

3.1. Las denominaciones de alojamientos turísticos en Argentina

En el caso de Argentina se han consultado una ley de ámbito nacional y tres decretos 
provinciales (Salta, Córdoba y Buenos Aires). Los resultados obtenidos han sido similares 
a lo que acontece en España: se evidencia una ambigüedad terminológica, a pesar de la 
insistencia de los textos legales en proteger los derechos del usuario. 

Se constata que las tres denominaciones de la ley estatal se reproducen en los decretos 
provinciales (hotel, hostería y motel). Sin embargo, en los decretos se añaden seis deno-
minaciones sin variantes sinonímicas (apart-hotel [aparthotel], hotel boutique, complejo 
especializado, complejo turístico, alojamiento turístico rural, casa de familia); seis deno-
minaciones más con variantes, de carácter sinonímico, si bien consideramos la sinonimia 
como relativa y con grados diversos (Freixa et alii., 2002; Regueiro, 2010), e incluso una 
polisemia conceptual, en el caso de hostería, como se ilustra en la Tabla 1:

cabaña / apart-cabaña / bungalow
[conjunto de] casas / departamento
hostería1 / hostal
hostería2 / residencial / posada
cama y desayuno / Bed & Breakfast
albergue de la juventud / hostel

Tabla 1. Variantes denominativas en la legislación turística argentina.

Así pues, en Argentina las denominaciones también oscilan, como en España, al cam-
biar de provincia. Las designaciones presentan una variación denominativa o diversidad 
sinonímica. La primera etiqueta resulta más adecuada en numerosos contextos, preferida 
también desde una perspectiva onomasiológica (Fernández Silva, 2013), dada la dificultad 
de establecer los sinónimos (Freixa, 2006): así, casa de familia parece que solo se diferencia 
del bed & breakfast porque, según el decreto en el que aparece, en la primera los habitantes 
habituales no abandonan el inmueble.

Se han cotejado estas 24 denominaciones reguladas en Argentina con las reales en el 
corpus COMETVAL, en el buscador comercial Trivago y en el buscador de la página web 
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institucional de la Provincia de Salta –con 481 registros de alojamientos–. También se ha 
ampliado el cotejo con las denominaciones reguladas en Chile y Costa Rica (un total de 44). 
El cotejo de datos se presenta en forma de Tabla sintética en el Apartado 3.5. 

A continuación, se procede al comentario de las cuestiones más relevantes del contraste. 
Desde la perspectiva formal, en los considerados como usos reales de estas denominaciones, 
destaca la preferencia por el anglicismo frente al término patrimonial en el posible binomio 
sinonímico, como sucede en bed & Breakfast / cama y desayuno o en hostel / albergue. Todos 
los alojamientos considerados como albergues en el buscador Trivago se denominan en sus 
respectivas páginas comerciales como hostel: “Hostel Buenos Aires –Recoleta El hostel está 
ubicado en el barrio de Recoleta, el corazón de Buenos Aires” (www.hirecoleta.com.ar). En el 
caso de Argentina, además, el término albergue adquiere un matiz distinto (‘hotel que alquila 
habitaciones por horas para encuentros sexuales’) cuando se le añade el adjetivo transitorio, 
tal y como se constata en la Guía de albergues transitorios (www.alberguestransitorios.com ). 

A veces, la variación formal solo estriba en el empleo del guion; así sucede en apart 
hotel, cuya frecuencia de uso es abrumadora frente al compuesto con guion que se recoge en 
las normativas (apart-hotel): “Apart Hotel en el centro de la ciudad de Salta, departamentos 
totalmente equipados” (www.apartnubesdesalta.com.ar).

Por otro lado, el cotejo de datos en las tres plataformas ha permitido detectar dos de-
nominaciones reguladas no utilizadas ([recinto de] campamento y casa de familia) y diez 
denominaciones usadas pero no reguladas en Argentina, como por ejemplo, resort, lodge 
o suites. En el primer caso, se aprecia una situación similar a la de España, en la que el 
anglicismo resort convive con expresiones sinonímicas como complejo turístico. Al igual 
que acontece en el caso de hostel y albergue, el anglicismo resort otorga modernidad y 
novedad. Se trata, pues, de una estrategia pragmática para hacer más atractivo el producto 
(Sanmartín, 2011; Estornell, 2013).

Más arduo resulta explicar el uso del anglicismo lodge, empleado en otras zonas para 
referirse a un establecimiento de alojamiento ubicado en entornos naturales para cazar, 
pescar y similares. Sin embargo, lodge, incorporado al nombre propio del hotel, alude a un 
alojamiento urbano en algunos de los textos registrados: “Tango Lodge es el primer Hotel 
de tango genuino en Buenos Aires” (www.tangohotelbuenosaires.com).

En tercer lugar, aparece con mucha frecuencia el sustantivo suites (préstamo del francés) 
en la denominación del nombre del hotel y a veces como equivalente de apartamento, muy 
distante del concepto de ‘habitación de un hotel con dormitorio y salón separados’, tal y 
como se define en DRAE: “Encuentre en Núñez Suites servicios ideales para terminar un 
día de trabajo. Un amplio ambiente con camas queen o twin y cocina totalmente equipada” 
(www.nunezsuites.com.ar). 

Se constata una cuarta denominación, hotel boutique (o boutique hotel), que se ha ex-
tendido tanto que ha originado el desarrollo de una normativa específica para regularla: “El 
Boutique Hotel de la Fonte es un estilo de vida que se quiere compartir con otras personas 
que les gusta la naturaleza (…)” (www.bhfboutiquehotel.com). Boutique (préstamo del 
francés) se refiere en español a una tienda selecta, de ahí su uso en este compuesto léxico 
para referirse a un hotel exclusivo y singular.

En esta relación de ejemplos comentados, cabría incluir el término posada, solo docu-
mentado en una normativa como sinónimo de hostería2. Posada aparece de forma recu-
rrente en el corpus de alojamientos, lo que indica un nuevo desajuste entre la realidad de 
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las denominaciones y los textos legales: “Posada Angelus fue concebida con la misión de 
asumir el compromiso de brindar a cada uno de nuestros huéspedes un servicio singular” 
(www.posadaangelus.com.ar).

Por último, en el caso de las etiquetas de búsqueda por tipos de alojamiento del servidor 
institucional de Salta se aprecia bastante coincidencia con las denominaciones reguladas. 

Desde la perspectiva conceptual, la situación también es similar a la de España. Las 
definiciones que aparecen en los textos legales presentan entre ellas una gran disparidad: en 
cuanto a los requisitos que debe poseer cada alojamiento (así, la oferta de plazas, el tener 
baño privado, no poderse considerar como hotel, o características de diseño y ubicarse en 
el medio natural). Véase, como muestra, hostería en dos textos legales, en los que, además, 
se indican distintas variantes denominativas o sinonímicas:

– hostería1 u hostal: Son aquellos establecimientos hoteleros que reúnen características de 
diseño arquitectónico acorde al medio natural y/o urbano en el que se encuentren situados. 
Tendrán una capacidad mínima de ocho (8) plazas en cuatro (4) habitaciones y una máxi-
ma de cincuenta y dos (52) plazas. (Decreto n.º 659 (Buenos Aires), 24-4-2007)
– hostería2 y/o posada: Establecimiento que brinda servicio de alojamiento en habitaciones 
individuales con baño privado, departamentos y suite, con una capacidad mínima de cinco 
(5) unidades de alojamiento, en el cual se preste el servicio de alojamiento y otros servicios 
complementarios, según los requisitos indicados para cada categoría, y que por sus caracte-
rísticas no puede ser encuadrado en la Clase Hotel. (Decreto n.º 1359 (Córdoba), 5-9-2000)

En el glosario Tesauro turístico argentino, editado por el Ministerio de Turismo. Presiden-
cia de la Nación (2013: 19), la ambigüedad permanece y, además, surge un nuevo matiz que 
figura en otros países, ‘casa donde se da comida’: “Hostería: Casa donde se da comida y alo-
jamiento mediante pago. Tradicionalmente se denomina hostería a los establecimientos de me-
nos de 20 habitaciones con o sin servicios complementarios y un perfil de atención familiar”. 

En el cotejo de páginas web promoción de los alojamientos, se observa que el uso de una 
denominación específica no va seguido de una descripción rigurosa de las características que 
se indican en la normativa. Su carácter persuasivo justifica el empleo de las adjetivaciones 
positivas (como pintoresca, simple, cómoda o cálida, que aparecen en el ejemplo posterior) 
y no se atiende a las condiciones arquitectónicas que deben cumplir o al número de plazas 
que se ofertan: “Hostería Sir Thomas es una pintoresca hostería, (…) ofrece un cálido alo-
jamiento, simple y cómodo con habitaciones dobles, triples y cuádruples, calefaccionadas, 
baño privado” (www.sirthomas.com.ar). Por ello, resulta difícil inferir el concepto que se 
desprende de estos usos contextuales, frente a las definiciones explícitas de las normativas. 
Tanto posada como hostería se consideran como denominaciones actuales que revitalizan 
palabras que remiten a antiguos establecimientos (Calvi, 2006b).

Ante esta diversidad denominativa y conceptual, surgen propuestas reguladoras, como las 
llevadas a cabo por la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y el Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación (IRAM). Estos elaboran diversas normas en 2008 y 2009. 
En estas normas se definen los tipos de alojamientos, si bien su objetivo principal es, en este 
caso, diseñar un sistema de calidad, tal y como se deduce del título, Norma Argentina IRAM 
SECTUR 42250 (24-06-2009) Alojamiento rural. Sistema de la calidad, la seguridad y el 
ambiente. En estas normas se definen solo algunos de los términos aparecidos en los párrafos 
anteriores: alojamiento rural, cabaña, hostel, hotel y casa de huéspedes (bed & breakfast); y 
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otros como campamento (camping). Por último, SECTUR publica4 en 2008 un folleto (Boto 
Álvarez, 2008), en el que se explican las nuevas modalidades de alojamiento, sin una reper-
cusión legislativa, algunas de las cuales no se recogen en las normativas -indicadas con un 
asterisco*-: Bed & Breakfast y B&B; bungaloes, cabaña y *cottage; *coto y lodge; *ecolodge; 
hotel boutique; *hotel low cost; hostel; *spa; turismo rural, *agroturismo y *estancia. De 
hecho, en este mismo folleto se alude a la complejidad del problema terminológico:

Todas estas nuevas tendencias de alojamiento […] se han convertido en un problema para 
el sector oficial que tiene a cargo la fiscalización hotelera, ya que en la mayoría de los 
casos no se encuadran dentro de las normativas/reglamentación de la legislación vigente. 
[…] Cada provincia cuenta con su propia legislación hotelera, enmarcada dentro del espí-
ritu federal que caracteriza a la actividad (Boto Álvarez, 2008: 40).

3.2. Las denominaciones de alojamientos turísticos en Chile

En el caso de Chile, el Servicio Nacional de Turismo de Chile, SERNATUR, se ha con-
vertido en un organismo reconocido capaz de ejecutar una política de ámbito nacional para 
promover y difundir el desarrollo de la actividad turística de Chile. Este país cuenta, además, 
con una ley nacional de turismo desde 2010, en la que se señala la obligatoriedad de los 
prestadores de los servicios de turismo (alojamiento) de respetar las leyes de ámbito nacio-
nal e inscribirse en el Registro de un modo correcto. En el folleto informativo titulado Ley 
20.423 y el Nuevo Sistema de Registro se afirma que los servicios de alojamiento turístico 
deberán promocionarse y difundirse de acuerdo con el registro oficial. Además, el Instituto 
Nacional de Normalización, INN, elabora las normas de estandarización terminológica de 
los establecimientos de alojamiento turístico, con el objetivo de ayudar al usuario para de-
cidir al facilitar la información sobre el servicio y aumentar de este modo su satisfacción.

Así pues, Chile se presenta como un país con un modelo de estandarización preciso 
en el terreno de las denominaciones de los distintos alojamientos turísticos. Sin embargo, 
esto no impide que exista sinonimia en torno a las denominaciones (Sanmartín, 2011). Se 
han consultado dieciséis normas de ámbito nacional en relación con la clasificación de los 
alojamientos, Normas Chilenas Oficiales. En estas normas se insiste de nuevo en la impor-
tancia de indicar correctamente y sin ambigüedades el tipo de establecimiento: “Consignar 
en forma precisa y explícita el nombre de fantasía y su clase, en los medios publicitarios, 
correspondencia, formularios y cualquier otra documentación o material de propaganda que 
se utilice” (NCh2963.Of2006: 12).

Se han cotejado las 24 denominaciones de las normas, en especial de la más genérica, 
Clasificación, calificación y terminología de los establecimientos de alojamiento turístico 
NCh2760.Of2007, con las indicadas como opciones de búsqueda (“Tipos de alojamientos”) 
por el propio servidor de SERNATUR para comprobar el uso de estas variantes sinonímicas y 
si el buscador respeta la terminología propuesta. En dicho buscador se añade una breve defi-
nición de casi todos los tipos de alojamiento. También se han cotejado con los 2.222 registros 

4 En 2010 la Subsecretaría de Desarrollo Turístico publica un informe, Oferta de Alojamientos en Argentina 
2009, en el que se citan nuevos términos como pensiones, hoteles sindicales y municipales, tiempo compartido y 
hospedaje, entre otros. Sirva esto como prueba de que la diversidad de denominaciones resulta sumamente com-
pleja: a más documentos, nuevos términos.
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de establecimientos que integra el buscador. En el caso de Chile este buscador se ha consi-
derado como la referencia de contraste fundamental por el número de registros que integra. 

En el cotejo realizado se observa que las etiquetas de búsqueda del servidor siguen la 
propuesta de las normas, si bien reducen la sinonimia al suprimir algunos equivalentes pa-
trimoniales, tal y como se indica con un asterisco en la Tabla 2. Estos equivalentes tampoco 
se han documentado en los propios registros de alojamientos del servidor. 

Bed & Breakfast / alojamiento familiar

camping / *recinto de campamento

lodge / *centro de turismo de naturaleza

resort / complejo turístico

hostel / albergue / refugio

hacienda / estancia / hospedaje rural

cabañas / *bungalow / *bungaló

Tabla 2. Variantes denominativas en las normas de estandarización chilenas.

En algunos casos, como hospedaje rural, realmente se trata de una especie de hiperóni-
mo respecto a estancia y hacienda más que de un sinónimo; de ahí la dificultad de establecer 
las relaciones conceptuales.

En esta variación sinonímica suele competir el término patrimonial (alojamiento fami-
liar) con el anglicismo (Bed & Breakfast). Este último impregna de una connotación de 
modernidad y esnobismo el objeto de referencia. A pesar de la transparencia semántica 
que ofrece la denominación patrimonial, generalmente formada por un mecanismo de 
composición sintagmática (sustantivo + adjetivo), no consigue desplazar al anglicismo. 
Otra cuestión distinta es averiguar qué denominación fue la primera, esto es, saber si el 
término patrimonial deviene una propuesta para buscar una equivalencia a un anglicismo 
ya consolidado, o, al revés, ya existía el término patrimonial y surge el anglicismo para 
conceder ese toque de modernidad (Sanmartín, 2011; Giménez, 2013). Probablemente, el 
primer caso se dé con Bed & Breakfast y alojamiento familiar, y el segundo con hostel 
frente a albergue o refugio. 

Si se toma como punto de referencia, Bed & Breakfast y alojamiento familiar, se com-
prueba que en los registros del buscador institucional Bed & Breakfast aparece de forma 
abrumadora (50 veces) y alojamiento familiar esporádicamente (3 veces) en el nombre propio 
del establecimiento. Además, la denominación alojamiento familiar alterna con hospedaje 
familiar (7 veces): “Bed And Breakfast Casa Bonita, B&b La Codorniz, Alojamiento Familiar 
Onde Nacho, Hospedaje Familiar Casa de Toya” (www.sernatur.cl/buscador-de-servicios). 

Los términos sin sinónimos de la Norma son los siguientes: departamentos, hostal, 
residencial, hostería, hotel, termas, apart-hotel, hotel boutique y motel. Si se coteja con 
las opciones de búsqueda del servidor, se aprecia que el servidor sigue las denominaciones 
de la norma, y solo desaparece como opción motel y se añade suites. Curiosamente, el 
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servidor permite la búsqueda de cabañas y en la definición sucinta que se ofrece se con-
sidera como equivalente a motel: “Motel o Cabañas: servicio de alojamiento turístico en 
unidades habitacionales privadas, accesible desde el nivel de suelo mediante circulaciones 
públicas exteriores” (www.sernatur.cl/buscador-de-servicios). 

Al revisar los registros integrados en el buscador, se observa que en los nombres propios 
de los establecimientos aparecen usos marcadamente estratégicos: así se emplean los for-
mantes eco y boutique en el nombre propio de los establecimientos, como sucede en “Eco 
hostel” o “Casaltura Hostel Boutique”. También se constatan denominaciones de estable-
cimientos no contempladas en las normas, como centro recreacional, centro vacacional o 
posada, pero reguladas en otros países.

La norma más genérica mencionada, reeditada en 20135, ha simplificado y modificado 
cuestiones terminológicas de la edición anterior, publicada en 2007. Así por ejemplo, se 
ha suprimido el término bungaló o bungalow como equivalente de cabaña, aparece hotel 
boutique como un nuevo término y concepto y, además, se especifican en la nueva norma 
aspectos obligatorios relativos al servicio (como servicio de mucama o servicio de recep-
ción) y no solo cuestiones estructurales de edificación. En casi todas las definiciones de los 
términos se han añadido estas precisiones sobre los servicios.

En síntesis, las normas cambian y se modifican para intentar ajustarse a las nuevas tipo-
logías (como ocurre con hotel boutique), simplificar la variación terminológica (al suprimir 
bungaló) o precisar y actualizar los conceptos.

En esta parte definitoria de los conceptos, tanto en la norma como en un glosario elabo-
rado por la Institución (SERNATUR, 2008), no se indica un mínimo de plazas ofertadas ni 
elementos arquitectónicos o dimensiones, a diferencia de lo documentado en Argentina. Se 
insiste sobre todo en los servicios que se ofrecen, si bien difieren en aspectos, como contar 
con estacionamientos de vehículos o ubicarse en zona rural:

Hostería. Establecimiento en que se provee servicio de alimentación en un restaurante, 
además de alojamiento turístico en habitaciones u otro tipo de unidades habitacionales 
privadas, ubicado en lugares suburbanos o rurales. Disponen además de facilidades para 
el estacionamiento de vehículos, ubicados preferentemente junto al edificio principal, sin 
perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. (SERNATUR, 2008: 55)

3.3. Las denominaciones de alojamientos turísticos en Costa Rica

En el Proyecto de Ley General del Turismo, 2008, se articula la existencia de un Re-
gistro Nacional de Turismo en el artículo 46. Con anterioridad, existía el Reglamento de 
las empresas de hospedaje turístico, publicado en 1980, que cuenta con sucesivas reformas 
(desde 1980 a 2013). En el Reglamento y en decretos/reformas posteriores se definen con 
precisión los 12 tipos de establecimientos de alojamiento, algunos de los cuales no figu-

5 En total, se describen 17 tipos de establecimientos con sus correspondientes denominaciones. Se podría con-
siderar como un modelo riguroso. En cambio, en la norma internacional, ISO 18513 -2003 se reducen las denomi-
naciones, ya que solo se conservan las más genéricas: hotel, suite hotel, aparhotel, apartamento turístico (complejo 
de apartamentos), bungalow o chalé, motel, camping, albergue juvenil; se introducen dos denominaciones más 
singulares (residencia y casa de huéspedes); y se añaden dos nuevas que no figuran entre las denominaciones 
americanas (hotel balneario y centro vacacional). 
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ran en otros países, como botel, condohotel o cabina: 1. Hoteles 2. Hoteles–Residencia 3. 
Apartotel 4. Condohoteles 5. Moteles Turísticos 6. Hoteles en tiempo compartido 7. Boteles 
8. Pensiones 9. Casa de Huéspedes 10. Albergues 11. Grupo Campamentos 12. Viviendas 
Turísticas (Cabina, Apartamentos, Cabañas). Los requisitos que figuran en las definiciones 
no son similares a los de otros países. Así por ejemplo, en villas / cabañas / cabinas se alude 
al número de unidades habitaciones o a su ubicación:

Villas / Cabañas / Cabinas: Establecimiento que brinda servicio de hospedaje por una tarifa 
diaria, conformando un grupo homogéneo de al menos siete unidades habitacionales, cada 
una con baño privado, uno o más dormitorios, sala comedor y cocina, ubicadas general-
mente en la playa, ríos, lagos y montañas. (Reglamento de las empresas de hospedaje 
turístico, 1980-2013) (Costa Rica)
Cabaña. Unidad Habitacional aislada de un establecimiento turístico, destinada a brindar 
facilidades de alojamiento turístico y permanencia a una o más personas según su capaci-
dad, y que cuenta como mínimo con las áreas siguientes: dormitorio, sala de estar, cocina, 
comedor y baño, y los demás servicios que para cada categoría se indiquen. (SERNATUR, 
2008: 57) (Chile) 

También sorprende la definición que se ofrece de casa de huéspedes como un “estableci-
miento semejante a la pensión que no ofrece servicio de alimentación”, dado que no coincide 
con la definición que se ofrece, por ejemplo en DRAE, en la que no se considera este requisito.

El Sitio Oficial Costa Rica, Sin ingredientes Artificiales http://www.visitcostarica.com 
ofrece un directorio de 500 alojamientos, organizado solo por etiquetas muy genéricas como 
Hoteles Boutique, Hoteles con CST, Hoteles por Región, Hoteles por Categoría y Hoteles 
por Servicio. En este sentido, el buscador no integra ni permite la búsqueda de las denomi-
naciones reguladas. Ahora bien, ha sido posible cotejarlas en este directorio en la opción de 
búsqueda por nombre del establecimiento, siempre y cuando la denominación se encuentre 
integrada en el nombre propio. También se ha empleado en el cotejo el corpus COMETVAL 
y el buscador Trivago.

Los resultados obtenidos han sido similares a los países anteriores. Existen desajustes 
entre las denominaciones reguladas y las reales: no se ha podido registrar en los usos reales 
denominaciones como hotel residencia, botel o recinto de campamento.

Además, en los usos reales se detectan nuevas denominaciones. Sirvan como muestra las 
siguientes denominaciones: lodge (Selva bananito Lodge http://www.selvabananito.com), 
suite (Hotel y suites Bahía del Sol http://www.bahiadelsolhotel.com/index.aspx) o resort 
(Hilton Papagayo Resort www.hiltonpapagayoresort.com). De nuevo, se trata de un desajus-
te más entre normativas y usos reales.

3.4. Las denominaciones en diccionarios académicos 

Algunas de las denominaciones de los establecimientos de alojamiento también aca-
ban registradas en los diccionarios generales. Para comprobar qué denominaciones se han 
sancionado y cómo se han definido, se han revisado dos diccionarios. Estos diccionarios 
se han seleccionado porque han sido elaborados por academias de la lengua y se conside-
ran dos referencias fundamentales en español. Además, presentan ediciones recientes: el 
Diccionario de la lengua Española, de la Real Academia Española (2014) [DRAE], en su 
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última edición, 23ª; y el Diccionario de Americanismos, de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (2010) [DA], escogido también por incorporar de un modo global todas 
las variedades del español de América con metodología contrastiva con el español general.

En DRAE numerosos lemas solo presentan acepciones vinculadas a tipos de construc-
ciones, pero no se alude a su consideración como alojamientos turísticos: hacienda (como 
finca agrícola), estancia (considerada como americanismo, hacienda de campo destinada 
al cultivo, y más especialmente, a la ganadería), apartamento o departamento (como piso), 
villa, (como casa de recreo situada aisladamente en el campo), bungaló o el americanismo 
cabaña (como casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes destina-
dos al descanso). Refugio se considera como un edificio en la montaña, si bien destinado 
a viajeros.

En otras voces destaca la vaguedad con que se definen a partir del hiperónimo casa, ya 
que pensión y casa de huéspedes solo se diferencian de hostal y hostería en que las primeras 
ofrecen alojamiento, y los segundos también comida. Por su parte, hotel, albergue y posada 
(en la 23.ª) se definen respectivamente con el hiperónimo ‘establecimiento de hostelería, 
hotelero, hotelero moderno y público’, y se diferencian únicamente por unos rasgos sémi-
cos poco específicos: la comodidad del hotel, las estancias cortas del albergue o evocar a 
las antiguas posadas en posada. Tan solo motel aparece definido con mayor precisión. Por 
su parte, suite se concibe como un tipo de habitación de hotel. Es notoria la ausencia de 
los tipos de hotel a modo de compuestos sintagmáticos denominativos (Sanmartín, 2012), 
quizá porque se consideran que poseen un sentido transparente. He aquí una muestra de las 
definiciones comentadas:

hotel. m. Establecimiento de hostelería capaz de alojar con comodidad a huéspedes o 
viajeros. 
hostería f. Casa donde se da comida y alojamiento mediante pago. 
motel. m. Establecimiento público, situado generalmente fuera de los núcleos urbanos y 
en las proximidades de las carreteras, en el que se facilita alojamiento en departamentos 
con entradas independientes desde el exterior, y con garajes o cobertizos para automóviles, 
próximos o contiguos a aquellos. 

Por su parte, en el DA casi todos los compuestos con el término hotel presentan una 
vinculación con el alquiler de habitaciones para encuentros sexuales, al igual que sucede 
con motel, posada y residencia:

motel. I. 1.m. Mx, ES, Ni, CR, RD, PR, Co, Ve, Ec, Bo, Py, Ur. Establecimiento en el 
que se alquilan habitaciones a parejas para tener relaciones sexuales, y a las que se llega 
por medio de un vehículo. 

El DA recoge el matiz de ‘apartamento’ que conlleva la variante formal suit; la consi-
deración de cabina como tipo de casa; o del residencial, la cabaña y el lodge como aloja-
mientos turísticos:

suit. f. Ec. Departamento pequeño, generalmente con un solo dormitorio o de un solo 
ambiente.
cabina f CR. Casa pequeña que se construye cerca de la playa para vacacionar.



269Julia Sanmartín Sáez

cabaña f. Gu, Ho, ES, Ni, Cu, PR, Ch. Casa pequeña, generalmente de una planta, que se 
construye dentro de hoteles o centros de recreación para ser alquilada.
residencial f. Ec, Bo, Ch, Ar, Ur; m. Ar. Casa de huéspedes, pensión.
lodge m. Es. Ch. S. Pe. Establecimiento turístico hotelero situado en una zona rural.

Así pues, muchas de estas voces presentan acepciones dispares desde una perspectiva 
contrastiva peninsular o diferencial, como sucede con cabaña, suit o casa de huéspedes; 
o incluso no se utilizan en todas las zonas del español, como tipo de alojamiento turístico 
(como sucede con lodge).

En síntesis, estos diccionarios generales no dan cuenta de la realidad lingüística com-
pleja de este ámbito temático, ya que no atestiguan la variedad de voces (terma o botel), en 
especial no incluyen las más novedosas o neológicas (resort, bed & brekfast, hotel boutique, 
condohotel, etc.). Como apunta Contreras (2008), terminología, variación lingüística y lexi-
cografía deberían establecer una relación más estrecha. 

En el diccionario tampoco se da cuenta de la complejidad conceptual: no se precisan los 
requisitos técnicos esenciales para poder recibir tales denominaciones, tal y como se deta-
llan en las definiciones de los textos legales. Este hecho se explica porque las definiciones 
pertenecen a diccionarios generales no especializados (Calvi, 2006a; Sanmartín, 2012). Un 
ejemplo paradigmático de la conceptualización dispar de este ámbito lo constituye motel. 
En los textos legales se define de un modo preciso, si se compara con la definición de los 
diccionarios anteriores:

Motel: Aquellos establecimientos que se encuentren ubicados sobre rutas o caminos, en los 
cuales se preste al turista el servicio de alojamiento y los demás que para cada categoría 
se indiquen, en unidades habitacionales con ingresos independientes o aislados entre sí, 
contando con estacionamiento contiguos o próximos a habitaciones, en cantidades iguales 
a éstas. La capacidad mínima de dichos establecimientos será de veinte (20) plazas en diez 
habitaciones. Moteles de 3, 2 y 1 estrellas. (Decreto n.º 1125 (Salta), 14-8-1980)

Esta definición coincide con la definición del DRAE, pero se aleja de la conceptuali-
zación encontrada en el DA y en los textos reales de promoción tanto en España como en 
América. En los textos reales se insiste en la confianza, privacidad e intimidad que concede 
este tipo de alojamiento y en la singularidad de la decoración de sus habitaciones: “En 
Motel El castillo ofrecemos: Albergue transitorio. Recepción las 24 horas. 24 habitaciones 
especiales. 4 habitaciones en suite con hidromasajes. 24 habitaciones temáticas. Ambiente 
climatizado” (www.motelelcastillo.com.ar).

3.5. Síntesis de resultados

Véase, como síntesis general de la investigación, la Tabla 3, en la que se reproducen 
todas las denominaciones halladas en los textos legales y en el uso real (del corpus revisado) 
de los tres países, y en los diccionarios. Se indica un asterisco en los diccionarios cuando 
la acepción no se encuentra vinculada a un tipo de establecimiento turístico y solo remite 
a un tipo de edificación. En negrita se destacan las denominaciones más coincidentes. En 
colores grises se han agrupado las posibles variantes denominativas, y en color azul las más 
discutibles:
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Argentina Chile Costa Rica Diccionarios
ley-norma / uso norma / uso ley / uso DRAE/DA

apartotel / apart hotel X  & X  & X  & DRAE (apartotel)
motel X  & X  & X  & DRAE 
motel2 (por horas) & & & DA
hotel X  & X  & X  & DRAE 
h. residencia X
h. boutique X  & X  & &
h. en tiempo compartido &  X  &
termas & X  & DRAE*
condohotel / condo-hotel & & X  &
-resort & X  & &
-complejo turístico X  & X  & &
complejo especializado X  &
-hostería1 (diseño arquitectónico/natural) X  & &
-hostal1 (diseño arquitectónico/natural) X  &  &
-hostería 3 (restaurante) X  &
-hostería2 (inferior a un hotel) X & DRAE
-hostal 2 (inferior a un hotel) X  & DRAE
-posada X  & & & DRAE 
-pensión X  & DRAE
-residencial X  & X  & DA
-casa de huéspedes (sin alimentación) X  & DRAE
-alojamiento turístico rural X
-hospedaje rural (genérico) & X  &
-hacienda & X  & & DRAE* /DA*
-estancia & X  & DRAE* /DA*
-ecolodge & & &
-lodge & X  & & DA
-centro de turismo de naturaleza X
-departamento X  & X  &  DRAE*
-apartamento X  & DRAE*
-[conjunto de] casas X  &
- suite / suit & & DA
-bed & breakfast X  & X  & &
-alojamiento familiar      & X
-cama y desayuno X
casa de familia X
-villa X  & DRAE*
-bungalow / bungaló X  & X  & & DRAE* 
-cabaña X  & & X  & DRAE* /DA
-apartcabañas X  &
-cabina X  & DA*
-camping X  & X  & & DRAE
-[recinto de] campamento X X X DRAE
botel X
-albergue [juvenil/ de la Juventud] X  & X  & X  & DRAE
-hostel X  & X  & &
-refugio(montaña) & X  & DRAE

Tabla 3. Denominaciones en los diferentes países y en los diccionarios.
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4.  Conclusiones

Los países que han sido objeto de este análisis –Argentina, Chile y Costa Rica– muestran 
unas normativas muy dispares, tanto en lo relativo a su sistema de clasificación como a su 
posible consulta pública o accesibilidad por parte de cualquier usuario. En este sentido, Chile 
se configura como una excepción y un paradigma por la precisión y actualización de sus 
normas de estandarización y por la facilidad de su consulta para el usuario en general. Costa 
Rica también aspira a un modelo de clasificación estatal, pero no posee la exhaustividad del 
desarrollo de normas de estandarización de Chile. En el caso de Argentina, como en el de Es-
paña, el usuario accede a distintos tipos de leyes y decretos de ámbitos estatales y provinciales 
(véanse como muestra, Córdoba, Salta o Buenos Aires) sin la claridad del ejemplo chileno.

Las instituciones o ministerios, además de legislar para poder ofrecer un sistema de clasifi-
cación riguroso, suelen crear un registro unificado de prestadores del servicio, conectado en oca-
siones con un buscador para el usuario/turista del producto. En estos buscadores institucionales 
de alojamientos no siempre se sigue la propuesta terminológica desarrollada en las normativas.

Destaca también la divergencia entre las denominaciones reguladas y los usos estraté-
gicos que llevan a cabo los propietarios de los establecimientos: en el nombre propio del 
establecimiento (o nombre fantasía) se utilizan las denominaciones consideradas como 
más persuasivas para que el cliente se aloje en el establecimiento (desde ecolodge a hotel 
boutique o resort). Este fenómeno también se repite en el texto descriptivo que aparece en 
la web del establecimiento, en el que se juega con denominaciones que no se corresponden 
con lo señalado en la legislación correspondiente. 

De hecho, si se comparan las denominaciones existentes en las diversas legislaciones 
y normas de estandarización de los tres países (sintetizados en la Tabla 3, del apartado 
anterior), se observa, por un lado, una gran variedad de denominaciones, ya resulten es-
trictamente sinonímicas o no, cuya definición no siempre aparece expresada con precisión; 
por otro lado, se constata, como se ha indicado en el párrafo anterior, un desajuste entre 
las denominaciones de la legislación y de las normas, y las designaciones documentadas en 
páginas web comerciales o en buscadores institucionales. 

Existen unas denominaciones –sin sinónimos léxicos– más o menos genéricas, conso-
lidadas y constantes en todos los países (hotel, motel y apartotel) o recientes y novedosas 
(hotel boutique), y otras que se utilizan solo en algunos países (como terma, cabina o con-
dohotel), lo que podría considerarse como diversidad léxica condicionada por lo geolectal. 
La acuñación de nuevas denominaciones para nuevas modalidades de alojamiento responde 
a veces a una estrategia de promoción para vender productos originales y singulares (Estor-
nell, 2013). Es un modo de reinventarse (hotel boutique), si bien también surgen realmente 
nuevas modalidades hoteleras, como el condohotel.

Las denominaciones biunívocas constituyen una excepción, frente a la polisemia con-
ceptual (o variación conceptual) y a la sinonimia denominativa (o variación denominativa). 
En el ámbito de los alojamientos se proponen numerosas designaciones que conviven a 
modo de variantes sinonímicas de diversos tipos: las meras variantes gráficas (bungalow / 
bungaló; apart hotel / apartotel/ apart-hotel), las variantes léxicas opcionales ([conjunto] 
de casas), las variantes morfológicas (albergue de la juventud / juvenil), las variantes por 
siglas (Bed & Breakfast / B&B) y las variantes léxicas. 

Entre las variantes léxicas destacan dos tipos: aquellas formadas por voces más o menos 
patrimoniales o por una voz patrimonial y un préstamo. El mayor o menor grado de lo pa-
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trimonial depende del proceso de integración del préstamo en español. Así, en los ejemplos 
que a continuación se indican aparecen préstamos ya incorporados a nuestra lengua (aparta-
mento / departamento (préstamo del francés); villa / bungaló (préstamo del inglés de origen 
hindi) / cabaña). De hecho, la propia voz hotel era en su origen un galicismo. 

Téngase en cuenta que la sinonimia léxica responde fundamentalmente a una concurren-
cia entre el término patrimonial y el anglicismo y, en menor medida, el galicismo, como 
ya se ha explicado a lo largo de estas páginas: resort / complejo turístico; lodge / centro de 
naturaleza; hostel / albergue; bed & breakfast /cama y desayuno, camping / campamento, 
etc. En algunos casos, el anglicismo surge primero y después el término patrimonial a modo 
de normalización (cama y desayuno); en otros casos al revés (albergue). En las páginas web 
comerciales y en los nombres propios de los establecimientos existe una marcada preferen-
cia por el préstamo, ya que connota cierta modernidad y novedad. 

De lo expuesto hasta aquí, se infiere el reconocimiento de una variación denominativa 
en la que convergen dos aspectos: el tipo discursivo o tenor interaccional y el proceso de 
creación léxica. Así, mientras los textos legales y normas apuestan por las voces patrimo-
niales, en los textos de promoción se opta por el préstamo, generalmente, por el anglicismo 
como una apropiación de la connotación de modernidad.

Por otra parte, en la denominación de ciertos establecimientos, se revitalizan voces de 
antiguos alojamientos para acentuar el sabor local y lo pintoresco: hacienda / estancia; 
hostal / hostería / posada. Sin embargo, en estas voces surge el problema de la ambigüedad 
conceptual, ya que no existe unanimidad en los distintos países para definir estos términos. 
Cada país o provincia impone su conceptualización, como si de una corriente investigadora 
o escuela de pensamiento se tratara (Fernández Silva, 2013).

Así pues, las distintas denominaciones permiten reconocer diferentes estrategias prag-
malingüísticas que comprenden desde la modernidad otorgada por el anglicismo (resort) al 
sabor local del término patrimonial (hacienda, posada) (Calvi 2006b). Además, el acuñar 
nuevos términos como hotel boutique o condohotel supone incrementar la complejidad 
denominativa de un ámbito, que, como corresponde a cualquier producto comercial, intenta 
ofertar tipos de alojamientos relativamente novedosos.

La variación denominativa se combina con la variación conceptual, puesto que algunas 
de estas voces (como hostería) son definidas de distinto modo en las leyes y normas de los 
países analizados (Tebé y Azarian, 2011), bien porque se tienen en cuenta diferentes rasgos 
o parámetros en las definiciones (de los elementos arquitectónicos o instalaciones a los ser-
vicios ofertados), bien porque reflejan diversas conceptualizaciones de la realidad. 

Como era esperable, cuando estas voces se definen en los diccionarios generales se opta 
por definiciones amplias que no reflejan la complejidad de la descripción terminológica de 
las leyes y normas (el conocimiento más especializado), sino que se corresponden más con 
los conocimientos de un profano en la materia. Justamente en los textos legales se insiste 
en que las denominaciones que aparecen en los textos de promoción y comerciales se co-
rrespondan con lo indicado en la ley para no crear ambigüedades.

En suma, la pretendida globalización del léxico hispánico (López Morales, 2006) con-
trasta con la variedad léxica geolectal, con la variedad léxica discursiva y con sus estrate-
gias pragmalingüísticas vinculadas: de los hostels a los albergues e incluso a los albergues 
transitorios. De momento, las normas internacionales del sector no reflejan ni la variedad 
léxica geolectal ni la discursiva, con sus variantes denominativas y conceptuales.
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Anexo I. Normas y legislación sectorial

Internacionales: International Standard ISO 18513 Tourism services-Hotels and other types of tourism 
accommodation –Terminology.

Argentina: Ley Nacional de Hotelería 18828/70 y su Decreto Reglamentario 1818/76, 6-11-1970 / 
Decreto Nº 1125 (Salta), 14-8-1980, reformulado en 2011 / Decreto Nº 4764 (Salta), 8-11-2011 
/ Decreto Nº1359 (Córdoba), 5-9-2000 / Decreto Nº 659 (Buenos Aires), 24-4-2007 / Normas 
Argentinas IRAM SECTUR: 4225 / 42240 / 42210 / 42230 / 742200. 2010. 

Chile: Normas Chilenas Oficiales: Clasificación, calificación y terminología de los establecimientos de 
alojamiento turístico Preámbulo NCh2760.Of2007-2013 / NCh2948.Of2012 / Nch2971.Of2006 
/ NCh2964.Of2013 / NCh3009-2012 / NCh3002.Of2007 / NCh2963.Of2006 / NCh2980-2012/ 
NCh2949.Of2005 / NCh2912-2012/NCh3285.Of2013 / NCh2964.Of2013 / NCh2939.Of2005 / 
NCh3027:2013. / Ley n.º 20.423 del Sistema Institucional para el desarrollo del turismo, Ministerio 
y Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2010 /

Costa Rica: Proyecto de Ley General del turismo, 2008 / Reglamento de las empresas de hospedaje 
turístico. Decretos Ejecutivos nº 11217. 1980 / nº 34717. 2008.

España: Ley 14/2008, de 3 de diciembre de turismo de Galicia. / AENOR (2004) UNE-EN ISO 1513 
Servicios turísticos- Hoteles y otros tipos de alojamientos Terminolgía (ISO 18513:2003).

Anexo II. Páginas web institucionales. Buscadores

Sitio Web Oficial del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta. http://turismo.salta.gov.
ar (05-11-2012) / Servicio Nacional de turismo de Chile. SERNATUR http://www.sernatur.cl (05-11-
2012)/ Costa Rica, Sin ingredientes Artificiales. Sitio oficial http://www.visitcostarica.com (05-11-2012)
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BLANCHET, PHILIPPE (2016): DISCRIMINATIONS: COMBATTRE LA 
GLOTTOPHOBIE. PARIS: TEXTUEL. 192 páginas

eguzki urteaga

Universidad del País Vasco

Philippe Blanchet acaba de publicar su última obra titulada Discriminations: combattre 
la glottophobie en la editorial Textuel cuya colección Petite encyclopédie critique está codi-
rigida por Philippe Corcuff y Lilian Mathieu. Es preciso recordar que el autor es catedrático 
de sociolingüística en la Universidad Rennes 2, es miembro de la Agrupación de Interés 
Científico “Pluralidades lingüísticas y culturales” y Coordinador francés de la Red mixta 
Argelino-francesa de Investigación y Formación Doctoral “Lengua francesa y expresiones 
francófonas”. Desempeña igualmente las laborales de responsable del Master internacional 
“Francofonía, Plurilingüísmo y Mediación intercultural”, es co-director de los Cahiers Inter-
nationaux de Sociolinguistique, y es redactor jefe de los Cahiers de Linguistique, revue de 
sociolinguistique de langue française. Paralelamente, ha ejercido como experto en la Agen-
cia Universitaria de la Francofonía, en la Organización de Naciones Unidas y en organismos 
universitarios y científicos de diferentes países; además de ser miembro del Observatorio 
Internacional de los Derechos Lingüísticos cuya sede se halla en Canadá. 

Sus investigaciones abordan preferentemente tres temáticas: 1) el análisis de la comple-
jidad de la pluralidad lingüística y cultural en contextos francófonos; 2) la didáctica de la 
pluralidad lingüística y de las relaciones interculturales; 3) las políticas lingüísticas y edu-
cativas y las discriminaciones lingüísticas. Ese trabajo ha dado lugar a números libros, tanto 
colectivos como individuales, entre los cuales conviene citar Langues, cultures et identités 
régionales en Provence. La Métaphore de l’aïoli (2002), Linguistique de terrain, méthode 
et théorie. Une approche ethno-sociolinguistique de la complexité (2012) o la presente obra 
(Blanchet, 2016), lo que le ha permitido obtener numerosos galardones tales como el Premio 
Frédéric Mistral 1992, el Gran Premio Literario de Provenza 2001 para el conjunto de su 
obra, la Medalla de la Ciudad de Rennes por su proyección internacional y la Medalla de la 
Región Provence-Alpes-Côte d’Azur por su acción a favor del provenzal. 

En la obra que acaba de publicar, el autor observa que, “cuando nos interesamos a la 
vez por la cuestión de las discriminaciones y de las prácticas lingüísticas, especialmente en 
Francia, constatamos rápidamente que las discriminaciones lingüísticas son generalmente 
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ignoradas” (p. 12), es decir desconocidas y descuidadas, a pesar de ser frecuentes en la 
vida diaria de numerosas personas pertenecientes a múltiples sociedades (p. 12). A pesar 
de ello, la legislación gala sobre las discriminaciones no hace ninguna mención explícita 
de las discriminaciones lingüísticas. Es sorprendente ya que, en 2004, se creó en Francia 
la Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y para la Igualdad y, desde 2011, 
esa labor corresponde al Defensor de los Derechos (p. 14). Los trabajos científicos tampoco 
prestan demasiada atención a esta cuestión, a la imagen del Dictionnaire des racismes, de 
l’exclusion et des discriminations (Benbassa, 2010) que solo le consagra una página bajo el 
subtítulo “Langues et oppressions linguistiques” (p. 14) y que no hace ninguna referencia a 
las acciones llevadas a cabo a partir de la Revolución francesa para acabar con las lenguas 
de Francia otras que el francés.

La situación es bien diferente a nivel internacional puesto que numerosos textos relativos 
a los derechos humanos mencionan claramente las discriminaciones lingüísticas. Es el caso 
del Pacto International relativo a los Derechos Civiles y Políticos (1966) que alude a la pro-
hibición de las discriminaciones lingüísticas en sus artículos 26 y 27; del Convenio relativo 
a los Derechos del Menor (1989) que dedica tres artículos a ese tema (artículos 2.1, 29.1.C y 
30); y de varios grandes textos europeos de protección de Derechos, aprobados entre 1980 y 
2007, que mencionan y prohíben dichas discriminaciones (pp. 17-20). Aunque estos tratados 
internacionales hayan sido ratificados por Francia, si bien ese país ha introducido cláusulas 
que limitan su alcance en el Hexágono, las autoridades se muestran reacias a reconocer, 
castigar y reparar estas discriminaciones.

Las investigaciones consagradas a las discriminaciones lingüísticas en Francia son estu-
dios de casos realizados en contextos variados que han sido a menudo publicados en obras 
colectivas, lo que ha dificultado su visibilidad en el ámbito social, y sus consecuencias 
políticas y jurídicas han sido más bien escasas (p. 24). Precisamente, el objetivo de Dis-
criminations: combattre la glottophobie consiste en atraer la atención sobre “las discrimi-
naciones lingüísticas y sus consecuencias humanas y sociales que son profundas, masivas 
y dramáticas” (p. 25). Con esa finalidad, el presente libro trata, en una primera sección, de 
proponer una concepción de las lenguas y prácticas lingüísticas que permita comprender sus 
dimensiones humanas, sociales, éticas y políticas, así como las nociones que resultan útiles 
para la identificación y comprensión de las discriminaciones lingüísticas, especialmente el 
concepto de “glotofóbia” (p. 25). En un segundo apartado, Blanchet intenta comprender por 
qué y de qué manera se ha desarrollado y mantenido esa glotofóbia normalizada, aceptada y 
legitimada en numerosas sociedades. Y, en una tercera parte, el autor presenta varias pistas 
que permiten combatirla, además de precisar los retos de esta lucha (p. 25).

Más detalladamente, en la primera parte del libro, el autor subraya que las prácticas 
lingüísticas son “prácticas sociales heterogéneas en continuidad” y no códigos lingüísticos 
normativizados y separados unos de otros, de modo que “su agrupación en variedades dis-
tintas (…) [sea] el resultado de un proceso sociopolítico de individuación y no un hecho 
determinado por características lingüísticas particulares” (p. 32). En esta óptica, la plura-
lidad lingüística no es solamente una cuestión de plurilingüismo sino que es también una 
cuestión de variación en el seno de cada lengua y de mezcla entre varias lenguas (p. 32).

De ese modo, las prácticas lingüísticas son fenómenos sociales esenciales, dado que 
son objetos sobre los cuales se ejercen poderes y conflictos de poder. Muy pronto, estas 
prácticas se han convertido en “una manera de apropiarse, transformar, organizar, regular, 
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controlar y dominar la vida social y política” (p. 34). Todos los poderes juegan con ellas, 
en la medida en que “el poder es un asunto discursivo, tanto para conquistarlo como para 
ejercerlo” (p. 35). En Ce que parler veut dire, Bourdieu (1982) percibió con perspicacia 
que el hecho de cultivar una distinción lingüística y convertirla en capital lingüístico era 
una forma de imponer y mantener un poder que, además de ser cultural, era económico 
y político.

En ese contexto, los locutores crean y recrean constantemente lenguas, ya que inventan 
recursos lingüísticos y nuevos enunciados para responder a sus necesidades de comunica-
ción y de interacción, y así adaptarse a los cambios que acontecen en su entorno (p. 37). Esto 
significa que los intercambios lingüísticos mantienen un equilibrio frágil y se caracterizan 
por una búsqueda de estabilidad de cara a asociar las tendencias a la heterogeneidad y a 
la homogeneidad. De la misma forma, esto implica que las prácticas lingüísticas ordina-
rias están regidas por normas constitutivas, que son tendencias organizadoras espontáneas, 
ampliamente inconscientes, cuya finalidad es práctica, y que hacen converger parcialmente 
unas normas lingüísticas hacia unas normas compartidas sin ser homogéneas por ello. 

Al contrario, las normas lingüísticas prescriptivas son normas elaboradas y prescritas por 
instancias decisorias, de manera consciente y voluntaria, con el fin de regular las prácticas 
espontáneas identificadas. Aspiran a construir una lengua estándar, la más homogénea posi-
ble, de modo que obedezca a motivaciones de carácter social, ideológico y político (p. 38). 
Estas últimas, porque prescriben ciertas formas lingüísticas y proscriben otras, producen la 
exclusión de una parte mayoritaria de la población que padece la dominación de una minoría 
(p. 39). Con ese fin, distorsionan, manipulan y transforman la conciencia que los locutores 
tienen de sus prácticas lingüísticas y, más allá, de sus propias lenguas (p. 39). La operación 
de prescripción/proscripción concierne a todos los elementos sociolingüísticos, es decir a “la 
fonética y la fonología, el léxico, la morfología y la sintaxis, el sentido de las palabras o el 
significado de los mensajes en contexto, los géneros discursivos, los ritos y las modalidades 
de los intercambios lingüísticos, la elección de la lengua misma” (p. 40).

En cuanto a la noción de discriminación propiamente dicha, puede definirse como una 
disparidad de trato basada en un criterio ilegitimo (p. 41), de modo que las discriminacio-
nes lingüísticas puedan ser consideradas como discriminaciones sociales al ser condenables 
moralmente. Como lo subraya el autor, “la expresión discriminación lingüística es poco 
frecuente porque prestamos poca atención a esta forma de discriminación y a la idea de 
que se trata de una discriminación condenable [desde un punto de vista] ético y jurídico” 
(p. 43). El término “glotofóbia”, elaborado por el propio Blanchet, permite situar las dis-
criminaciones lingüísticas en el seno de las discriminaciones que afectan a las personas, de 
modo que la glotofóbia pertenezca al conjunto de las “alterofóbias” (p. 44). Así, se confiere 
a las discriminaciones lingüísticas toda su dimensión sociopolítica así como su implicación 
humana y no estrictamente lingüística (p. 44).

La noción de glotofóbia es indisociable del proceso de minoración, puesto que implica 
la discriminación de una práctica lingüística o de un colectivo que utiliza una lengua de-
terminada, marginándola, infravalorándola y excluyéndola. A menudo, estos colectivos son 
mayoritarios numéricamente, pero carecen del poder social, cultural, económico y político 
indispensable para incidir en el proceso de minoración para modificarlo (p. 48). Y, todo 
proceso de minoración implica un proceso de “mayoración”, porque se trata de un fenómeno 
comparativo. Así, “la glotobófia implica la glotofília que conduce a menudo a una verdadera 



280 Reseñas

glotomanía, [es decir a] la sobrevaloración e incluso [a] la sacralización de una o varias 
variedades lingüísticas, lenguas o maneras de hablar una lengua con respecto a otras. Una 
de las formas frecuentes de la glotomanía es el purismo” (p. 49).

A ese propósito, Blanchet introduce una distinción entre la dominación y la hegemonía. 
En efecto, mientras que la dominación es una coacción que es percibida como una opresión 
ejercida por una persona, un colectivo o una institución, la hegemonía no aparece como tal 
ya que está integrada en los funcionamientos sociales supuestamente “normales” y es objeto 
de una amplia aceptación social (p. 51). A menudo, las víctimas de dicha hegemonía no son 
conscientes de ello puesto que padecen, integran y reproducen lo que creen normal y bené-
fico para ellas. De hecho, la hegemonía permite legitimar una dominación y reproducirla, de 
modo que produzca creencias que acaban formando ideologías que son reacias a cualquier 
cuestionamiento a través de una crítica razonada (p. 53). Esa ideología lingüística acaba 
formando un sistema sacralizado que establece una convicción religiosa que incluye prohi-
biciones discursivas. Y, para instaurar una hegemonía, es preciso disponer de mecanismos 
de poder, tales como el sistema educativo o los medios de comunicación, que son poderosos 
instrumentos de socialización que inciden en las representaciones sociolingüísticas (p. 54).

Lo que conduce el sociolingüista galo, en la segunda parte de su obra, a interesarse por las 
modalidades de despliegue y mantenimiento de la glotofóbia. En una perspectiva glotopolítica, 
las instituciones no son las únicas en llevar a cabo acciones de política lingüística, dado que 
existe una acción glotopolítica ordinaria sobre las lenguas y sus usos que emana de los propios 
ciudadanos, en la medida en que, a través de sus prácticas diarias, atribuyen un valor social a 
ciertas prácticas y regulan sus formas (p. 69). Como lo indica Blanchet, “las acciones de las 
instancias y de los [actores] son a veces convergentes o complementarias, [y] a veces diver-
gentes o contradictorias. Fenómenos de dominación, de hegemonía, de dirigismo, de dejadez, 
de resistencia o de autogestión crítica están a la obra [en ambos casos]” (p. 70). 

Esto significa que, para que una acción glotopolítica sea eficaz, incluso cuando pro-
viene de instituciones públicas, es preciso que los individuos la acepten, bien por lealtad, 
oportunismo o sumisión bien por convicción. Y cuando la iniciativa emana de la sociedad 
civil, más o menos organizada, está acción debe ser lo suficientemente masiva como para 
imponerse a las instituciones e incluso institucionalizarse (p. 70). En ese sentido, una gestión 
de las prácticas lingüísticas incluye a la vez unos actos cotidianos y unas intervenciones del 
poder político sobre las lenguas y sus variaciones, con todas las acciones intermedias. En 
esta óptica, las políticas lingüísticas pueden analizarse como acciones que pretenden tomar 
en consideración, organizar, limitar e incluso eliminar la pluralidad lingüística o, al contra-
rio, como medidas que desean promoverla (p. 71). 

Pero, incluso las políticas que desean proteger y promover las lenguas minoradas, recu-
rren a normas estandarizadas. La razón estriba en el hecho de que, entre los actores y las 
instancias glotopolíticas que han contribuido ampliamente a la instauración y difusión de 
las ideologías glotófobas se encuentren gramáticos y lingüistas y sus instituciones respec-
tivas (p. 73). “La prescripción de normas lingüísticas aparece (…) como una faceta de la 
prescripción de normas sociales” (p. 79-80). Bourdieu fue plenamente consciente de ello, 
puesto que “las formas lingüísticas prescritas como normas estándares han sido elaboradas, 
cultivadas, explotadas por las clases dominantes para dotarse de un capital simbólico y po-
lítico así como para limitar su reparto” (p. 80). En otros términos, las normas lingüísticas 
estandarizadas constituyen una fuente de capital simbólico y sirven de filtro social. Esa labor 
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es ampliamente desempañada por el sistema educativo que instaura y consolida la norma, 
reproduce la ideología lingüística, efectúa una selección de los alumnos y reproduce las 
élites (p. 81).

Estas ideologías glotófobas ocultan que los fenómenos de mezcla, mestizaje, hibrida-
ción y alternancia son aspectos esenciales de las prácticas lingüísticas y no fenómenos 
marginales, episódicos y limitados en su uso y difusión (p. 83). Estas ideologías ocultan esa 
variedad y realizan una jerarquización sociolingüística que instaura una diglosia basada en 
una norma lingüística estandarizada. De hecho, “la diglosia es una jerarquización social de 
las prácticas lingüísticas que produce un reparto, e incluso una segregación, de las funcio-
nes de comunicación y de identificación de estas prácticas” (p. 84-85). Así, se reserva a la 
lengua dominante, a la vez oficial y estandarizada, la mayoría e incluso el monopolio de las 
situaciones formales de mayor prestigio social, erigiéndose en modelo para la totalidad de 
las prácticas, mientras que los demás recursos lingüísticos son más o menos tolerados en 
las situaciones informales, familiares y populares (p. 85).

La propia existencia de una norma estándar genera una inseguridad lingüística, aunque 
sea variable ya que “depende de su conocimiento de la lengua legítima y de la conciencia 
que tiene [la persona] de la distancia existente entre la norma escolar y sus maneras de 
hablar” (p. 86). Esta inseguridad genera desasosiego y malestar, dado que ciertos locutores 
pierden sus facultades, son incapaces de encontrar las palabras adecuadas y se sienten des-
poseídos de su propia lengua (p. 86). En ese ámbito, el sistema educativo desempeña un 
papel relevante en la instauración y la consolidación de la inseguridad lingüística, “desarro-
llando a la vez la percepción de las variedades lingüísticas y su desvalorización, al provecho 
de un modelo mítico e inaccesible” (Francard, 1989: 13 in Blanchet, 2016: 86). 

Precisamente, en la mayoría de los casos, el sistema educativo se muestra incapaz e in-
cluso rechaza la toma en consideración de las prácticas lingüísticas efectivas, “a la vez como 
prácticas sociales a transponer en objetivos de aprendizaje, como actividades de enseñanza-
aprendizaje y, por lo tanto, como criterios de evaluación-validación de las competencias 
adquiridas” (p. 87). Numerosos estudios han puesto de manifiesto los efectos perniciosos de 
esta ausencia de toma en consideración, e incluso de este rechazo explícito, de las prácticas 
lingüísticas efectivas de los alumnos, dado que produce fracaso escolar (p. 87). Además, 
genera una incomprensión mutua entre los docentes y los alumnos así como cierto malestar 
entre el alumnado cuyas producciones lingüísticas están estigmatizadas, lo que desemboca 
en su humillación, pérdida de autoestima, mutismo electivo, desinversión pero también en 
un sentimiento de injusticia, indignación y revuelta (p. 88). Más allá, dificulta cualquier mo-
vilidad ascendente para la mayoría de los alumnos y propicia la reproducción de las élites, 
puesto que “sus hijos son plurilingües seguros” (p. 89).

Buscando el origen histórico de esta situación, Blanchet constata que, en el siglo XIX, 
con la construcción de los Estados-naciones europeos y la constitución de los imperios colo-
niales que han globalizado algunos de estos Estados, se ha difundido una ideología lingüís-
tica glotófoba en todas las esferas de la organización social. “Las funciones identitarias de 
las lenguas han sido [puestas] al provecho de la creación de identidades nacionales asociadas 
a los Estados” (p. 92). Esto ha desembocado en la elaboración y posterior implementación 
de políticas lingüísticas monolingües.

En el caso francés, “una glotopolítica dirigista [ha difundido] una ideología lingüísti-
ca nacionalista que erige la lengua [nacional] en tótem de la comunicación patriótica, en 
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religión de Estado, en objeto de fe que es preciso proteger contra todas las herejías; (…) 
tótem completado por el tabú de las demás prácticas lingüísticas” (p. 93). Desde 1789 y, 
especialmente, a partir del Terror, varios textos legales han impuesto el francés y marginado, 
e incluso castigado, las demás lenguas de Francia, tanto en la administración, el sistema 
judicial como en el sistema educativo. Precisamente, este último se ha convertido, con su 
generalización progresiva, “en una de las instancias clave del control social al servicio del 
poder (…), [dado que] se encarga de inculcar las normas dominantes y de erradicar normas 
sociales [ajenas], propias a otros grupos” (p. 94). 

La paradoja es que, a menudo, las víctimas conscientes de la ideología glotófoba y del 
proceso de minoración, cuando elaboran una estrategia glotopolítica de reivindicación y de 
acción contra los efectos de exclusión, lo hacen reproduciéndola (pp. 101-102). En efecto, 
los militantes de las lenguas minoradas solo contemplan, para normalizar su lengua, estan-
darizarla e imponerla a través del poder, de modo que reproduzcan la ideología glotófoba. 
En ese sentido, no combaten esta ideología en sí y el tipo de organización social desigua-
litaria que presupone, sino que desean aplicarla en su propio beneficio y situarse en una 
posición dominante, lo que implica que habrá dominados (p. 102). La alternativa, según el 
autor, consiste en promover una perspectiva polifónica (p. 103).

En la tercera parte del libro, dedicada a la práctica de la glotopolítica, el sociolingüista 
galo observa que “los discursos metalingüísticos glotófobos son muy frecuentes, ordinarios, 
corrientes, especialmente en las situaciones educativas. Lo son igualmente entre la mayoría 
de los locutores y actores sociales bajo el efecto de la hegemonía ideológica que los conduce 
a juzgar de manera negativa o positiva los usos lingüísticos de tal o tal persona o comunidad 
en referencia a una norma supuestamente única y absoluta” (p. 108). Esta visión hegemónica 
se plasma en la legislación, empezando por las Constituciones. 

Francia es un ejemplo paradigmático, puesto que el artículo 2 de la Constitución gala 
indica que “el francés es la lengua de la República”, excluyendo a las demás lenguas del 
Hexágono. Los primeros textos legales fueron sumamente violentes ya que contemplaban 
la estigmatización y prohibición de estas lenguas, asociadas a un sistema de sanciones (pp. 
110-111). Aunque sea una lengua recientemente extendida en la totalidad del territorio galo, 
el francés es la lengua de las clases sociales hegemónicas. Estas categorías sociales “impo-
nen el francés (…) como lengua exclusiva para todos, lo que tiene como consecuencia que 
aquellos cuya lengua única es [el francés] se benefician automáticamente [y plenamente] de 
sus derechos de ciudadanos-locutores; [mientras que] los que tienen otra lengua son ciuda-
danos de segunda categoría que solo pueden [gozar] de sus derechos en francés” (p. 102). 

Además, la formulación constitucional rechaza las demás lenguas fuera de la República, 
lo que excluye las personas que las utilizan de la comunidad nacional, incluso cuando son 
de nacionalidad francesa y son, paralelamente, francófonas (p. 113). Desde esta óptica, el 
artículo 2 de dicha Constitución es contrario a los principios constitucionales de libertad 
de expresión y de igualdad, y a los tratados internacionales ratificados por Francia que 
prohíben las discriminaciones lingüísticas (p. 114). La modificación de la Constitución rea-
lizada en 2008, que reconoce en su artículo 75-1 que “las lenguas regionales pertenecen al 
patrimonio de Francia”, no altera esta situación, al reducir las lenguas minoradas al estatus 
de patrimonio.

A su vez, se produce una utilización ideológica del francés como instrumento de dis-
criminación para la obtención del permiso de residencia o de la nacionalidad gala (p. 116). 
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“En lo que se refiere al derecho de residencia de mediana o larga duración en Francia (…), 
la legislación actual practica en la mayoría de los casos la discriminación lingüística”, ya 
que las leyes sucesivas ponen como condición el conocimiento de la lengua de Molière (p. 
117). Nos encontramos ante una glotofóbia a dos niveles: por una parte, se discrimina el 
derecho a la vida común en función de competencias lingüísticas en francés que son exigi-
das de manera arbitraria y excesiva a todos los niveles: y, por otra parte, se discriminan las 
personas en función de su nacionalidad (p. 118). En cuanto a la naturalización, el proceso 
de aprendizaje y dominio del francés constituye un elemento clave. De hecho, “los candida-
tos a la naturalización deben demostrar la asistencia a cursos de formación en francés (…) 
cuyos resultados concretos son valorados (…) por un personal administrativo designado por 
la autoridad prefectoral o consular” (p. 120). 

De la misma forma, el sistema educativo galo recurre a métodos glotófobos al prohi-
bir total o parcialmente la utilización de lenguas que no sean el francés, asociándolas a 
humillaciones y castigos degradantes (p. 123). Ante esta situación, los docentes evacúan 
cualquier cuestionamiento, basándose en una ideología que postula la superioridad de la 
lengua francesa. Esto se produce por el rechazo de la lengua del alumno, del plurilingüismo 
en clase y de la discriminación en el acceso al proceso de aprendizaje. Sucede lo mismo en 
el discurso político ya que la clase política francesa, que dirige las principales instituciones 
del país, realiza a menudo declaraciones públicas glotófobas, que a la vez ilustran y repro-
ducen la hegemonía de dicha ideología; sabiendo que está íntimamente asociada a la propia 
concepción del Estado-nación galo.

En definitiva, la glotopolítica es una cuestión de derechos de la persona. Ciertos in-
dividuos, que se adhieren a la ideología glotófoba, creen en la pureza lingüística y en el 
modelo del locutor nativo monolingüe ideal. “No se dan cuenta de que la búsqueda de 
la pureza de la lengua [implica] rechazar los contactos, las mezclas, los mestizajes, [y] 
rechazar la vida social” (p. 164). Esa visión no es libre puesto que reproduce la hegemo-
nía y carece de alternativa crítica. Es reforzada por un proyecto político de unificación 
lingüística del Estado-nación. Según el autor, frente a la hegemonía de la ideología glo-
tófoba de la lengua única, pueden adoptarse dos estrategias: adaptarse o luchar; siendo 
consciente de que existe una opción intermedia que consiste en subvertir (p. 171). Si, en 
un primer momento, es necesario respetar, en gran medida, las normas dominantes para no 
ser marginado, excluido y descalificado, en una segunda etapa, es posible utilizar la pre-
sencia y la participación en el espacio social para subvertirlas, introduciendo variaciones 
y proponiendo normas alternativas. En una última fase, se puede combatir esta ideología 
con los medios a su alcance (p. 172).

Al término de la lectura de esta obra maestra de Philippe Blanchet, fruto del trabajo em-
pírico y teórico de varias años, es necesario subrayar que se inscribe en una triple filiación: 
la de Jean-Baptiste Marcellesi (1986) y su concepto de glotopolítica; la de Edgar Morin y 
su esfuerzo por acceder a una comprensión multidimensional del ser humano; y la de Pierre 
Bourdieu y sus teorías de la reproducción (Bourdieu y Passeron, 1970), la distinción (Bou-
rdieu, 1979) y la dominación simbólica (Bourdieu, 2001). A partir de estas tres influencias, 
el sociolingüista galo ha forjado progresivamente sus propias nociones, tales como las de 
“glotofóbia”, “glotofília” y “glotomanía”, que forman parte de un pensamiento coherente, 
articulado y sistematizado sobre las discriminaciones lingüísticas. La argumentación de este 
libro documentado y sólido es expresada son claridad, precisión y elegancia, privilegiando 
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capítulo cortos e incisivos. Su comprensión es propiciada por la presentación de múltiples 
ejemplos, especialmente en la tercera parte de la obra.

En suma, la lectora del último libro de Blanchet, titulado Discriminations: combattre la 
glottophobie, se antoja ineludible para cualquier persona interesada en la sociolingüística en 
general y las discriminaciones lingüísticas en particular.
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Este volumen se ha concebido como el manual de la asignatura de primer curso El 
lenguaje humano, que se integra en los planes de estudios correspondientes al Grado de 
Lengua y Literatura Españolas y al Grado de Estudios Ingleses, ambos impartidos en la 
Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Bajo 
la coordinación de la catedrática de Lingüística General, María Victoria Escandell Vidal, 
la redacción de los capítulos se ha repartido entre la profesora mencionada y un equipo de 
compañeras docentes del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la 
UNED. Para más señas, comparten coautoría Victoria Marrero Aguiar, Celia Casado Fres-
nillo, Edita Gutiérrez Rodríguez, Nuria Polo Cano y Pilar Ruiz-Va Palacios, además de la 
propia María Victoria Escandell.

Claves del lenguaje humano consta de cuatrocientas treinta páginas distribuidas en un 
prefacio, diez temas y un solucionario relativo a los ejercicios de autocomprobación. Segui-
damente se enumeran los capítulos con referencia a sus respectivas autoras: capítulo 1: El 
lenguaje y la lingüística (M. Victoria Escandell); capítulo 2: Lengua oral y lengua signada. 
La escritura (Victoria Marrero y Pilar Ruiz-Va); capítulo 3: Los sonidos en las lenguas (Vic-
toria Marrero); capítulo 4: La estructura de las palabras (M. Victoria Escandell); capítulo 
5: La sintaxis (Edita Gutiérrez); capítulo 6: El significado (M. Victoria Escandell); capítulo 
7: Lengua y comunicación. La pragmática (M. Victoria Escandell); capítulo 8: Variación y 
cambio lingüístico (Celia Casado, Victoria Marreo y Edita Gutiérrez); capítulo 9: Lenguaje 
y cognición (Victoria Marrero y Nuria Polo); y capítulo 10: Las lenguas del mundo y el 
mundo de las lenguas (Celia Casado y Edita Gutiérrez).

Organizados por epígrafes, los capítulos desarrollan los contenidos de rigor y propo-
nen una serie de ejercicios de autocomprobación, cuyas soluciones se recogen al final del 
manual. Asimismo, cada capítulo se abre con un esquema y los resultados de aprendizaje 
previstos a la vez que se cierra con un resumen, una bibliografía y un puñado de enlaces 
a recursos didácticos en red. Abundan los diagramas, las fotografías, las viñetas y los es-
quemas en color destinados a ilustrar gráficamente las explicaciones ofrecidas. No faltan 
tampoco las actividades insertas en el cuerpo del texto principal, que contribuyen a fomentar 
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la interactividad de la lectura. Por añadidura, se incluyen no pocos excursos sobre anécdotas 
de interés y otros materiales pensados para ampliar la información básica. 

Así pues, consecuente con las expectativas de sus lectores esperados, Claves del len-
guaje humano reproduce un enfoque abiertamente expositivo y pedagógico. Al ir dirigido a 
estudiantes de lingüística tanto inglesa como española, los conceptos clave y los numerosos 
ejemplos se facilitan en estos dos idiomas. Por otra parte, es de señalar que los términos 
técnicos se resaltan en tipografía negrita. Con todo lo dicho se pretende adaptar el manual a 
las recomendaciones del proceso de enseñanza aprendizaje en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES); lo que implica reforzar la evaluación continua, así como el aspecto 
práctico e interactivo del proceso formativo.

En palabras de Victoria Marrero, este libro se sostiene sobre el trípode articulado por “las 
tres dimensiones que explican la existencia de las lenguas: su estructura interna, su presencia 
en la mente de los hablantes y su uso social” (cap. 8, p. 287). El primer par de capítulos 
se dedica a la definición y caracterización de los distintos lenguajes humanos. Se afirma 
que el aparato léxico-gramatical humano es el único que puede considerarse un lenguaje 
propiamente dicho, esto es, un código complejo, un sistema combinatorio complejo o, lo 
que es lo mismo, un sistema de correspondencias “en el que un número finito de elementos 
discretos se eligen, ordenan, combinan y vuelven a combinar para producir secuencias más 
complejas” (cap. 1, p. 18). Así se establece la especificidad del lenguaje humano. Los temas 
siguientes abordan la estructura del lenguaje desde el punto de vista del fonema (Fonolo-
gía), de la palabra (Morfología), de la oración (Sintaxis), del significado léxico y oracional 
(Semántica) y de su uso (Pragmática). A lo largo de estos capítulos centrales, se analiza 
el lenguaje partiendo de su consideración como una estructura de relaciones sistemáticas 
entre unidades sujetas a su productividad interna, como una herramienta comunicativa de 
utilidad en el medio social y como un conjunto de habilidades mentales hasta cierto punto 
innatas. Por su parte, los tres últimos capítulos del manual se reservan para el estudio de la 
sociolingüística, la psicolingüística y la etnolingüística. Hay que decir, por lo demás, que el 
libro presta atención especial a las lenguas de signos o lenguas signadas.

Estamos, por tanto, ante un manual universitario de iniciación a la lingüística que trata de 
aportar una “visión panorámica” sobre las cuestiones, reflexiones y preguntas que suscitan 
la naturaleza y el uso del lenguaje humano verbal. La comprensión del texto no requiere 
conocimientos previos específicos más allá de los supuestos a cualquier alumno que haya 
superado el Bachillerato. A su vez, la lectura de Claves del lenguaje humano permite aven-
turarse con una sólida base en los estudios lingüísticos más avanzados. Leído y asimilado, 
el libro pasa a convertirse en un filón productivo de consulta y repaso.

Interesa añadir, para terminar, que este manual representa una actualización del anterior 
vademécum de la asignatura, titulado El lenguaje humano, coordinado por la propia María 
Victoria Escandell y publicado en 2009 con el sello de la misma Editorial Universitaria 
Ramón Areces.
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La obra objeto de esta reseña constituye una monografía que recoge una serie de con-
tribuciones acerca de un tipo de predicados lingüísticamente significativos: los predicados 
psicológicos. La idea central que vertebra este libro es la diversidad, tanto en los temas 
concretos como en los enfoques elegidos.

El volumen consta de una introducción seguida de siete capítulos asociados, cada uno 
de ellos, a las siete aportaciones sobre los predicados psicológicos que aúna la obra. Dichas 
aportaciones se plantean desde diferentes niveles de análisis (morfología, sintaxis, semánti-
ca, etc.), distintos enfoques (teórico, empírico) y diversos modelos (variantes de la Gramáti-
ca Generativa, Teoría Sentido-Texto, etc.). Las cuatro primeras contribuciones se centran en 
los verbos psicológicos, pero las tres últimas amplían el debate abordando formas analíticas, 
nombres y adjetivos psicológicos. 

La introducción o apartado inicial supone una explicación detallada de los conceptos 
teóricos trabajados a lo largo del volumen, así como una propuesta de estado de la cuestión 
sobre dichos conceptos, a saber: los verbos psicológicos, su estructura argumental y su as-
pecto verbal, las pasivas psicológicas, los participios de verbos psicológicos, los adjetivos 
psicológicos, los nombres psicológicos, etc. De modo general, como postula el autor de este 
apartado introductorio, Rafael Marín, “con el apelativo […] de psicológicos se suele aludir a 
aquellos predicados que, de una forma otra, hacen referencia a la emoción o estado mental 
o psicológico que experimenta un individuo”.

El primer capítulo está dedicado a la distinción y caracterización de los verbos psicoló-
gicos en español, los cuales constituyen una clase gramatical relevante en esa lengua, con-
clusión que se alcanza en dicho capítulo a través del análisis de diversas pruebas en torno 
a los experimentantes. En este sentido, tradicionalmente se distinguen tres clases de verbos 
psicológicos: verbos con experimentante nominativo y un segundo argumento acusativo 
(amar); verbos con experimentante acusativo y causante nominativo (preocupar); verbos 
con experimentante dativo y un segundo argumento nominativo (agradar). El límite entre la 
segunda y la tercera clase es fluctuante en español, pues se establecen alternancias entre ellas 
relacionadas con la eventividad del predicado. Desde una perspectiva empírica, cuando el 
evento psicológico designa un cambio, se usa el acusativo para expresar el experimentante; 
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cuando designa un estado, se emplea el dativo. No obstante, según defiende el autor de este 
capítulo, Antonio Fábregas, solo algunos acusativos y solo algunos dativos de predicados 
“psicológicos” son experimentantes. Así, algunos acusativos conceptualmente clasificados 
como experimentantes de verbos psicológicos son, en realidad, pacientes de verbos de cam-
bio de estado (ofender). Por su parte, algunos dativos conceptualmente clasificados como 
experimentantes son, en realidad, beneficiarios introducidos por una estructura aplicativa 
(olvidar). En lo concerniente a la citada primera clase de verbos psicológicos, aquellos con 
experimentante nominativo, se plantea que no deben ser entendidos como psicológicos, 
pues sus sujetos no son estructuralmente experimentantes. Como síntesis, existen los verbos 
psicológicos en español, pero no todos los elementos entendidos conceptualmente como 
miembros de esa clase pertenecen gramaticalmente a ella.

El segundo capítulo pretende, de modo general, demostrar que las propiedades especia-
les de los verbos psicológicos proceden de las raíces que presentan y no de las estructuras 
argumentales sintácticas en las que se insertan. En este sentido, es esperable encontrar una 
misma raíz asociada a diferentes estructuras (teoría neoconstruccionista), de manera que se 
destaca la elasticidad de los verbos: un mismo verbo puede encontrarse en construcciones 
sintácticas diferentes y, en consecuencia, de semántica estructural diferente. De manera más 
particular, los autores de este capítulo, Víctor Acedo-Matellán y Jaume Mateu, se centran en 
las Clases II y III de los predicados psicológicos. Así, constatan que en español, a diferencia 
de lo que se suele proponer, la lectura estativa sí es compatible con la estructura de obje-
to experimentante acusativo (Aquella sensación de vergüenza la ha atormentado durante 
mucho tiempo). Por otro lado, establecen una diferenciación entre las construcciones con 
experimentante dativo, tanto las de predicado simple como las de predicado complejo (verbo 
+ sustantivo): si bien todas poseen un argumento externo dativo, su estructura argumental 
puede ser inacusativa estativa (A Rosa le gustan los lunares) o inergativa no estativa (A Rosa 
le molesta el humo; A Rosa le dan asco las ratas). De este modo, llegan a la conclusión de 
que la estatividad tiene un carácter epifenoménico, ya que puede relacionarse con la presen-
cia de una coincidencia central (Aquella sensación de vergüenza la ha atormentado durante 
mucho tiempo; A Rosa le gustan los lunares; Rosa odia las espinacas) o con la presencia de 
un dativo experimentante, del que se predica una propiedad (A Rosa le dan asco las ratas). 

Por su parte, la autora del capítulo tercero, Mercedes Pujalte, se centra principalmente 
en las Clases I (Juan detesta las acelgas) y III (A Andrés le agrada la sonrisa de Valentina) 
de los predicados psicológicos, aunque aborda tangencialmente la Clase II en su variante 
estativa (A Diego le asustan las arañas grandes)1, todo ello desde una perspectiva sintactista. 
La hipótesis general se basa en que es posible unificar las clases de verbos psicológicos es-
tativos, para lo cual se presentan dos justificaciones en torno a las propiedades compartidas. 
Por un lado, se propone que las construcciones psicológicas estativas constituyen estructuras 
subyacentemente transitivas en las que el experimentante se genera como argumento externo 
y el tema como argumento interno. Las diferencias observadas en la distribución del caso 
son consecuencia de la distribución de los rasgos flexivos sobre los núcleos funcionales de 

1 La autora plantea una Clase II más abarcadora que la expuesta anteriormente, pues agrupa aquellos verbos 
cuyo experimentante ocupa la posición de objeto y manifiesta, alternativamente, caso acusativo (A María los 
empleados disfrazados la asustaron en el Tren Fantasma – versión eventiva) o dativo (A María le asustan las 
arañas – versión estativa). Tradicionalmente se ha observado la versión estativa de estos predicados como la ver-
daderamente psicológica.
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la oración. Por otro lado, se demuestra la imposibilidad extendida en los predicados psico-
lógicos estativos de que el argumento tema se realice con nombres escuetos (no determina-
dos), dado que siempre valúa caso estructural (nominativo o acusativo), es decir, las raíces 
involucradas no asignan caso inherente a su argumento interno. 

El capítulo cuarto plantea como objetivo fundamental explorar la interpretación de las 
construcciones formadas por ser y estar con participios pasados de verbos psicológicos: 
se trata de indagar si se interpretan como pasivas verbales (con ser) y pasivas adjetivales 
(con estar), o si tienen otras características diferentes. En este sentido, los autores Berit 
Gehrke y Cristina Marco se sitúan en la encrucijada de dos de los temas más estudiados 
en la gramática del español: la interpretación de los participios pasivos, que pueden tener 
usos verbales y adjetivales; y la interpretación de las construcciones con ser y estar acom-
pañadas de participios pasados y adjetivos. De este modo, llegan al cuestionamiento de las 
predicciones derivadas de los estudios teóricos existentes sobre la semántica y la sintaxis de 
los verbos psicológicos y sobre las pasivas verbales y adjetivales. Para ello se apoyan prin-
cipalmente en datos cuantitativos sobre la frecuencia de aparición de estas construcciones en 
un corpus representativo del español del siglo XX. Así, llevan a cabo un detallado análisis 
del que extraen resultados y conclusiones relevantes en torno a los predicados psicológicos, 
por ejemplo: es posible la formación de pasivas verbales con los verbos de sujeto experi-
mentante; se confirma la posibilidad de formación de pasivas verbales con verbos de objeto 
experimentante; es adecuada la afirmación de que los verbos de sujeto y dativo experimen-
tante no pueden formar pasivas adjetivales; etc. 

El quinto capítulo parte de la hipótesis de que la construcción psicológica se distingue 
gramaticalmente, y no necesariamente por la presencia de un predicado inherentemente 
psicológico. Así, la autora de este trabajo descriptivo, Ángela L. Di Tullio, comprueba 
que la lectura estrictamente psicológica de estos predicados depende del sujeto y, más 
específicamente, de su interpretación proposicional, que es la responsable del rasgo de 
estatividad que los caracteriza. Así, en los verbos de la segunda clase, los más variables, 
la estatividad es el resultado de la construcción sintáctica y de los rasgos flexivos verbales 
vinculados con el tiempo y el aspecto. Las versiones analíticas de esos verbos (Nos dieron 
muchos sustos) presentan similitudes con sus respectivas formas sintéticas (Nos asustaron 
mucho) en la distribución de los argumentos, en los valores aspectuales e incluso en su 
carácter sistemático relativo, de ahí que también posean una interpretación psicológica. 
En última instancia, esa estatividad otorgada por la tipología del sujeto y la construcción 
específica posibilita que diferentes expresiones analíticas con elementos léxicos no espe-
cializados, es decir, no psicológicos (A mi hija le dan cosita las arañas), se reinterpreten 
como “cosas psicológicas”.

El capítulo sexto pretende ofrecer un análisis de ciertas combinaciones [verbo + nombre 
psicológico] (sentir miedo, perder la alegría). Ese análisis, realizado por Elena de Miguel 
e inscrito en el modelo del Lexicón Generativo, atribuye al nombre psicológico la selección 
del verbo. Así, las combinaciones analizadas a lo largo de este trabajo parecen confirmar la 
hipótesis general acerca de la existencia de procesos de concordancia de rasgos sub-léxicos 
que legitiman las construcciones concordantes en mayor o menor medida. Precisamente, uno 
de esos rasgos sub-léxicos, el de [± Contenedor], permite desplegar la hipótesis particular 
del estudio, según la cual el argumento experimentante de los nombres psicológicos es 
siempre un contenedor (interpretación locativa), que contiene un sentimiento surgido en él 



290 Reseñas

(relación de posesión) o desencadenado en el exterior (relación de ubicación o cambio de 
estado provocado por un desplazamiento exterior-interior). En este sentido, el nombre psi-
cológico se puede definir como “un contenido (el sentimiento) (con)tenido en un contenedor 
(el experimentante) que reúne los valores de locación y posesión”. Esta definición queda 
confirmada por el hecho de que los verbos más frecuentes en las combinaciones analizadas 
sean tener, sentir y llenar.

El séptimo y último capítulo trata de probar la existencia de relaciones gramaticales, 
especialmente semántico-aspectuales, entre nombres y adjetivos psicológicos vinculados 
morfológicamente (derivación semántica). Para ello, la autora del trabajo, Begoña Sanromán 
Vilas, lleva a cabo un análisis dentro de la Lexicología explicativa y combinatoria acerca de 
las características semántico-aspectuales, morfosintácticas y combinatorias de los adjetivos 
psicológicos con el fin de averiguar si es posible establecer esas correlaciones. La hipóte-
sis del estudio descansa en la idea de que muchas de las características de estos adjetivos 
son heredadas de la semántica de los nombres. Un nombre psicológico (amor, irritación) 
denota “sentimiento” acompañado de dos participantes –el experimentador y el objeto/
causa del sentimiento–, de modo que un adjetivo psicológico es aquel que se refiere a las 
cualidades o propiedades de los participantes de la situación emocional (amante/amado, 
irritado/irritante/irritable). Teóricamente, a partir del sentido de cada nombre psicológico, 
pueden formarse al menos cuatro adjetivos, dos referidos al experimentador y dos referidos 
al objeto/causa del sentimiento. En la práctica, sin embargo, las correspondencias no son tas 
estrictas, las correlaciones son débiles. A pesar de esto último, las tendencias manifestadas 
por los adjetivos muestran la posibilidad de desarrollar una teoría conjunta capaz de explicar 
el comportamiento de los predicados psicológicos en su totalidad.

En definitiva, el libro reseñado se articula en torno a un objeto de estudio lingüístico 
concreto: los predicados de tipo psicológico en español. A través de siete diversas contri-
buciones, precedidas de una introducción muy clarificativa, se ofrece un panorama repre-
sentativo de la problemática general que suscita esta clase de predicados. A pesar de la 
diversidad metodológica que caracteriza al volumen, la idea general que se desprende es la 
consideración unitaria de las diferentes construcciones gramaticales de carácter psicológico 
(verbos-predicados, nombres y adjetivos), ya que se constatan múltiples y significativas 
correlaciones entre ellas. Se trata de un planteamiento realmente interesante para el ámbito 
de la lingüística hispánica. 
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Para un diccionario de locuciones. De la lingüística teórica a la fraseología práctica 
es un libro que aborda la problemática que suscita la elaboración de una obra lexicográfica, 
y en concreto, de la confección de un diccionario fraseológico. Así pues, desde el punto 
de vista fraseográfico se aporta aquella información relevante para llevar a cabo una obra 
lexicográfica de la envergadura del Diccionario de locuciones del español actual (DILEA). 

La autora de esta obra, Inmaculada Penadés, realiza un recorrido detallado por las cues-
tiones que el autor de una obra lexicográfica debe tener en cuenta. Para ello, presenta los 
diferentes aspectos que pueden suscitar algún tipo de controversia y, a través de ejemplos 
de otros diccionarios fraseológicos y del DILEA, expone las opciones más adecuadas para 
facilitar la consulta al usuario.

En la introducción se muestra el punto de partida de esta obra: la denuncia de la confec-
ción de diccionarios fraseológicos por autores inadecuados, así como la despreocupación de 
las editoriales por la falta de rigurosidad de los mismos. A partir de esta realidad, la autora 
decide elaborar un libro en el que se expliciten los conocimientos tanto fraseológicos como 
lexicográficos que debe poseer quien decida embarcarse en una empresa de tal dimensión, 
así como los diferentes escollos que se encontrará en el camino. Asimismo, en los siguientes 
capítulos se glosan los estadios que conforman la confección de una obra fraseográfica, así 
como las partes de esta y los aspectos más relevantes. Para ello, la autora trae a colación 
diferentes diccionarios para mostrar las múltiples opciones, y, por otro lado, corroborar la 
falta de homogeneidad entre estos. 

En el primer capítulo se presentan las disciplinas lingüísticas que convergen en la con-
fección de una obra lexicográfica especializada en las unidades fraseológicas. Son tres las 
disciplinas implicadas y a lo largo de este capítulo se presenta el estudio individualizado 
y exhaustivo de cada una de ellas. La primera es la fraseología, disciplina que se encarga 
del estudio de las unidades fraseológicas con finalidades teóricas o aplicadas. La segunda 
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disciplina es la lexicografía, ámbito en el que según la autora se observa un abundante in-
trusismo, pues en ocasiones los autores no poseen los conocimientos necesarios para llevar a 
cabo dicha labor. Por último, en cuanto a la tercera disciplina, esta conjuga las mencionadas 
con anterioridad; se trata de la fraseografía, disciplina en torno a la cual se articulan los 
siguientes capítulos. 

Las nociones clave que se deben tener en cuenta antes de la elaboración de un diccionario 
aparecen en el segundo capítulo, en el cual la autora muestra los pasos previos a la redacción 
de la obra lexicográfica de locuciones. De este modo, a través de su propia experiencia en la 
confección del DILEA, presenta y ejemplifica los primeros procedimientos como la elabora-
ción del plan o proyecto del diccionario (conocido como planta), así como la adopción de los 
fundamentos teóricos sobre los que se sustenta la obra. Además, Inmaculada Penadés hace 
hincapié en la figura del destinatario, ya que se debería confeccionar la obra lexicográfica a 
partir de las necesidades del usuario al que se dirige. Por otro lado, en cuanto a las caracte-
rísticas de la persona que se disponga a elaborar una obra de esta índole, la autora destaca de 
nuevo la necesidad de poseer la base teórica adecuada tanto en el ámbito fraseológico como 
lexicográfico. Entre los procesos más relevantes, se encuentran la extracción de locuciones 
mediante fuentes lingüísticas/primerias y metalingüísticas/secundarias, y la selección de las 
locuciones que formarán parte del diccionario. En relación con la segunda cuestión, surge la 
siguiente pregunta: ¿qué unidades seleccionar y cómo delimitarlas? Esta problemática no es 
novedosa, ya que la delimitación de las unidades fraseológicas no está libre de controversia 
y, por lo tanto, el debate en torno a esta sigue encima de la mesa. Al respecto, Inmaculada 
Penadés propone reducir las unidades fraseológicas a aquellas que desempeñen una función 
en la oración, por lo que se excluyen las paremias y las fórmulas rutinarias oracionales. Para 
finalizar con este capítulo, se aboga por la necesidad de recopilar las unidades fraseológicas 
en función del destinatario al que va dirigida la obra, y a los preceptos teóricos adoptados. 

El tercer capítulo presenta el grueso de la obra, la redacción del diccionario de locucio-
nes. En términos generales se pueden distinguir tres partes en una obra lexicográfica: intro-
ducción, cuerpo del diccionario y anexos. En relación con la introducción, es conveniente 
que en ella aparezcan los datos relacionados con las unidades que el usuario encontrará en 
esa obra, así como las marcas, la delimitación y la clasificación de estas unidades. En el 
caso del DILEA, la autora especifica qué se entiende por locución y cómo se lleva a cabo la 
clasificación, de este modo, se presentan las bases teóricas a partir de las cuales se articula 
la obra lexicográfica. Tras destacar la información que debería aparecer en la introduc-
ción, se lleva a cabo un recorrido por la macroestructura y microestructura, así como la 
contemplación de algunas cuestiones que hasta ahora no se han planteado. En cuanto a la 
macroestructura, comprende la estructura del diccionario y sus entradas y, en concreto, son 
dos los aspectos que adquieren protagonismo en este apartado: la ordenación y la lemati-
zación de las locuciones. El orden que siguen las diferentes entradas suele ser alfabético, 
pero esta labor presenta mayor complejidad al tratarse de unidades compuestas por dos o 
más lexemas. Así pues, la autora distingue dos tipos de ordenación alfabética, la discontinua 
(palabra por palabra) y la continua (por letras), y, a su vez, en cada entrada se establece un 
orden respetando las características de la ordenación seleccionada. No obstante, también 
cabe la posibilidad de llevar a cabo un orden no alfabético tras la palabra clave, tal y como 
se ilustra a través de ejemplos extraídos del Diccionario fraseológico del español moderno 
(Varela y Kubarth, 1994). De este modo, en este diccionario tras la palabra clave aparecen 
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los fraseologismos según la categoría a la que pertenezcan (locuciones o expresiones), modo 
de proceder que puede confundir al usuario. La segunda cuestión relevante en relación con 
la macroestructura es la lematización y cuál de los elementos que conforman la locución 
se erige como palabra clave. Para despejar este interrogante es posible la adopción de tres 
criterios: estructural, semántico y categorial. De este modo, la autora define y analiza los 
tres criterios a través de ejemplos extraídos de obras lexicográficas especializadas en las 
unidades fraseológicas.

Una vez se han presentado aquellas cuestiones relacionadas con la macroestructura, se 
muestra la microestructura del diccionario, así como el tipo de información que debería 
abarcar y las contribuciones que la autora realiza al tener en cuenta cuestiones que hasta el 
momento no aparecían en el artículo lexicográfico. En primer lugar, Inmaculada Penadés 
presenta las definiciones de conceptos como lema y entrada para disipar las posibles dudas 
al respecto, asimismo, se muestra el cuerpo de artículo como la sección en la que se halla 
la información de interés para el usuario. Entre las decisiones a las que tendrá que hacer 
frente el lexicógrafo, se halla la inclusión o no de las valencias cuando se trata de una lo-
cución verbal. En segundo lugar, el polimorfismo suscita cierta controversia que la autora 
disuade mediante la adopción de los planteamientos de Porto Dapena (2002). De este modo, 
se redacta solo el artículo lexicográfico de la primera variante que aparece en la obra lexi-
cográfica, mientras que en el resto de entradas se indicará dónde hallar dicha información. 
Por otro lado, respecto a la clasificación de las locuciones, se debe señalar la categoría y 
subcategoría, así como otras marcas que hagan referencia a la marcación diafásica o a la fre-
cuencia. De hecho, las informaciones relacionadas con las últimas marcaciones se presentan 
como punto de divergencia entre diferentes obras lexicográficas, pues no hay unanimidad. 
Definir una unidad con las características de una locución no es tarea fácil y algunas de 
las dificultades que se deben superar están vinculadas con la estructura actancial y cómo 
elaborar una definición que se adecue a las necesidades del usuario y a la información que 
requiere. En el caso concreto del DILEA, se presentan los actantes y argumentos antes de 
la definición, mientras que las obras predecesoras a esta suelen mostrar esta información en 
el lema. Un aspecto que se mencionó con anterioridad es la redacción de las definiciones y 
cómo abordar esta cuestión, así pues, para presentar los tipos de definición, su estructuración 
y las características de estas, la autora adopta los fundamentos aportados por Porto Dapena 
(2002). De este modo, la contribución del autor mencionado se presenta como la premisa a 
partir de la cual se articulan tanto los aspectos teóricos como los prácticos, al realizar una 
disección pormenorizada de los tipos de definición y la delimitación de las acepciones de 
las locuciones. Al respecto, se debe traer a colación el papel crucial que desempeñan los 
ejemplos, ya que a través de estos se muestra el uso de la locución y nos permiten distinguir 
los diferentes actantes, así como delimitar una acepción del resto en función de los diferen-
tes casos del fraseologismo. Por ello, la autora aboga por definir y delimitar una locución a 
partir de los ejemplos que se documenten de esta, pues, al fin y al cabo, es el uso de la lengua 
el que debe marcar la descripción de la misma. De este modo, sobre la postura adoptada por 
la autora en relación con los últimos aspectos tratados, se destaca la necesidad de mostrar 
el número de actantes y la naturaleza semántica, informaciones que aparecen en el DILEA 
como innovadoras. La controversia en torno a la definición de locuciones no es novedosa, 
pues en las obras lexicográficas se han adoptado diferentes tipos de definición, asimismo, al 
respecto la autora hace hincapié en tomar como punto de partida las necesidades del usuario 
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para, a partir de estas, decantarse por la opción que se adecue a dichas necesidades.
Para finalizar con la microestructura, se propone la inclusión de otras informaciones que 

la autora ya tuvo en cuenta en la confección de sus otras lexicográficas dirigidas a estudiantes 
de español como lengua extranjera (DICLOCVER, DICLOCADV y DICLOCNAP). Resulta 
conveniente la redacción de este apartado debido a que la mayoría de las obras lexicográficas 
proporcionan la información básica en el artículo lexicográfico y en ocasiones se precisan 
aclaraciones, breves notas sobre la ortografía, la puntualización de determinados aspectos 
gramaticales, así como la alusión a la naturaleza pragmática de estas unidades. Además, se 
muestra la idoneidad de la complementación del artículo a través de la fraseología diacróni-
ca, ya que esta aporta datos relacionados con la motivación de los fraseologismos, así como 
su evolución. No obstante, la autora es consciente de la dificultad que conlleva el estudio 
diacrónico de cada una de las locuciones que conforman nuestra lengua, por lo que no es 
posible incluir esta información en todas las entradas de la obra lexicográfica. Por último, 
el capítulo 3 se completa con un apartado dedicado a otras partes del diccionario en el que 
se manifiesta la posibilidad de redactar una sección de sinónimos y antónimos. Asimismo, 
se presentan diccionarios con un planteamiento diferente a los mencionados y analizados 
en los capítulos y apartados anteriores. Se trata de diccionarios temáticos y bilingües en los 
que se plantea el debate en torno a qué tipo de unidad debe ser el equivalente en español, si 
un fraseologismo u otro lexema simple o compuesto. 

El cuarto capítulo está formado por las conclusiones que se extraen de la elaboración de 
una obra de las características del DILEA. De este modo, se presentan los aspectos a tener 
en cuenta para confeccionar con éxito y rigurosidad una obra lexicográfica de carácter fra-
seológico. Por último, la obra finaliza con el listado bibliográfico y el índice de locuciones 
empleadas a lo largo de sus páginas.

El valor de la obra que Inmaculada Penadés nos presenta estriba en la concepción del 
usuario como punto de partida para la elaboración de una obra lexicográfica, así como el 
abordaje de la problemática que suscita la confección de obras de esta índole. De este modo, 
a través de diccionarios fraseológicos se muestra el planteamiento de estos, así como las 
alternativas que existen para cubrir las necesidades del usuario. Por otra parte, cabe desta-
car la importancia que se le debe otorgar a la fundamentación teórica para la confección 
de un diccionario fraseológico riguroso, pues hay obras que presentan carencias en esta 
materia. Con anterioridad se han elaborado diccionarios fraseológicos que dejan entrever la 
necesidad de aportar otras informaciones en el artículo lexicográfico, así como la falta de 
homogeneidad en aspectos clave como la clasificación de las unidades y la ordenación. Por 
ello, Para un diccionario de locuciones. De la lingüística teórica a la fraseología práctica 
es una obra que permite indagar en la problemática que presentan los diferentes estadios de 
una obra lexicográfica especializada, así como la aportación de información novedosa que 
facilitará la consulta al usuario. 






