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Editorial
Los grupos de jóvenes lingüistas y las
épocas de ciencia revolucionaria
y

tribucionalismo americano, generativis-

la ciencia, el norteamericano Th. S. Kuhn

metodologías extraños, si es

mo, semántica generativa, lingüística del

(1922-1996), sostuvo que en la ciencia

que no opuestos, a la ortodoxia

alternan periodos de ciencia normales,

dominante, contra la que luchan.

texto, sociolingüística, cognitivismos,

de ciencia ordinaria, donde se trabaja sin

2. Existencia de un líder y de unos

movimientos de jóvenes investigadores

grandes alteraciones en un mismo para-

maestros con los que existe una

descontentos con el paradigma domi-

digma, con periodos revolucionarios, en

conexión, a veces, a través de la

nante.

los que un número significativo de miem-

distancia de siglos.

El gran filósofo de la historia de

1. Interés

bros de la comunidad científica abando-

mismos órganos de difusión.

tonces dominante por uno nuevo y rival.
En este cambio no solo intervienen factores internos, debidos a las debilidades
de la propia teoría, incapaz de explicar
y describir determinados fenómenos.
como la irrupción de un nuevo marco
filosófico, los descubrimientos en otras
ramas del saber o los cambios culturales
e ideológicos. La presencia de estos últimos nos pone delante del peso de lo extracientífico, cuando no, de lo irracional

problemas

3. Trato frecuente y presencia en los

na abruptamente el paradigma hasta en-

También influyen causas externas, tales

por

Es difícil pensar en una revolución científica sin unos jóvenes investigadores en los que existe una conciencia
colectiva de cambio y la determinación
de anunciar algo nuevo, que diríamos remedando un verso de “España en marcha” del olvidado Gabriel Celaya. Al

en la historia de la ciencia, no solo en las

modo de las generaciones literarias, en

Humanidades.

estos jóvenes concurren tres factores:
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En este segundo número de la
revista de jóvenes lingüistas EntreLíneas,
me gustaría hablar un poco de dos ge-

Con el tiempo, si la revolución triunfa,

neraciones que revolucionaron la Lin-

devendrá en nueva ortodoxia y el espíri-

güística1, la primera, en un ámbito más

tu crítico de aquellos jóvenes irá atempe-

amplio; la segunda, en el de España: el

rándose, así, al cabo del tiempo, se verán

Círculo Lingüístico de Praga y la pri-

repitiendo muchas veces conductas que

mera lingüística matemática española.

combatían. Nada nuevo bajo el sol.

Confesamos nuestra atracción por estos

Todo gran cambio en la historia

movimientos en los que unos jóvenes,

de la Lingüística ha llegado, pues, de la

movidos por razones no solo científicas,

mano de jóvenes revolucionarios. La

vivieron la cita completa (no solo su pri-

historia de la Lingüística de los últimos

1 	
No entra dentro de las pretensiones
de este pequeño ensayo evaluar si estrictamente pueden calificarse de periodos revolucionarios en el sentido kuhniano, baste el
hecho cierto de la rebeldía de estos jóvenes
contra la forma de hacer lingüística de sus
mayores y el deseo de una manera nueva de
entenderla.

ciento cincuenta años así lo enseña: neogramáticos, geografía lingüística, idealismo lingüístico, estructuralismo europeo, fonología praguense, glosemática,
semiología, funcionalismo europeo, dis-

4

neocoserianismo… comenzaron siendo
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Editorial
mera mitad, eso lo hace cualquiera) de

Las reuniones se celebraban en

Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circuns-

el despacho, cuando no en la casa, de

tancia, y si no la salvo a ella, no me salvo

Mathesius; y a veces en un pequeño café

yo”. De esto se trata, de unos jóvenes, hi-

praguense, el Derby. Justamente, allí fue

jos de unas circunstancias, algunas nada

donde se propusieron las Tesis de 1929.

favorables, que convirtieron estas en es-

Mathesius había conseguido captar el

tímulo. De este modo, las circunstancias

interés de todos ellos por el estudio sin-

dejaron de ser en ellos un destinado es-

crónico, pero no estático de las lenguas;

crito.

funcional y no inmanente; así como por
El Círculo Lingüístico de Praga

se funda el 6 de octubre de 1926. En la
reunión fundadora estaban un destacado
profesor de Lengua Inglesa de la Universidad Carolina, V. Mathesius, que actuará
de líder, un exiliado ruso, R. Jakobson, de
adolescente ya miembro del Círculo Lingüístico de Moscú; y unos jóvenes estudiantes checos, B. Havránek, B. Trnka y J.
Rypka. Estaban para escuchar al alemán
H. Becker hablar de espíritu de la lengua
europea. A este grupo se sumarán otros
dos exiliados rusos, N. Trubetzkoy y S.
Karcevskij, que no trabajaban en Praga2,
y dos estudiosos de la lengua literaria, R.
Wellek, nacido en Viena, pero de nacionalidad checa, y el checo J. Mukařovský3.
2 	
Trubetzkoy enseñaba en la Universidad de Viena, foco clave de la fenomenología husserliana; y Karcevskij, en Ginebra, lo
que le permitió un conocimiento directo del
pensamiento saussureano.
3 	
No es casual encontrarlos en un
grupo en el que estaba R. Jakobson. El Cír-

6
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sus reflexiones sobre las nuevas corrientes y tendencias de la Lingüística.
El encuentro no fue casual, venía
preparándose. La llamada prehistoria de
la Escuela de Praga surge con la conferencia de V. Mathesius “On the Potentiality of the Phenomena of Language”,
pronunciada el 6 de febrero de 1911 en la
Real Sociedad Checa de Ciencias, pronto convertida en un artículo. En ella ya
se anunciaban muchos de los principios
posteriores del Círculo.
Son muy reveladoras las circunstancias en las que surge el grupo praguense. En Europa, triunfaban las vanguardias, movimientos en los que había
un evidente sentido de grupo y cuya forculo Lingüístico de Moscú era uno de los
dos grandes grupos, el otro era la Opojaz de
S. Petersburgo, del formalismo ruso, movimiento formado en torno a la cuestión de
qué es lo que hace que un mensaje sea literario.

ma de expresarse era por medio de ma-

Hablemos del segundo grupo, el

nifiestos colectivos, las Tesis en el caso de

de la primera lingüística matemática, el

Praga. En cuanto a Checoslovaquia, país

germen de lo que fue luego en España la

que acaba de crearse, hay que señalar

gramática generativa y transformacional,

su condición internacional, que recuer-

y finalmente, formal4. Eran jóvenes insa-

da aquel Zúrich neutral de la I Guerra

tisfechos con la lingüística dominada por

Mundial, del dadaísmo y el café Voltai-

entonces por la historia de la lengua, la

re. Como en la Europa medieval, en el

estilística y el estructuralismo europeo

centro de Europa no se había perdido del

muy inmanentista. Los reunió García

todo el sentimiento de unidad del extin-

Camarero, colaborador del gran mate-

to Imperio Austrohúngaro.

mático J. Rey Pastor en la Argentina, en

De lo que llegó a ser el Círculo
Lingüístico de Praga antes de la II Guerra Mundial puede dar una idea la foto

el Centro de Cálculo de la Universidad
de Madrid, en torno a un Seminario de
Lingüística Matemática (1968-1971) que

que aparece abajo donde encontramos,

coordinaba el gran V. Sánchez de Zavala.

junto a nombres ya mencionados, al

4 	
A este germen hay que añadir los
nombres del profesor de la Universidad
de Salamanca y gran indoeuropeísta L.
Michelena, quizá el primero en mencionar a Chomsky en España; S. Serrano, de
Barcelona y conocedor de la gramática
generativa soviética. No conocemos el
ambiente en que surge el generativismo
en Barcelona, pero seguramente no es
extraño a él la obra lingüística del poeta G. Ferrater, traductor al catalán de
Chomsky. La figura de Ferrater recuerda
las de A. García Calvo y R. Sánchez Ferlosio en Madrid. Finalmente, es decisivo
en la introducción del pensamiento de
Chomsky en España las traducciones y la
obra original desarrollada por C. P. Otero desde California. A este respecto, es
reveladora la amistad entre Otero y uno
de los miembros del grupo, C. Piera.

gran psicólogo y filósofo del lenguaje, el
alemán, profesor en Viena, K. Bühler; al
holandés A. W. de Groot y al noruego A.
Sommerfelt.
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Editorial
De esta personalidad extraordinaria es la

Praguenses y jóvenes del Centro

Con toda nueva promoción lle-

de Cálculo son incomprensibles sin la

gan nuevos licenciados, graduados,

atmósfera intelectual que les dio sentido

masterandos o doctores. En todas ellas

y aliento. En el Círculo Lingüístico de

siempre hay gente brillante, con talento,

[Era] un ser especial, agudísimo,

Praga son las vanguardias con su espíritu

pero solo, de vez en cuando, una de ellas

inteligente, crítico hasta la mé-

de grupo, la fenomenología de Husserl y

se convierte en generación y hace algo

dula, honesto intelectualmente

Bühler, y la disolución del imperio aus-

como nadie, proclive a la extra-

grande, perdurable en la memoria. ¿De

trohúngaro. En el caso de los jóvenes ge-

qué depende? De varios factores. Desde

nerativistas españoles, es el movimiento

luego, de la excepcionalidad de algunos

del 68 tal y como se vivió en nuestras

individuos que, movidos por unas ilusio-

universidades de entonces. En medio

nes, fueron mejores que su circunstancia

siguiente semblanza de I. Bosque, uno de
aquellos jóvenes, líder, a su vez, del grupo que vino después:

vagancia justificada, conocedor
de la duda a la vez que amigo estrecho de todas las vanguardias
culturales: un ingeniero deveni-

de él aquellos jóvenes generativistas es-

do en filósofo y luego lingüista/
psicólogo (…), nunca miembro
de ningún club.
Nosotros, que algo conocimos esa época, sentimos en las palabras de I. Bosque
aquel ideal humano al que queríamos
parecernos.
Entre aquellos jóvenes, que se
reunían semanalmente para abordar al-

A qué se oponían estos lingüistas
matemáticos? Estos jóvenes querían alejar el estudio de las lenguas del ámbito
de las Humanidades, de manera especial,
de la Literatura y de la Filología. Querían
hacer ciencia, en el sentido de las llamadas ciencias, descubriendo en las lenguas

Lingüístico de Madrid, que se reunía en
una de las tertulias de la cervecería ma-

Manuel Martí Sánchez

drileña Gambrinus y en el que brillaban
A. García Calvo, R. Sánchez Ferlosio o C.
Martín Gaite.

tácticas. Para este grupo, la lengua, como
el universo para Galileo, estaba escrita

formales, estaban los ya nombrados V.

en caracteres matemáticos. No es casua-

Sánchez de Zavala e I. Bosque, V. De-

lidad que V. Sánchez de Zavala tradujera

monte (estos dos discípulos de F. Lázaro

la obra fundamental de K. Popper, La ló-

Carreter en la recién fundada Universi-

gica de la investigación científica. Y que

dad Autónoma de Madrid), C. Piera y el

aquellos jóvenes emplearan expresiones,

menos conocido, E. Barjau, catedrático

desconocidas hasta entonces en la argu-

en el Instituto de Enseñanza Media “Mi-

mentación metalingüística: falsación de

guel de Cervantes” de Madrid

hipótesis o método hipotético-deductivo.
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humorísticamente denominado Círculo

que también algo lo fueran.

sus invariantes que para ellos eran sin-

gún problema de sintaxis y semántica

8

taban fuertemente relacionados con el

y ayudaron a los que a ellos se unieron
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Reportajes
CHARLAELE, UNA COMUNIDAD PROFESIONAL
DE APRENDIZAJE PARA PROFESORES DE
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
Las comunidades profesionales
de aprendizaje han surgido a través de
las nuevas tecnologías de forma diversa
en este nuevo siglo XXI. Los profesores
de idiomas, debido a su necesidad de
formación y reciclaje constante, son uno
de los colectivos que más reclaman herramientas de este tipo para afrontar el
día a día que los rodea en su labor. No
cabe duda de que el papel de Internet
como contenedor de información y conocimiento compartido puede resultar, a
todas luces, imposible de digerir. Se puede acceder a información sobre casi cualquier tema de forma fácil y cómoda, pero
¿hasta qué punto es útil y fiable? Por este
motivo, las comunidades profesionales
de aprendizaje son una solución contextualizada a las necesidades educativas de
hoy en día, puesto que ayudan a filtrar
y a acceder a contenidos relativos a este
ámbito de trabajo.

10

Normalmente, una “comunidad
profesional de aprendizaje” la forman
un conjunto de personas que tienen una
relación de intereses comunes. Por este
motivo, si se tiene en cuenta el ámbito
de la educación, las comunidades profesionales estarían formadas por las ins-
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se pueden, también, organizar creando

prácticas en este ámbito. A partir de las

listas para clasificar a las personas que los

primeras charlas, comenzaron a unirse

emiten. Por último, Twitter también per-

otros profesores reconocidos dentro del

mite la posibilidad de guardar los tuits

ámbito del español como lengua extran-

más relevantes o que más hayan gustado,

jera que ejercen su trabajo en varios con-

tituciones, los profesionales que en ellas
trabajan y los propios alumnos.

al mismo tiempo que buscar conversa-

tinentes. El equipo se ha ido ampliando

ciones anteriores.

hasta el momento actual, en el que nueve

Twitter es una red social que
puede ayudar a conformar este tipo de
comunidades de docentes. Por un lado,
contiene un formato microblogging que
permite enviar mensajes de texto de hasta doscientos ochenta caracteres, llamados tuits. Asimismo, los usuarios de esta
red social pueden estar al día de las noticias destacadas de otros miembros, retuitear los mensajes que consideren más
interesantes y contestar directamente a
sus autores. Entre sus funciones, algunas
de las más importantes son la dialógica,
la apelativa, la discursiva, la organizativa,
la archivística y la de documentación. La
primera de ellas trata sobre la posibilidad
de conversar con otros usuarios sobre diferentes temas. La segunda se refiere a la
posibilidad de reaccionar ante informaciones de personas que quizás no nos sigan o no nos conozcan. La tercera tiene
relación con la posibilidad de unirse a
discusiones específicas sobre diferentes
temas utilizando etiquetas o hashtags. Estas permiten consultar información y filtrar los mensajes que necesitamos sobre
un tema específico. Todos esos mensajes

Twitter, asimismo, posibilita a los
docentes la creación de redes de contacto, dependiendo de sus intereses personales más allá del aula. Desde luego, esta
es una herramienta muy poderosa para
ser introducida en las clases con fines

profesores forman parte del mismo. A
través de sus cuentas profesionales en
Twitter, estos profesores van compartiendo recursos y actividades útiles para
debatir posteriormente en cada uno de
los encuentros.

educativos. Todo el proceso de comuni-

La mecánica de CharlaELE es

cación que se lleva a cabo en Twitter es

sencilla. Dos veces al mes los seguido-

real, fluido y con un lenguaje cotidiano.

res de esta comunidad profesional de

Por este motivo, esta red social cumple

aprendizaje se encuentran en la red so-

con los requisitos adecuados para con-

cial Twitter para discutir sobre un tema

tactar a gente de cualquier parte del pla-

relacionado con la enseñanza de español

neta en tiempo real, y eso, sin duda, es

a extranjeros y la didáctica de lenguas.

algo digno de mención.

Todos los encuentros se llevan a cabo

En el ámbito de la enseñanza de
español como lengua extranjera, existe

durante el sábado a las cinco de la tarde
(hora de Madrid).

una comunidad profesional de aprendi-

En cuanto al tema a tratar, este

zaje que ya está muy asentada entre mu-

ya ha sido elegido con anterioridad. El

chos docentes. Se trata de CharlaELE.

equipo de CharlaELE cuenta con una

Esta comunidad surgió de una idea pri-

lista de propuestas que los usuarios han

migenia de los profesores Diego Ojeda y

ido haciendo. Partiendo de estas, los

Cristina Sánchez, que tras departir en la

coordinadores eligen tres temas y lanzan

red social Twitter, decidieron comenzar

una encuesta en Twitter para que los fu-

este proyecto en el año 2015 para pro-

turos participantes escojan el que les pa-

porcionar visibilidad a los profesores de

rece más interesante o adecuado para la

español y, a su vez, dar a conocer buenas

próxima charla.

11
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más importantes a los que se ha hecho
referencia. Este resumen se cuelga en la

13. Los grupos heterogéneos

wiki http://charlaele1.pbworks.com/

14. La poesía como recurso didáctico

La variedad de temas de las charlas es una de las claves de su éxito. Todos
ellos son propuestos por los participanUna vez elegido el tema sobre el

las tres preguntas. Uno de los moderado-

que se va a hablar, se proponen tres pre-

res lanza cada una de ellas y los partici-

guntas sobre las que versará la charla.

pantes van contestando y hablando sobre

Desde este momento hasta el sábado en

la misma, añadiendo R1 (respuesta 1), R2

el que se lleve a cabo la misma, el equipo

(respuesta 2) o R3 (respuesta 3) y la eti-

de CharlaELE difunde las tres cuestiones
en redes sociales para que los usuarios se
vayan familiarizando con ellas.

queta #CharlaELE1 a sus tuits. Al final,
cada persona reflexiona sobre lo apren-

Durante 2017, los temas tratados han
sido los siguientes:
1. La gestión emocional en la clase de
ELE
3. Las canciones en la clase de ELE
4. El uso de los cortos en la clase de
ELE

sin interrupciones es aconsejable utilizar

5. El arte en la clase de ELE

herramientas que hacen que únicamente

6. Redes sociales y su aplicación en

dos con la misma, como Tweet Deck o la
página tchat.io. Ambas permiten que en
la pantalla únicamente aparezcan tuits
con la etiqueta que el usuario haya seleccionado, en este caso #CharlaELE1, y
que los tuits que se publiquen la incluyan
de manera automática.

radores, miembros del equipo de coor-

Una vez terminada la sesión, a lo

dinación de CharlaELE, que se encargan

largo de la semana siguiente se hace un

de resolver cuestiones y dirigir la conver-

resumen con toda la información que se

sación. A lo largo de esta, se van tratando

ha tratado y los recursos y documentos
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indiscutibles de su propio aprendizaje.

tro con un mensaje final antecedido con

aparezcan en pantalla los tuits relaciona-

12

hace que los usuarios sean protagonistas

2. El aprendizaje basado en proyectos

Para seguir la charla en Twitter

El día de la charla hay dos mode-

tes y votados en una encuesta, lo que

dido durante la hora que dura el encuenlas letras QA (qué he aprendido).

ELE con hablantes de español

clase de ELE
7. Los anuncios como herramienta
pedagógica en clase de ELE
8. La comprensión auditiva en clase
de ELE
9. Enganche y motivación durante la
fase inicial de aprendizaje
10. El aprendizaje multisensorial en la
clase de ELE

en la clase de español
15. Trabajando las fiestas y tradiciones en la clase de ELE
Como ya se ha dicho, el proyecto CharlaELE comenzó en 2015. Desde
entonces ha habido algunos cambios
y nuevas incorporaciones al equipo de
coordinación, aunque se ha tratado de
mantener su esencia: ser un lugar de encuentro para profesores de español de
todo el mundo en el que puedan relacionarse y formarse de manera democrática
y gratuita, a la vez que se promueve la autonomía y la reflexión. Entre los retos y
proyectos de CharlaELE está el de seguir
conservando este espíritu, atraer a más
personas, publicar una Newsletter con
noticias y eventos vinculados a la enseñanza de español para extranjeros y realizar más actividades sobre los temas que
se traten en las charlas, como entrevistas
o reportajes relacionados.
Este es un momento en el que hay
un gran interés por la enseñanza del español. Cada vez, hay más cursos especializados en este ámbito, y un buen número

11. La literatura en clase de ELE

de docentes salen al mercado de trabajo

12. La interacción de estudiantes de

dispuestos a colaborar con sus ideas en

13
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¿Takete o Maluma? ¿Por qué casi
todos respondemos lo mismo?
la divulgación de la lengua española y la

aula de español y, además, posibilita la

Es sabido que el fascinante mun-

manera excelente en el archiconocido

cultura hispana. Por su parte, los docen-

creación de nuevos proyectos y sinergias

do del lenguaje no solo es objeto de es-

Crátilo de Platón. Por una parte, los de-

tes más experimentados no dejan de for-

para mejorar la labor de los profesores de

tudio de la ciencia Lingüística, sino que

fensores de la denominada tesis natura-

marse puesto que la enseñanza de ELE

ELE de manera constante.

este fenómeno específico de la especie

lista se mostraban a favor de una relación

humana viene examinándose desde años

natural entre el lenguaje y la realidad, en

remotos a través de la óptica de otros

la que los sonidos representan la esencia

campos como la Psicología, la Neurolo-

y la exactitud de lo designado; mientras

gía, la Antropología o la Filosofía, dando

que, por otra parte, los partidarios de la

lugar, así, a la emergencia de nuevas dis-

tesis convencionalista sostenían que el

ciplinas como la Psicolingüística, la Neu-

lenguaje se basa en una serie de conven-

rolingüística, la Antropología lingüística

ciones y acuerdos por parte de los ha-

y la Filosofía del lenguaje, respectiva-

blantes.

demanda un continuo reciclaje.
CharlaELE ofrece a estos profesores la posibilidad de reflexionar sobre
su profesión, haciéndolos partícipes de
realidades educativas diferentes a la suya.
Este intercambio de experiencias metodológicas sirve, sin duda, para enriquecer el trabajo que se realiza, asumiendo
una responsabilidad que lleva a aprender
a unos profesores de otros, y así mejorar

mente. A continuación queda reflejada
la convergencia de algunas de estas líneas de investigación en el estudio del

la práctica docente. Asimismo, esta co-

lenguaje o, para ser más concretos, en el

munidad permite seguir a otros profe-

estudio de la relación que existe entre el

sores reconocidos, elegir lo que se quiere

lenguaje -y su materialización lingüística

aprender o investigar y compartir blogs

mediante las lenguas-, el pensamiento y

o sitios web interesantes, a la par que

la realidad.

discutir sobre aspectos metodológicos u
otras cuestiones relevantes. Por todo ello,
CharlaELE aparece como una oportunidad ideal para crecer en el ámbito profesional a través del intercambio de prác-
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Gabriel Neila
Francisco Rodríguez

ticas, estrategias y recursos aplicables al
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Esta cuestión, de interés continuo
entre los investigadores de la Lingüística
y sus campos afines hasta la actualidad,
podría decirse que ha alcanzado su punto más álgido con la teoría de Saussure
sobre el signo lingüístico y la defensa de
su arbitrariedad relativa. Según el lingüista ginebrino, la asociación que se

Ya en la Antigüedad clásica esta

produce entre un concepto -al que deno-

cuestión despertó el interés de pensa-

mina significado- y una imagen acústica

dores y filósofos que llenaban sus pen-

-significante-, entendida esta como la im-

samientos de reflexiones sobre el origen

presión psíquica de una cadena de soni-

y la naturaleza del lenguaje, reflexiones

dos, es arbitraria o, lo que es lo mismo,

que dieron lugar al surgimiento de dos

inmotivada. Así, puede explicarse satis-

posturas enfrentadas, representadas de

factoriamente que una misma realidad,

15
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como lo es un árbol, reciba diferentes
denominaciones en las distintas lenguas,
debido a que, en principio, no hay nada
en la esencia de la idea de ‘árbol’ que la
relacione con el significante árbol en español, tree en inglés y Baum en alemán.

16

De manera más o menos paralela,
también hemos asistido a un fructífero
desarrollo de la investigación dedicada
al fenómeno opuesto, el de la motivación, que se identifica con la existencia
de un vínculo motivado entre las cosas y
sus nombres, entre los sentidos y los signos. Desde una perspectiva lingüística,
este vínculo puede estar motivado por
relaciones de distinta naturaleza, entre
las que destaca la motivación fonética,
en el caso de las onomatopeyas bum y
guau, cuya forma lingüística representa
respectivamente el ruido de un golpe y
el sonido de un ladrido en la realidad;
la motivación morfológica, como la palabra carnicero, formada por un proceso
de derivación a partir del vocablo carne;
y la motivación de tipo semántico, en casos en los que la participación de tropos
como la metáfora y la metonimia motivan un cambio semántico, por ejemplo,
en la expresión es un cerdo cuando come,
en que los atributos de un animal como
el cerdo se proyectan metafóricamente
sobre los de un ser humano, a partir de
una relación de semejanza entre ambos
dominios de conocimiento.
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Las dos aproximaciones al fundamento arbitrario o motivado del lengua-

figura puntiaguda con el nombre de take-

contó con la participación de 43 alum-

te, y la redondeada, con maluma.

nos, se llevó a cabo en una sesión dedica-

je quedan actualmente contempladas en

da al tratamiento de la lengua como un

el marco de la investigación lingüística.

sistema de signos y, en concreto, al signo

En este sentido, si bien la defensa de su

lingüístico y sus atributos. Esta se desa-

naturaleza arbitraria se apoya sobre in-

rrolló inmediatamente después de pre-

vestigaciones sólidas y fundamentadas,

sentar la propiedad de la arbitrariedad de

los datos obtenidos en estudios desarrollados en los ámbitos de la Piscología y
la Neurología resultan, cuando menos,
sorprendentes. Se trata del efecto conocido como kiki-bouba, que ha sobrepasado los límites de la comunidad científica
hasta llegar al gran público gracias a la
publicación de numerosos artículos en
medios de comunicación como la BBC
(“El extraño fenómeno de la pregunta
a la que todos respondemos igual y que
podría ser el eslabón perdido del lenguaje”) y El País (“¿Cuál de estas dos figuras se
llama Bouba? ¿Y Kiki? El 95% de la gente responde lo mismo”), de cuya lectura surge la idea
de este reportaje.
El fenómeno kiki-bouba encuentra sus antecedentes en un experimento
dirigido por el psicólogo Köhler en 1929

Imagen 1. Figuras semejantes a las que
Köhler utilizó en su experimento

El experimento se repitió años
más tarde en la Universidad de California, con la diferencia de que, en esa ocasión, las pseudopalabras maluma y takete
fueron sustituidas por kiki y bouba. Los
resultados obtenidos corroboraron los
datos que Köhler había descubierto décadas atrás: los participantes, al relacionar el sonido kiki con la figura rectilínea
y bouba con la forma redondeada, prácticamente coincidieron en sus respuestas.
De hecho, si el lector de este reportaje
intenta responder cuál de las dos figuras

los signos y justo antes de introducir el
fenómeno de la motivación, con el propósito de preparar a los estudiantes para
iniciar una reflexión sobre “las dos caras
de la moneda” que presenta el lenguaje.
El planteamiento del ejercicio proponía
la participación en una encuesta a través
de la página web www.ferendum.com,
en la que cada estudiante debía responder con qué figura (de las dos anteriores)
identificaría cada una de las pseudopalabras propuestas: maluma y takete. Se pidió a los participantes que respondieran
de manera intuitiva y rápida, si bien no
se estableció un límite de tiempo deter-

de la imagen 1 es kiki y cuál es bouba, es

minado para el desarrollo de la actividad.

muy probable que su respuesta confirme

De los resultados obtenidos se

la tendencia anteriormente descrita.

desprende que el 83.7% de los partici-

en el que los participantes debían asociar

Efectivamente, así quedó demos-

pantes coincidió en sus respuestas tras

dos palabras inventadas como maluma y

trado en una actividad que desarrollamos

relacionar la forma puntiaguda (figura

takete a dos figuras, una de forma pun-

el pasado mes de octubre como parte del

A) con la palabra takete y la redondeada

tiaguda (figura A) y la otra, redondeada

programa curricular de la asignatura

(figura B), con maluma, mientras que el

(figura B). Los resultados demostraron

Comunicación Lingüística del Grado en

16.3% restante discrepó de esta mayoría,

que la mayoría de los participantes coin-

Comunicación Audiovisual de la Uni-

al considerar apropiada la asociación

cidían en sus respuestas al identificar la

versidad de Alcalá. Esta actividad, que

contraria.
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ciarse con formas curvas y amplias. Este

vestigación definitiva en el estudio del

modelo se vincula con el denominado

origen del lenguaje y su naturaleza? La

simbolismo fonético, del que ya se hizo

respuesta no está clara, pues hay muchos

eco Jespersen en 1922 con la hipótesis

aspectos relacionados con este inquie-

del ding-dong, mediante la que se inten-

tante fenómeno que todavía continúan

taba abordar el origen del lenguaje a par-

siendo grandes enigmas para la ciencia.

tir de una posible relación entre el tipo
de vocales que componen determinadas
Gráfico 1. Respuestas a la encuesta en porcentajes

Posteriormente, se pidió a algu-

te. La realización de esta actividad per-

nos de los participantes que justificaran

mitió crear conciencia en los estudiantes

su elección. La explicación que el grupo

sobre la posibilidad de que no todo en

mayoritario ofreció sobre su respuesta

el lenguaje es aleatorio y arbitrario, sino

aludía a la percepción de la intensidad,

que existen determinadas relaciones que

la amplitud y la duración de los sonidos

responden a un fundamento motivado.

maluma y takete y su vinculación con los
patrones visuales de las dos figuras. De
entre los argumentos que expusieron los
participantes cuyas respuestas no coincidieron con la tendencia mayoritaria destaca la identificación establecida entre la

investigadores ofrecen sobre el fenómeno descrito apunta, efectivamente,
a la existencia de unas conexiones neuronales que relacionan ciertos patrones

palabras y las características de los objetos que designan. Según este modelo,
por una parte, las palabras con la vocal
anterior /i/ suelen identificarse con formas pequeñas y elevadas; mientras que,
por otra parte, las vocales posteriores /o/
y /u/ configuran vocablos que designan
formas grandes y redondas.
Los datos contribuyen a sostener
las conexiones que se producen en el cerebro humano en términos de conductas
sensoriales y motoras, a partir de la vinculación de ciertos sonidos lingüísticos

fonéticos con determinados patrones

con movimientos físicos y formas visua-

visuales. Concretamente, las palabras

les. Teniendo esto en cuenta, todo parece

que contienen los fonemas oclusivos /p/,

indicar que algunos aspectos del lengua-

/t/, /k/, en cuya emisión se produce una

je no responden a decisiones totalmente

obstrucción de aire que provoca un so-

aleatorias basadas en las convenciones de

gular. Otra razón que se aportó fue que,

nido cortante y explosivo, se vinculan

las distintas comunidades lingüísticas,

a partir de las líneas que componían la

con formas picudas y rectilíneas. Por su

sino que, por el contrario, hay un víncu-

figura angular, podían dibujarse las letras

parte, en la articulación de los fonemas

lo natural de base entre algunos sonidos

que forman la palabra maluma, de mane-

/m/, /l/ y /n/, con un sonido más prolon-

utilizados para nombrar determinadas

ra que, por eliminación, quedaba asociar

gado y sostenido, los labios dibujan un

realidades. Entonces, nos preguntamos:

la figura redondeada con el sonido take-

movimiento redondeado que suele aso-

¿podrían estos datos abrir una vía de in-

palabra maluma y el cantante colombiano con el mismo nombre, a partir de la
cual este término adquiría connotaciones de actualidad y modernidad que les
remitía a una figura con una forma an-
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La explicación científica que los
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Clara Ureña Tormo
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La subjetividad y los procesos
cognitivos entendidos por una
máquina
¿Puede una máquina pensar por nosotros?
La subjetividad es fruto de nuestra experiencia como sujetos humanos,
de nuestras percepciones y argumentos
basados en nuestro propio punto de vista
sobre la realidad que nos rodea. Ofrecer
un juicio de valor sobre una persona, un
objeto, un servicio, una entidad, etc. es
una acción muy común, ya que nuestra
intención es que los demás conozcan
nuestra opinión.

20
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Son diversos los canales y medios
a través de los cuales vertemos nuestras
opiniones. Tradicionalmente se ha transmitido tanto de forma oral como de forma escrita. En la actualidad, se siguen
utilizando ambos canales, solo que este
último está tomando nuevas formas gracias a la revolución digital que vivimos.
Las redes sociales han jugado un papel
fundamental en esta transformación,
pues en ellas plasmamos lo que pensamos sobre cualquier hecho o aspecto y,
además, nos aseguramos de que nuestro
mensaje pueda llegar a un gran público.
Las redes sociales nacieron en los
años 90 del siglo pasado. Sin embargo,
fue a partir del año 2000 cuando comenzaron a crecer y cuando aparecieron las
principales redes sociales que existen hoy
en día. En 2003 fue lanzada la primera
red social profesional: LinkedIn. Facebook nació en 2004 de la mano de Mark
Zuckerberg, y actualmente es una de las

redes sociales más populares del mundo.
YouTube surgió en 2005 como una red
social en la que compartir vídeos. A esta
le siguió Twitter en 2006, un servicio de
microblogging; y unos años más tarde
surgieron WhatsApp, una aplicación de
mensajería instantánea, en 2009 e Instagram, en 2010, donde los usuarios publican fotos y vídeos, entre otras muchas
redes sociales.
Como vemos, estamos asistiendo
a una evolución vertiginosa del mundo
en el que lo digital está cada vez más
presente y en el que las máquinas están
cambiando nuestra forma de ver y entender las relaciones sociales y el mundo.
El auge de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado
la manera en que las personas nos relacionamos y nos comunicamos. Las redes
sociales nos permiten emitir infinidad
de comentarios personales sobre cualquier tema o hilo que esté abierto en la
red o sobre cualquier marca, empresa o
producto, entre otros. Tantos son estos
comentarios que es difícil tener un control de todo lo que se dice en la red, y del
tono o la intención con la que se dice.
Por este motivo, las herramientas
y los servicios tecnológicos se orientan
cada vez más a gestionar la información
que los usuarios vierten en la red con el
fin de almacenar, monitorizar y medir
esa información plasmada en cualquier

medio y de cualquier forma. Y
es aquí donde
entran en juego la Inteligencia Artificial y
la Lingüística
Computacional.
Desde la Inteligencia Artificial se crean
sistemas inteligentes capaces de gestionar grandes cantidades de datos, ya que
no hay tiempo físico para gestionar y
analizar el gran volumen de información
que se genera de forma ininterrumpida.
La Lingüística Computacional contribuye en el estudio de la lengua y aporta
los recursos lingüísticos necesarios para
analizar el discurso, en este caso el de los
comentarios y publicaciones de los usuarios de las redes sociales.
Conocer qué se dice, cómo se dice
y cuándo se dice es especialmente interesante para una marca, una empresa e
incluso una persona en particular. Todo
ello conforma su reputación, y en este
caso, su reputación online. El objetivo
final de esas herramientas y servicios
tecnológicos inteligentes es hacer que
una marca, una empresa o una persona
conozcan cuál es su reputación online
y puedan actuar en consecuencia. ¿Qué
empresa, por ejemplo, no querría saber
qué dicen los usuarios de su producto
estrella o cuál es el impacto y la opinión
que ha generado una persona tras su

21
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aparición en un acto? Sin duda, obtener
este tipo de información otorga un valor
incalculable a una empresa para poder
gestionar sus estrategias de marketing y
de atención al cliente.

22

Junto con la necesidad de las empresas de conocer su reputación online,
nacen numerosas empresas y servicios
tecnológicos cuya misión es analizar los
comentarios y opiniones de los usuarios
que hacen uso de sus productos y que
visitan sus perfiles en las redes sociales.
Además, estas herramientas son capaces
de monitorizar y almacenar las apariciones en medios de la empresa, es decir, de
hacer un seguimiento de las veces que
aparece mencionada y de lo que opinan
los usuarios sobre ella. De este modo, el
usuario queda informado sobre qué se
ha dicho de este en los medios y en qué
contextos para que pueda trazar una línea de acción futura en función del tipo
de información recopilada a partir de
los comentarios y publicaciones de los
usuarios. Se denomina “análisis de sentimiento” al uso del procesamiento de
lenguaje natural que identifica y extrae
la información subjetiva de un texto. Es
un tópico común el pensar que la subjetividad es una perspectiva propia del ser
humano. La lingüística computacional
es capaz de replicar procesos neuronales del humano para poder deducir si
un texto contiene connotación positiva, negativa o neutra (análisis de sentimiento, análisis de tono o análisis de la
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opinión). Durante el mes de enero 2018,
una de las compañías más grandes de
telefonía española ha sido mencionada
en redes sociales 23.444 veces. Imaginemos la situación de tener que leer todos
esos mensajes y conocer qué dicen los
usuarios y qué opinan. Se torna una tarea complicada si ha de hacerse manualmente.
Ahora bien, la tarea de analizar y
medir la información que ha plasmado
un usuario de cualquier forma se hace
difícil y complicada si la información
que hay que recopilar es lingüísticamente incorrecta. Es decir, si los usuarios –ya sean una empresa o un usuario
particular– cometen numerosas faltas de
ortografía, como pueden ser la alteración
en el orden de letras, la unión o separación de palabras, errores de acentuación
o errores de puntuación, entre otros, la
tarea del procesamiento del texto escrito en lenguaje natural por parte de las
máquinas se vuelve complicada ya que
provocará que estas no comprendan lo
que un usuario o una empresa quiso expresar en un momento determinado. Por
este motivo, la corrección del texto que
contiene faltas de ortografía y errores
se va a convertir en una primera tarea
fundamental para que el texto pueda ser
procesado y entendido correctamente
por la máquina. De este modo obtendremos un mensaje claro y libre de ambigüedades semánticas.

A continuación se muestran 2
ejemplos reales obtenidos de la red social Twitter que ilustran casos en los que
no corregir las faltas de ortografía presentes en el texto impediría su correcto
procesamiento. En estos ejemplos, se
realiza un análisis del sentimiento, es decir, se analiza si el emisor del tuit expresa
una opinión positiva, negativa o neutra,
lo que se conoce como polaridad.

del análisis del sentimiento, este adjetivo
muestra una opinión negativa y, por tanto, según el contexto en el que aparece,
hace de este tuit un mensaje negativo hacia la empresa a la que va dirigido. Si esta
palabra no es corregida, la máquina no
sabrá interpretar la opinión negativa del
emisor del mensaje, porque no la identificará como una palabra correcta ya que
no aparece en su diccionario.

Ejemplo 1

La siguiente imagen muestra el
análisis de este tuit realizado por la herramienta Customer Experience, que
es capaz de medir, gestionar y analizar
cuantitativa y cualitativamente la reputación online. En el primer cuadro de texto
aparece el tuit original. En el segundo,
el tuit corregido desde el punto de vista
de la ortografía. Se marcan en verde las
palabras que han sido corregidas. En el
tercero, se muestra el análisis cualitativo
del tuit. En rojo queda destacada la expresión que da cuenta de la opinión negativa que quiere transmitir la persona
que ha escrito este tuit.

En este ejemplo, se muestra un tuit de un
usuario dirigido a una empresa de mensajería:
“Ya me pasaron a una oficina mas
cercana a que vaya al destinatario
a recogerlo, vamos pesimo no, lo
siguiente vuestro servicio”
Sin adentrarnos en cuestiones de
estilo, este tuit contiene faltas de ortografía. La primera de ellas, el adverbio ‘mas’,
que debería escribirse ‘más’ y, la segunda, el adjetivo ‘pesimo’, cuya escritura
correcta es ‘pésimo’. Desde la perspectiva

Ilustración 1. Análisis de un tuit realizado por la herramienta Customer Experience
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Entonces ¿cuál es la consecuencia
de que un texto contenga faltas de ortografía? Imaginemos que la empresa, en
este caso una compañía de mensajería,
quisiera conocer qué se dice de su servicio de entrega, de sus repartidores o del
estado en que llegan los paquetes. Si no
se reparan las faltas de ortografía, difícilmente se podrán recuperar los mensajes en los que el usuario da su opinión
al respecto.
Se puede entonces afirmar que si
no se lleva a cabo una corrección ortográfica, la pérdida de información será
significativa y, por consiguiente, la fiabilidad de los resultados de los informes
que proporcionan las herramientas que
se dedican al análisis de la reputación
online se verá afectada negativamente.

24

gustan

Saludos”

Este tuit ha sido publicado por la
persona encargada de atención al cliente de un supermercado. Un cliente está
preguntando por un producto, unas galletas, pero no especifica cuáles. Desde
atención al cliente preguntan que qué
galletas son para ayudar al cliente. Para
ello, utilizan una pregunta indirecta:
“me gustaría saber de que marca […]”.
Que es una pregunta indirecta lo sabe
un humano porque está en un contexto
determinado, pero para que una máquina sepa que se trata de una pregunta, es
necesario que el adjetivo interrogativo
sea corregido, es decir, que ‘que’ se corrija por ‘qué’. De este modo, la máquina
es capaz de comprender que la intención
de la persona es preguntar por algo a su

Ejemplo 2

cliente. De no ser corregida esta falta de

En el ejemplo anterior se muestra cómo
la recuperación del contenido podría
verse afectada por los errores ortográficos. El siguiente ejemplo, tomado de la
cuenta de un supermercado, da cuenta
de cómo la ortografía afecta no solo al
contenido, sino también a la intención
del emisor.

intención.

“Buenos días Juanra, para poder
ayudarte e informarte,me gustaría saber de que marca son las
galletas integrales que tanto te
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Ilustración 2. Análisis de un tuit realizado por la herramienta Customer Experience.

ortografía, no sería posible detectar esta

La siguiente imagen muestra el
análisis de este tuit realizado por la herramienta Customer Experience. En ella
se muestra el texto original, el texto corregido y el análisis cualitativo del tuit.
Corregida esta falta de ortografía, Customer Experience reconoce que la intención del emisor del tuit es preguntar al
usuario qué galletas son las que le gustan
para poder ayudarle.

Por lo tanto, ¿cuál sería el método
de análisis de las publicaciones, comentarios, etc. publicados en las redes sociales? El primer paso, sin duda, es recopilar
los datos que se quieren analizar, es decir, monitorizar aquellos medios que se
van a analizar, y capturar y almacenar las
publicaciones y comentarios generadas
por los usuarios. Un segundo paso sería
la corrección ortográfica automática
de los miles o millones de comentarios
recopilados. No cabe la posibilidad de la
corrección ortográfica manual (es decir,
que una persona revise uno por uno la
ortografía de cada mensaje), pues la cantidad de comentarios que habría que examinar hacen esta tarea muy costosa tanto
en tiempo como en costes. Este segundo
paso daría lugar al análisis cualitativo de
los datos, es decir, llegados a este punto,
la máquina ya puede procesar los datos
y analizar la polaridad del mensaje así
como su intención.
A través de estos ejemplos se
comprueba que tanto la corrección ortográfica como el análisis de los fenómenos
ortográficos presentes en comentarios,
publicaciones, noticias, etc. se convierten

en una tarea primordial para que la máquina pueda trabajar por nosotros. Solo
así la máquina podrá analizar y medir el
impacto de la reputación online con una
calidad excelente y con la seguridad de
obtener toda la información que se ha
recogido de la red o de cualquier otro canal. De este modo, el analista y experto
podrá dedicar el tiempo a relacionar los
análisis ofrecidos por la máquina para
dar una respuesta más rápida a los usuarios en redes, a prevenir y gestionar una
crisis y a evaluar los resultados monitorizados, entre otros. Dejamos para otro
reportaje la tarea del lingüista dentro del
marco del Procesamiento del Lenguaje
Natural y la Inteligencia Artificial (¿cómo
se le dota de inteligencia a la máquina?).

Laura Martín-Pérez González
María Dolores García Planelles
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Curiosidades lingüísticas
ETCÉTERA: origen y clasificación
«Pero antes quiero decir quién soy yo, de qué me ocupo, etcétera»
(Sábato, Ernesto (1961). Héroes)
Como cierre a esta frase de una
de sus novelas más sobresalientes, Ernesto Sábato, merecedor del Premio Cervantes, se decanta por el empleo de una
expresión de lo más común en la lengua
española: etcétera –más conocida por su
abreviatura etc. –. Lo hace con la intención de ‘sustituir el resto de la exposición
o enumeración que se sobrentiende o
que no interesa expresar’ (Diccionario
de la Lengua Española: DLE). ¿Pero de
dónde proviene este vocablo y cómo se
interpreta?
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Etcétera es una expresión procedente del latín conformada por dos
elementos: una conjunción, et (‘y’) y un
adjetivo, cetĕra (‘restante, demás’) que,
unidos, adquieren un significado complejo (‘y lo demás’). Sin embargo, si bien
su interpretación resulta de la suma de
ambos (conjunción + adjetivo), su forma se adapta al español, dando lugar a
un único vocablo cuya grafía se ha adecuado a nuestra lengua, como demuestra
el acento que porta (etcétera). Por consiguiente, ¿en qué clase gramatical encajaría esta palabra?
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Para responder a esta pregunta
es importante distinguir dos etcéteras: el
que aparece en ejemplos como Los tres
etcéteras de Don Simón (J.M. Pemán) y el
que se emplea en enumeraciones como
la de Sábato. El primero admite flexión
de número (el etcétera > los etcéteras) y
puede ir acompañado de modificadores
(Los tres etcéteras de Don Simón), lo que
permite que se interprete como un sustantivo de género masculino. Sin embargo, el segundo etcétera es más complejo.
Semánticamente, está conformado por una conjunción (et: ‘y’) y un
elemento anafórico (cétera: ‘lo demás’),
lo que lo convertiría en una proforma.
Esto es, se interpretaría como una palabra cuya referencia se obtiene en relación
a algo mencionado con anterioridad (es
decir, anafóricamente). En este grupo se
incluirían otras palabras como viceversa, vocablo que también procede de la
expresión latina vice versa (‘invertido el
orden’: DLE).
Sintácticamente, es una forma invariable, por lo que solo existen dos posibilidades: que sea una conjunción o un

adverbio. Dado que no establece ningún

Los diccionarios bilingües de ambas len-

tipo de coordinación o subordinación

guas lo clasifican sistemáticamente como

entre sintagmas u oraciones sino que

adverbio, puesto que se corresponde a

aparece sistemáticamente al final de una

formas que se interpretan como tales.

enumeración precedido de una coma y

Todo ello hace que consideremos inter-

seguido de un punto, tampoco debería

pretarlo como tal. Sin embargo, quedaría

entenderse como conjunción. Por consi-

una cuestión pendiente: ¿cómo se expli-

guiente, solo quedaría una opción viable:

ca que se comporte como adverbio en

la de adverbio.

unos casos y en otros, como sustantivo?

Si fuera un adverbio, debería ad-

¿Se trata del mismo etcétera?

mitir algún tipo de modificador (por

Si bien estas preguntas requeri-

ejemplo, muy), característica que no pa-

rían de un análisis más exhaustivo, pode-

rece compartir con otros miembros de

mos intentar darles respuesta. Parece que

esta clase: *?muy etcétera vs muy lejos.

ambos provienen de la misma forma,

No obstante, esta anomalía no es tan rara

como demuestra el hecho de que el dic-

entre los adverbios (por ejemplo, sí o no

cionario los incluya dentro de la misma

tampoco lo hacen), ya que se trata un

entrada y no en dos diferentes. Sobre la

grupo bastante heterogéneo conformado
por un conjunto de palabras muy distintas entre sí. Por consiguiente, la agramaticalidad con muy se explica porque
no posee los rasgos que este demanda
(propiedades no acotadas o delimitadas)
que, por otro lado, le ocurre también con
otros adverbios (muy atrás pero no *muy
detrás, al menos en el español europeo;
*muy viceversa). ¿Es, por tanto, etcétera
un adverbio?

segunda cuestión, es importante señalar
que etcétera no es el único caso de recategorización de adverbio a sustantivo en
nuestra lengua. Por ejemplo, a mañana o
tarde les ocurre lo mismo: pueden interpretarse en unos contextos como adverbios (Llegaré mañana/tarde) y en otros,
como sustantivos (Las mañanas son más
duras que las tardes). Sea como fuere,
esta pequeña reflexión trata de poner de
relieve la necesidad de estudiar construc-

Una manera de saberlo es me-

ciones de este tipo, un tanto olvidadas en

diante la observación de su comporta-

los estudios gramaticales y muy utiliza-

miento en otras lenguas. Por ejemplo, en

das en los textos como el de Sábato.

el caso del inglés es equivalente a so on,
mientras que en francés lo es a et caetera.

Laura González López
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“¡España y olé!”

de uso y pronunciación se refiere.

perfectamente tanto en el contexto de

Semánticamente ole u olé parece tener

uso como con la pronunciación actual de

una relación directa con el término Allah

nuestra interjección.

o Wa-allah (“¡Oh, Dios!” y “¡Por Dios!”,
respectivamente), interjecciones usadas
para expresar sorpresa o agrado, sobre
todo en el mundo del baile. En cuanto a su
dicción, podemos aducir que en árabe la
pronunciación de la /a/ suele encontrarse
a medio camino entre la /e/ y la /a/; y
la de la /u/, entre la /o/ y la /u/, lo que
ha podido dar paso a la pronunciación

¡Uf!, ya ven… Olé porque
una palabra de únicamente tres letras
sea capaz de expresar esa alegría que
sentimos al ver que algo ha salido bien
y sea, además, capaz de identificar
nuestra cultura y nuestra forma de vida,
independientemente de su origen.

Paula Albert Gandía

actual de esta interjección. Por otro lado,
Corominas se decanta por una relación
Estoy casi convencida de que, si
hiciésemos una encuesta a los extranjeros,
una de las palabras made in Spain sería
la interjección ole’ (sustantivo que
también designa un tipo de baile) u olé.
Sí, señores, esta interjección, que según
el DLE se usa ‘para animar o aplaudir’, es
un sello identificador de nuestro país y
nuestra cultura.

28

A pesar de su amplio uso dentro
y fuera de los territorios españoles, tal
y como afirma el DEL, su procedencia
todavía sigue siendo controvertida.
Algunos estudiosos de la lengua afirman
que proviene del verbo griego ololizin
(ὀλολύζειν) usado para expresar gritos de
duelo, especialmente entre las mujeres.
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Otros, sin embargo, le atribuyen un
origen bíblico relacionado con el grito de
advertencia “¡Oh, Lea!” de los asistentes
a la boda de Jacob al apercibirse de que
no se va a casar con ella, sino con Raquel.
No obstante, estas opciones cuentan con
un menor número de adeptos, ya que se
usaban en contextos trágicos totalmente
diferentes al contexto de uso actual de la
palabra.
Las opciones más plausibles son
las ofrecidas por Emilio García Gómez,
arabista y traductor, y Joan Corominas,
etimólogo. Por un lado, la procedencia
árabe de la palabra que defiende Emilio
Gómez parece estar bien fundamentada
en cuanto a semántica, contexto

onomatopéyica con las interjecciones
“¡hala!” y “¡hola!” y sus correspondientes
en otros idiomas, usadas para manifestar
sorpresa,

explicación

que

encajaría
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Otras voces
Lingüística ficción:
The 100 y David J. Peterson
Imaginemos que uno de estos
días tiene lugar una catástrofe nuclear
tan completa y devastadora que elimina
a toda la población de la Tierra. Imaginemos que una parte de la población estaba
en el espacio y consiguió salvarse. Imaginemos que toda esta población habla
unánimemente inglés.

30

Si nos imaginamos todo eso, no
estaremos lejos del planteamiento con
el que se abre The 100 (2014), una serie
de la cadena de televisión estadounidense The CW. En el universo de The 100,
que bebe de otras series de ciencia ficción como Lost e, incluso, en algún sentido de El señor de las moscas, en el año
2052 tuvo lugar un apocalipsis nuclear
que aniquiló a la práctica totalidad de
los habitantes de nuestro planeta, salvo a
aquellos afortunados (aproximadamente 400 personas) que, ubicados en estaciones espaciales pertenecientes a doce
países distintos, consiguieron salvarse.
Estas doce estaciones espaciales se unieron, dos años después, en una especie de
macroestructura denominada “el Arca”,
en una clara referencia al personaje bíblico de Noé. Cuando la trama de la serie
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comienza, han transcurrido alrededor de
cien años desde estos sucesos.
Los “arqueros” (arkers en el original), como es denominada esta población, han construido una fuerte identidad unitaria que se manifiesta en ritos
como el Día de la Unidad, que celebra la
creación del Arca, una religión centrada
en volver a la Tierra y un idioma común:
el inglés. Cada personaje del Arca se comunica con los demás en inglés, ningún
personaje tiene acento y no existe apenas
variación lingüística de ninguna clase: en
el Arca continúan existiendo de facto clases sociales, pero esta jerarquía social no
se corresponde con ningún tipo de variación diastrática; de la misma manera,
en los cien años de vida de esta suerte de
arca de Noé con compuertas mecánicas
y aire presurizado no parecen haberse
desarrollado dialectos entre las distintas
estaciones que componen el Arca. Y, por
supuesto, pese a que los individuos que
fundaron originalmente la embarcación
eran de distintas nacionalidades y, presumiblemente, hablaban distintas lenguas
(aunque no se establece de manera exacta en ningún momento qué países eran,

existen indicios para suponer que, además de Estados Unidos, encontraríamos
habitantes de China, Rusia y varios países
de Hispanoamérica), en los primeros capítulos de la serie no se muestra ninguna
otra lengua además del inglés. Tampoco
hay, desde luego, nada que se parezca a
un pidgin o una lengua criolla entre el inglés y las otras lenguas que los arqueros
originales pudieran utilizar, ni existen
interferencias en el inglés que utilizan los
arqueros actuales, que es, prácticamente, el mismo de hace cien años, si bien
existen una serie de cambios menores de
carácter léxico. En este sentido, el verbo
to float (‘flotar’) se ha cargado de una
nueva connotación relativa a la muerte
como consecuencia de que el método de
condena a muerte utilizado en el Arca
consista en la expulsión del infractor al
espacio, para que “flote” y perezca (de
hecho, go float yourself ha sustituido a go
fuck yourself como insulto, pero float no
sustituye a fuck en todos los casos).
Resulta difícil creer que una macroestación como esta, fundada con el
objetivo de unir la Tierra para evitar
catástrofes como la ya ocurrida y reivindicar la humanidad común ante la muy
real amenaza de la extinción de la especie, eligiera como única lengua oficial el
inglés. Más aún que no existan tensiones
como consecuencia de esta elección y
que el resto de lenguas con las que de-

bió de contar el Arca inicialmente hayan
desaparecido, sencillamente, de la faz de
la Tierra (nunca mejor dicho). Y, sin embargo, en el Arca, la lengua utilizada en
la administración, los medios de comunicación, la educación de los jóvenes, en
las familias, en el trabajo, en suma, la única lengua existente, es el inglés. Sin duda,
este hecho se debe al objetivo de simplificar un elemento de la historia que no
es el más importante y que, si fuese mostrado con la complejidad real que entraña, distraería al público del argumento
real de la serie: la necesidad apremiante
de los habitantes del Arca de volver a la
Tierra, ante el fallo de las tecnologías que
hacen habitable la estructura.
No obstante, el monolingüismo
improbable del Arca no es el único aspecto lingüístico interesante que puede
encontrarse en The 100. Imaginemos
ahora que no toda la población de la
superficie de la Tierra murió en el apocalipsis nuclear. Imaginemos que esta
población superviviente se las ha apañado para reconstruir el pacto social,
materializándolo en una sociedad guerrera, dura, organizada en tribus, carente
de tecnología moderna, que vive en aldeas rústicas y ruinas del pasado, que se
transporta a caballo y lucha con espada,
pero con ropa llena de cadenas y botas
militares. Imaginemos que estos supervivientes también hablan inglés, pero un
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inglés evolucionado a partir del inglés
culto norteamericano que conocemos
hoy en día, irreconocible e ininteligible
con respecto de este, llamado en la serie
trigedasleng (traducido, ‘lengua de la tribu del árbol’: tri, ‘árbol’, geda, ‘grupo de
personas’ y sleng, ‘lengua’).
El acceso del espectador a esta
sociedad resiliente se produce desde la
perspectiva de los arqueros. Se nos presentan como el Otro, la civilización barbárica de modales agresivos y lenguaje
incomprensible con la que entran en
guerra tan pronto como llegan a la Tierra, para ir progresivamente humanizándolos a medida que “terrestres” (grounders en el original) y arqueros se van
acercando y comunicándose en el lenguaje del otro. La lengua de los terrestres
es una creación artificial del famoso lingüista David J. Peterson, artífice también
de otras lenguas artificiales para universos de fantasía y ciencia ficción (quizá el
ejemplo más relevante de su trabajo sean
los idiomas dothraki y valyrio en la popular serie de HBO Game of Thrones).
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Para la creación del trigedasleng,
Peterson se basó fundamentalmente en
el inglés y rechazó toda influencia de
otra lengua: cómo los habitantes de la
costa este de Estados Unidos, el lugar de
la Tierra en el que transcurre la trama,
decidieron de manera unánime que to-
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dos hablaban inglés y únicamente inglés
es otra de las simplificaciones a las que
debe recurrirse por el bien del argumento. En cualquier caso, se produjo una
rápida evolución que transformó la lengua hablada en la zona de alrededor de
Washington D.C. (Tondc para los terrestres: la toponimia no ha sido inmune al
cambio lingüístico) en un nuevo código
ya significativamente distanciado del inglés. La velocidad de esta evolución viene motivada, de acuerdo con Peterson,
por la trágica desaparición de todas las
estructuras sociales como consecuencia
del desastre nuclear (escasa presión de
ninguna norma lingüística), por la disminución de la esperanza de vida, que
genera más eslabones en la transmisión
generacional de la lengua y, por tanto,
es un factor de divergencia, y, adicionalmente, por la creación de un código particular en las primeras etapas del
apocalipsis nuclear para identificar con
facilidad miembros del propio grupo y
aislar a los enemigos. Según el lingüista,
en realidad el trigedasleng sería una lengua franca entre los distintos clanes de
terrestres (cada uno de los cuales tendría
su variedad vernácula), pero este hecho
no se aprecia en pantalla.
Así pues, son varias las maneras
en las que el trigedasleng difiere del inglés, pero se reducen principalmente a la

elisión total de artículos en trigedasleng y

tran reacios a utilizarlo con personas que

la generalización de la estructura de ver-

no pertenezcan a su clan; son, a su vez,

bo + preposición (por ejemplo, Breik em

el único grupo social capaz de hablar en

au, ‘Libéralo’, donde breik… au significa

inglés. Sin embargo, las actitudes lingüís-

‘liberar’ (<break out) y em es el pronom-

ticas hacia ambos idiomas parecen ser

bre him tras la erosión fonética). Se han

positivas (aunque, en ocasiones, el inglés

producido también cambios fonéticos

se identifica como la lengua del enemi-

que afectan especialmente a las vocales

go), y los guerreros alternan entre tri-

átonas, a los diptongos (Ste yuj, ‘sé fuerte’,

gedasleng e inglés con total naturalidad,

desde stay huge) y a las consonantes en
posición implosiva (Heda, ‘comandante,
líder’, desde header), cuya apreciación se
facilita por la transliteración altamente
fonética del lenguaje terrestre. Por supuesto, el léxico también ha experimentado cambios significativos, generalmente tendiendo a favorecer la expresividad:
así, tenemos nomon (‘madre’, desde number one), nontu (‘padre’, <number two),
fis (‘curar’, del inglés fix), laik (‘ser’, desde
like), yongon (‘niño’, <young one), gona
(‘guerrero’, de gunner (‘pistolero’)), trimani (‘bosque’, formado por tri (<tree)
y mani (<many)), kru (‘gente’, del inglés
crew), hosa (‘jinete’, desde horser), mido
(‘cuerpo’, de middle) y jus (‘sangre’, desde
juice, ‘zumo’).
La situación lingüística en la
Tierra, no obstante, se complica más: la
sociedad terrestre es diglósica en algún
sentido. Las élites sociales, los guerreros,
han conservado el inglés, pero se mues-

generalmente reservando el contenido
más emocional y culturalmente propio
para el trigedasleng (jus drein jus daun,
‘la sangre debe tener sangre’, es el mantra
de la cultura terrestre).
The 100, en fin, ofrece un planteamiento interesante desde un punto de
vista lingüístico. Aunque las situaciones
lingüísticas han sido simplificadas para
favorecer la comprensión de la historia,
el esfuerzo y la dedicación a la hora de
abordar estas cuestiones son evidentes:
no todas las series de presupuesto moderado contratarían a un lingüista para la
creación de un idioma artificial. El trigedasleng enriquece inmensamente la experiencia de abordar la cultura terrestre
y nos convierte en un arquero desconcertado más, intentando descifrar qué
gritan esos salvajes enfadados. Ste yuj,
trigedasleng.

Sara Engra Minaya
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FRIEDRICH NIETZSCHE EN ESPAÑA DURANTE
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
los dilemas franquistas en torno
a la difusión de su obra
Como bien es sabido, el principal
objetivo de la censura franquista giraba
en torno a la protección de los tres pilares
fundamentales del Franquismo: la patria,
la familia y la religión. En este sentido,
el estudio de la censura de Nietzsche
es particularmente interesante, ya que
tanto su obra como su actitud iban en
contra de esas tres ideas. Según cuentan testimonios sobre su vida personal,
Nietzsche no tenía una actitud positiva
hacia la familia tradicional. Asimismo,
su actitud anticatólica, bien representada
por conceptos como la muerte de Dios y
el Superhombre, inunda sus obras. Además, el autor desmerecía todo lo que estaba relacionado con la cultura alemana,
el nacionalismo o el Estado en general,
a pesar de que el régimen Nazi trató de
ocultarlo, ya que tomaron solamente las
partes de la filosofía del autor sobre las
que podían fundar su pensamiento.
Por otro lado, es necesario comprender el contexto histórico que marcó
el final de la Segunda Guerra Mundial
y las relaciones hispano-germanas para
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entender cómo se desarrolló la censura de Nietzsche en las distintas fases de
cercanía o recelo entre los regímenes. Es
indudable que las relaciones entre Alemania y España se mantuvieron amables
desde la Guerra Civil hasta casi el final
de la II Guerra Mundial, si bien se mantenían frías en algunos aspectos, ya que
Hitler aborrecía el cristianismo. En este
contexto, el conflicto de intereses entre la
Iglesia y el régimen Nazi desempeñó un
papel significativo, pues Franco pretendía satisfacer los intereses de los regímenes fascistas y los de la comunidad católica de acuerdo con los suyos propios en
cada momento. Encontrar el equilibrio
rozaba lo imposible, por lo que es a partir
de 1943 cuando la guerra se vuelve más
difícil para el Eje y la influencia católica
comienza a tomar más fuerza.
Así, los autores alemanes más populares como Goethe y Kant
fueron prohibidos al principio por la
influencia que los grupos religiosos
ejercían sobre la censura, pero tras las
protestas desde la embajada alemana, la

férrea censura se agrietó en su favor. Esto

(AGA, caja 21/06602, expediente 279).

sucedió también con la obra filosófica de

Asimismo, en una edición de Opiniones

Nietzsche. El régimen Nazi había previs-

y sentencias del mismo año la censura

to que Nietzsche debía ser conocido en

se realiza de una forma muy particular.

el extranjero, ya que una interpretación

El censor había recomendado suprimir

descontextualizada permitía colocar a la

algunas de esas sentencias o añadir un

filosofía nietzscheana en la base de esta

comentario para una correcta interpre-

ideología fascista. Tómese como ejem-

tación (AGA, caja 21/06613, expediente

plo el concepto de Superhombre, direc-

830). Sin embargo, en el ejemplar con-

tamente relacionado con la raza Aria

servado en la Biblioteca Nacional de

según dichas interpretaciones. A pesar

España, lo que encontramos es una se-

de esto, en caso de que Nietzsche fuera

rie de traducciones que, en cierto modo,

publicado, estaba estrictamente reserva-

maquillan el significado original de

do para las élites instruidas, capaces de

Nietzsche para poder incluso extraer in-

distinguir el bien del mal e interpretar

terpretaciones religiosas. Por ejemplo, lo

correctamente el mensaje filosófico.

que en una versión más reciente de 1996

Por tanto, alrededor de 1941 encontramos la mayor parte de las publicaciones de obras de Nietzsche o de artículos o análisis sobre él, algo que se llegó a
interpretar como una “nueva ola nietzscheana” por sus opositores. Las obras de

se ha traducido como “carbones encendidos” en la versión de 1941 se tradujo
como “cólera divina” (Nietzsche, 1996,
p.27), añadiendo que se debía tener cautela a la hora de atraer dicha cólera sobre
los demás (Nietzsche, 1941, p.44).

Nietzsche fueron censuradas de diversas

Parece que Nietzsche comienza

formas en ese equilibrio contradicto-

a ser silenciado desde 1942, pues inclu-

rio entre el interés alemán y el católico.

so las iniciativas de las editoriales que

Un buen ejemplo de la situación es la

pretenden publicar su obra descienden

edición de Así habló Zaratustra del año

drásticamente. Ya en 1944, El nacimiento

1941, cuya publicación se autorizaba un

de la tragedia fue prohibido por comple-

año después siempre y cuando se elimi-

to debido al supuesto deseo de la edito-

nara el capítulo sobre el último Papa, en

rial de realizar una venta dirigida al pú-

el que Nietzsche vaticina el fin de la re-

blico general y no a las élites (AGA, caja

ligión cristiana, siendo este último papa

21/07350, expediente 1044). Por el con-

uno de los testigos de la muerte de Dios

trario, las propuestas para publicar obras
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sobre Nietzsche, su vida y su filosofía no
sufrieron una represión tajante, pues se
consideraban obras académicas, solamente tuvieron que esperar unos años
para ser autorizadas. Así, encontramos
títulos como Schopenhauer y Nietzsche
de Georg Simmel publicado en 1948 y
Nietzsche de Friedrich Wurzbach publicado en 1955 (AGA, caja 21/07220, expediente 5093).
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Esto puede deberse a la publicación de la obra Nietzsche del sacerdote
Quintín Pérez en 1941, que contiene numerosas argumentos y acusaciones contra Nietzsche con la finalidad de proteger
a la población española ante la amenaza
del autor alemán, ¿acaso eran las obras
del autor fruto de una grave enfermedad
mental? ¿No son sus obras tan solo literatura más que una filosofía fundada?
El profesor y escritor Francisco Matéu
intentó mitigar en 1943 con su ensayo
Nietzsche la dura descalificación que el
sacerdote había lanzado, pero se encontró con una rotunda negativa del censor,
que impidió la publicación de esta obra
(AGA, caja 21/07303, expediente 8010).
Así, la obra de Quintín sigue aún disponible en la Biblioteca Nacional, mientras
que la única copia conservada de Matéu
fue condenada a morir entre los expedientes de censura del Archivo General
de la Administración.
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Estos escritores y sus obras llegaron a ser los líderes en los movimientos
pro y contra Nietzsche, algo que se puede
ver reflejado también en la prensa. Por
un lado, muchos académicos y periodistas aprovechaban la mínima oportunidad
para citar al filósofo o para mencionar al
ya famoso Superhombre sin mayores explicaciones, lo que significa que el gran
público era capaz de entender el concepto, como bien indicaba Sobejano en su
exhaustivo estudio sobre el autor (1967,
p. 641).
Por otro lado, encontramos una
dura respuesta en contra de Azorín, provocada por su artículo “Nietzsche en
España” publicado en 1941 en diversos
periódicos regionales. En este artículo, el
autor de la generación del 98 defendió la
idea de incluir la filosofía de Nietzsche
como fundamento de las actuaciones del
régimen español, ya que, según él, cualquier partido que aspirara a levantar España debía tener la filosofía de Nietzsche
como base. Además, comparaba la filosofía del autor con una estrella que brillaba
de nuevo en el cielo de Europa, quizá ensalzándola demasiado para los gustos del
régimen (1941, p. 1). Casi diez artículos
fueron publicados para contradecirle, silenciarle e incluso dejarle en evidencia.
La filosofía de Nietzsche, en consecuencia, volvía a ser menospreciada con los

argumentos que Quintín Pérez ya había

texto hasta la completa suspensión de

utilizado en su obra.

la obra, pero la población española tuvo

Como conclusión, podemos decir
que no fue posible mantener a Nietzsche
en la sombra, a pesar de los numerosos
intentos por parte de la comunidad religiosa. No fue fácil oprimir la indudable
calidad literaria de un autor bien conocido y apreciado por el régimen nacionalsocialista alemán ni por los sectores germanófilos que tanta influencia tenía en el
gobierno de España. Las obras de Nietzsche fueron sometidas a distintos tipos de
censura, desde supresiones parciales del

oportunidad de leer referencias directas, citas o explicaciones en los diferentes periódicos nacionales y provinciales.
De este modo, el estudio de las obras del
autor, los estudios sobre su filosofía y las
publicaciones en la prensa permiten dar
cuenta de la censura tan contradictoria y
cambiante, siempre al servicio del régimen, cuya finalidad era mantener al gobierno franquista en el poder y al mismo
tiempo controlar a la sociedad española.

Marta Ruiz Sanz

BIBLIOGRAFÍA
AGA (03)050, caja 21/06602, expediente 279
AGA (03)050, caja 21/06613, expediente 830
AGA (03)050, caja 21/07220, expediente 5093
AGA (03)050, caja 21/07303, expediente 8010
AGA (03)050, caja 21/07350, expediente 1044
Azorín. (1941, febrero 18). Nietzsche en España. Voluntad, p. 1. Extraído de http://hemeroteca.gijon.es/
Nietzsche, F. (1941). Opiniones y sentencias. (n.d.) Barcelona: Maucci. (Obra original
publicada en 1879).
Nietzsche, F. (1996). Humano, demasiado humano. Volumen II. (A. Brotons Muñoz)
Madrid: Ediciones Akal. (Obra original publicada en 1879).
Pérez, Q. (1943) Nietzsche: por la concepción y Nacimiento al estudio de la obra. El pensador y el poeta. Cádiz: Cerón y Cervantes.
Simmel, G. (1944). Schopenhauer y Nietzsche. Buenos Aires: Schapire. Sobejano, G.
(1967) Nietzsche en España. Madrid: Gredos.

37

Contrapunto, n.º 27 | 37

Debate lingüístico
La renovación de la lengua española
en la sociedad

María Ángeles Álvarez Martínez

38

Licenciada en Filología hispánica por la Universidad de La Laguna (1979), con
premio extraordinario (1980). En 1983 se doctoró en la misma universidad, donde
obtuvo igualmente el premio extraordinario de Doctorado (1984). Ha trabajado
como profesora invitada en diversas universidades internacionales de prestigio,
como por ejemplo Harvard, Oxford o Kaohsiung-Wenzao (Taiwán). Actualmente es catedrática de lengua española en la Universidad de Alcalá, donde imparte
docencia. En esa universidad dirigió desde el año 2000 hasta el 2009 el programa
de los cursos de español para extranjeros, además de ser directora de Alcalingua
(órgano vinculado a esa universidad que tiene como objetivo la promoción y la
enseñanza de la lengua y cultura españolas) y de coordinar diversos materiales de
enseñanza del español para extranjeros de destacado renombre. Así mismo, desde
1995 es académica correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española
por las Islas Canarias.
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Elena Álvarez Mellado
Elena Álvarez Mellado (1987) es lingüista computacional y divulgadora. Ha dirigido Proyecto Aracnepara la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA).
De 2010 a 2016 fue parte de Molino de Ideas, donde trabajaba como lingüista
computacional.En 2016 publicó el libro Anatomía de la lengua, dedicado a la divulgación lingüística.En 2018 recibió el XXII Premio Nacional de Periodismo
Miguel Delibes de la Asociación de Prensa de Valladolid por su trabajo titulado
&quot;Metáforas peligrosas: el cáncer como lucha&quot;. Actualmente, trabaja en
la UNED en el equipo de investigación POSTDATA y escribe periódicamente en
eldiario.es una columna sobre lengua.

La norma lingüística es una con-

dades consideran que, para garantizar el

vención social que regula qué usos del

entendimiento entre los usuarios de una

lenguaje se consideran correctos, gene-

misma lengua, la norma debe permane-

ralmente en un contexto culto y, sobre

cer lo más inalterada posible, mientras

todo, escrito. En el caso del castellano,

que otras posturas incluyen la defensa de

la labor reguladora de la lengua ha sido

la mutabilidad de la norma de acuerdo

llevada a cabo por la Real Academia Es-

con los usos de los hablantes. A conti-

pañola que, desde su fundación en el si-

nuación, dos especialistas ofrecen su vi-

glo xvii, ha establecido y promovido el

sión particular del problema, que es re-

estándar hablado y escrito del español,
estructurado a partir de la variedad del
centro-norte peninsular.
Por su carácter convencional y,

cogida aquí a modo de contraste.

Sara Engra Minaya
Yara Pérez Cantador

por tanto, no natural, las actitudes ante la
norma son diversas y, por supuesto, son
frecuentes los debates sobre qué tipo de
norma debe adoptarse. En este sentido,
existen distintas posturas: ciertas autori-
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¿La sociedad puede cambiar la lengua? o ¿La lengua puede cambiar la
sociedad?

40

Aunque de forma imperceptible, la lengua cambia/evoluciona con el
transcurso del tiempo. Se pierden expresiones y palabras y aparecen otras que las
sustituyen o modifican. Este proceso se
realiza sin que el usuario sea consciente. Los cambios que se proponen ahora
pretenden erradicar comportamientos
sociales, mediante el cambio artificial de
los usos lingüísticos. Es de una gran ingenuidad creer que por decir los alumnos
y las alumnas y generar mensajes tediosos desaparecerá el maltrato de género,
el machismo o la discriminación de las
mujeres. Todo esto es una cuestión de
educación, que empieza desde muy pequeños en el entorno familiar, que luego
se reforzará en los centros educativos.
Sí es cierto que los nuevos conceptos
necesitan nuevas formas de expresarlo,
como la aporofobia o el mileurista, pero
la creación de nuevos términos ha sido
una constante de la evolución lingüística.
El cambio gramatical, por el contrario,
conduce a la incomunicación y a la aberración. Si todo el esfuerzo que se dedica
a esta lucha estéril, se dedicara a evitar el
maltrato, o a apoyar a quienes lo sufren
(no basta con gritar ante un organismo,
sino a realizar acciones concretas de ayu-
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da real a las personas que lo padecen),
probablemente, se conseguiría cambiar
la sociedad, para que sea más justa. Todo
lo demás son frivolidades, meros hechos
de salón, que hacen ruido, pero que no
conducen a nada.

Mª Ángeles Álvarez Martínez
Catedrática de Lengua Española
en la Universidad de Alcalá y
Académica c. de la RAE

Norma lingüística: ¿para qué?,
¿para quién?
Vayan por delante un par de perogrulladas bastante obvias, pero que
nunca está de más recordar: la lengua
la crean colectivamente los hablantes y
la labor de los diccionarios y gramáticas
no es otra que la de recoger el uso que
los hablantes hacemos del idioma. Los
hablantes crean y los manuales recogen,
nunca al revés. La lengua no es un invento dado por los dioses (o por eruditos
venerables) que los hablantes tengamos
de prestado. La lengua existe porque nosotros la creamos colectivamente.
No obstante, contar con un una
versión estandarizada del idioma (eso
que habitualmente llamamos “norma” o
“lengua culta”) puede resultar muy útil.
Frente a la variación inabarcable y la
complejidad frondosa que encontramos
en el uso real y cotidiano, disponer de
un protocolo normalizado y compartido
por toda la comunidad de hablantes de
una lengua puede ser de gran utilidad en
determinadas situaciones comunicativas. El problema reside en que, tal como
está planteada actualmente, la norma no
está pensada para el beneficio del grueso
de los hablantes, sino que privilegia claramente los usos de determinadas zonas
geográficas y clases sociales, en detrimento de la mayoría.

Puesto que la norma lingüística
no deja de ser una síntesis de laboratorio,
es lógico que exista una cierta diferencia
entre el estándar normalizado y el uso
cotidiano. Pero esa diferencia no puede
convertirse en un abismo: si el estándar
lingüístico diverge en exceso del uso real,
entonces el estándar se vuelve inaccesible y oscuro para la mayoría de los hablantes. No es admisible que la norma
mantenga prohibiciones caprichosas e
incomprensibles que son absolutamente
aceptables y cotidianas para el hablante
medio, como la recomendación de no
usar posesivos con formas adverbiales
(delante mío) o el rechazo a que el infinitivo pueda ser utilizado como imperativo en la 2ª persona del plural (Comeros
la sopa). Para ser verdaderamente útil, la
norma debe reflejar la lengua real e ir a
remolque del uso que de ella hacen los
hablantes, únicos propietarios legítimos
del idioma. Una norma que se aleja deliberadamente del uso general amparándose en el tradicionalismo recalcitrante
es una norma inútil que ha perdido su
razón de ser.

Elena Álvarez Mellado
Investigadora en la UNED y
columnista en eldiario.es
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Reseñas
La historia de un pueblo es la historia
de cómo su gente se comunica

Francisco Moreno, Historia social de las lenguas de España, 376 páginas,
Editorial ARIEL, 2005, 24 euros

tanto en el enfoque para el estudio diacrónico, como en la metodología empleada. No pretende ser una historia de
España o del español, sino una historia
de las lenguas hispánicas en su contexto
social y de las relaciones que se producen
entre ellas.

42

Historia social de las lenguas de
España introduce al lector en una historia desde el ángulo de la sociolingüística
y la sociología de las lenguas. Su publicación trajo consigo valiosas novedades
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La obra incorpora innovaciones
en este campo de estudio. Rafael Lapesa,
que ya sentó las bases de parte de la metodología que se emplea en este manual,
anunció la importancia de poner el foco
en lo social, conjugando de este modo
los datos lingüísticos con los socioculturales. Moreno recibirá su testigo –al
igual que otros de sus coetáneos como
Penny en Variación y cambio en español,
Echenique y Elizondo en Historia de las
lenguas de un reino o Rafael Cano en la
obra que coordina: Historia de la Lengua
Española–.

Comprobamos que tanto en la

las pautas lingüísticas características de

Historia de la lengua de Lapesa como en

determinados grupos sociales. Las rela-

la obra de Moreno Fernández se apunta

ciones lingüísticas se reducen a dos prin-

al contacto lingüístico como un fenóme-

cipios principales: convergencia (es de-

no de convivencia lingüística, queriendo

cir, serie de estrategias de acomodación

dejar atrás la visión de “conflicto lin-

a una situación comunicativa y a unos

güístico” en su perfil más extremo. No

interlocutores determinados por el que

se debe explicar la historia como una

se pretenden suprimir los valores dife-

“pugna entre lenguas y etnias de primera

renciales) y divergencia (maniobras por

o segunda categoría” o como “una pelea

las que los hablantes ponen de relieve los

por mantener o mejorar el estatus de la

elementos diferenciales con respecto a

lengua propia y desbancar la del vecino”.

sus interlocutores).

Más bien, la historia es el reflejo de unos
parámetros universales aplicados a un
contexto geográfico e cronológico determinado: “historia de poderosos procesos
convergentes y de decididas divergencias”.

Su estudio tendrá tintes de tipo
variacionista, que debemos enmarcar
dentro de la sociolingüística, pues examinará la lengua desde una visión en la
que la variación se entiende como inherente a la estructura lingüística de cual-

Para enfrentarse a la investiga-

quier sistema. Esta inherencia se codifica

ción en el ámbito diacrónico, Moreno

en la constitución de variables lingüísti-

Fernández partirá de una base teórica

cas determinadas por variantes –ya sean

sólida, de unos preceptos que aportan un

lingüísticas o extralingüísticas– (Gime-

sentido y una línea de acción fiables que

no Menéndez, 1990, 221). La princi-

seguir. Esto le permitirá emplear el prin-

pal consecuencia de este planteamiento

cipio de la navaja de Occam, por el cual,

teórico es que el contacto lingüístico se

si un fenómeno puede explicarse con va-

convierte en uno de los elementos funda-

rias hipótesis, la hipótesis más sencilla

mentales a la hora de entender la historia

será la prioritaria en la argumentación,

social de las lenguas. Francisco Moreno

como él mismo comenta en la introduc-

apuesta por una visión positiva del mul-

ción de su libro. Partirá de la teoría de la

tilingüismo, es decir, un multilingüismo

acomodación comunicativa y de los es-

aditivo, y no sustractivo. Otro punto so-

tudios relacionados con el contacto entre

bre el que se focaliza son las actitudes

lenguas. Son enfoques preocupados por

lingüísticas, pues estas van a determinar
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en gran medida la evolución de las lenguas: provocando la generalización de
variantes prestigiadas o propiciando la
eliminación de fenómenos estigmatizados. Tal es el poder de las actitudes de los
hablantes que puede incluso favorecer la
desaparición de una lengua minoritaria
no considerada útil para el ascenso social.
Con respecto a cómo se organiza
el libro, está dividido en seis capítulos ordenados cronológicamente y dispuestos
a partir de las tendencias actitudinales,
sociales y lingüísticas predominantes en
cada época. Los seis capítulos que constituyen Historia social de las lenguas de
España son: 1. La gran Iberia: genes, migraciones y colonias, 2. Del latín imperial a la voz del minarete, 3. Los reinos
cristianos y su vecindario lingüístico 4.
Las lenguas en la cocina del Imperio, 5.
Las modas lingüísticas de París, 6. Convergencias y divergencias en la España
del siglo XX. Cada uno de estos capítulos
recoge una serie de subepígrafes o líneas
temáticas. Un punto a tener en cuenta
es que, especialmente en algunos subepígrafes, los títulos pueden ser parcialmente opacos: no siempre queda claro a
simple vista qué período y qué acontecimientos recogen.

44

Antecede a los capítulos una in-
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troducción en la que el autor comenta
los objetivos marcados y las líneas de acción para cumplir con ellos. Finalmente
hay una bibliografía y un índice onomástico de materias que permite hacer
búsquedas rápidas, solventando parte
del problema de la opacidad estructural. Además, Francisco Moreno incluye
en su obra un amplio espectro temático
normalmente olvidado por la diacronía.
Dentro de la heterogeneidad de la obra,
hallamos un apartado dedicado al nacimiento del lenguaje, el origen del vasco,
el latín rural, ejemplos del mal hablar,
geopolítica y demografía, etc. Todos estos añadidos hacen de esta obra un libro que va más allá y que permite hacer
asociaciones sobre causas y efectos que
se vienen repitiendo en la historia de las
lenguas, y que se siguen repitiendo a día
de hoy.
En cuanto a lo que podemos considerar la “microestructura” del manual,
cada uno de los seis capítulos se abre con
un breve texto introductorio. En este,
se presentan los subepígrafes que corresponden con el capítulo en cuestión
o, más comúnmente, se comenta algún
tema de interés relacionado. En general,
el contenido de los epígrafes es lineal y
ordenado, lo que favorece su absorción
y su empleo didáctico. Llama la atención
la estructura y el contenido de algunos

epígrafes: por ejemplo, en el capítulo 2:

considerando el papel del resto de las

“Historia de tres ciudades” en el que se

lenguas del país, no permitiendo que el

exponen tres paradigmas de evolución

castellano monopolice el contenido del

lingüística en el proceso de romaniza-

libro, como ocurre en tantos otros casos.

ción, cada uno de ellos caracterizados
por una ciudad representativa: 1. Castro
de Coaña (Asturias) como comunidad
rural propensa al conservadurismo y al
mantenimiento de las lenguas tradicionales. En la que la romanización fue superficial, y que desapareció a causa de la

Eso sí, Moreno no saldrá demasiado de
las fronteras de la Península, analizando
en profundidad la situación del castellano –u otras lenguas de España–en el exterior, o incluso en América.

Gema Cuesta

reagrupación de las poblaciones antes de
llegar a ser siquiera bilingüe. 2. Complutum como ejemplo de colonia creada por
los romanos desde la nada y que emplea
desde su fundación el latín. Y finalmente,
3. Gades (Andalucía) como ciudad prerromana que terminó transformándose
en ciudad romana y asimilándose a la
cultura de los colonizadores. Con este
tipo de metodología, Francisco Moreno
rompe con lo esperable a la hora de exponer un contenido determinado.
El manual de Francisco Moreno
aportará frescura al panorama bibliográfico de las historias de las lenguas hispánicas. Lo conseguirá gracias a su innovación tanto en su continente, como en su
contenido. Con esa línea de acción aporta información útil a la investigación diacrónica interna y externa de la lengua. O
mejor, de las lenguas, porque Moreno
ampliará el espectro común de trabajo
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La relevancia de la cognición en
sociolingüística: un mundo de debates
y posibilidades
Francisco Moreno Fernández, Sociolingüística cognitiva. Proposiciones,
escolios y debates, Madrid y Frankfurt a. M., Iberoamericana/Vervuert,
304 páginas, 29,80€
do por el contexto social y que puede ser
descrito desde la cognición y las diversas
percepciones subjetivas que pueden darse en la realidad. Se trata de una obra que
describe, de forma muy detallada, cómo se
puede entender la lengua desde una postura cognitivista, cómo se desenvuelve esta
en la sociedad, qué metodología puede ser
aplicada en sociolingüística cognitiva y
qué procesos de percepción inciden en la
conducta lingüística de los hablantes.

46

En Sociolingüística cognitiva. Proposiciones, escolios y debates (2012), Francisco Moreno Fernández defiende que la
sociolingüística cognitiva es “aquella que
(...) se preocupa especialmente por el estudio de los recursos cognoscitivos implicados en el procesamiento y el uso lingüístico
contextualizado” (2012: 17). Entiende, por
tanto, que la lengua es un sistema adaptativo complejo que se encuentra determina-
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Tal y como explica Moreno Fernández en la introducción, cada capítulo
de este libro se estructura gracias a una
serie de proposiciones, que se acompañan
con algunos escolios (o comentarios) que
las explican y las ejemplifican para que el
lector pueda comprenderlas mejor. Después de las proposiciones y los escolios,
encontramos siempre un espacio de debate, en el que el autor destaca algunos
aspectos relacionados con el capítulo en
cuestión y que han sido, o son, objeto de
debate dentro de la Lingüística. De esta

forma, el apartado dedicado a los debates
consigue abordar temas controvertidos
desde la perspectiva de la sociolingüística
cognitiva y siempre a favor del avance en la
investigación lingüística. Al presentar argumentos y diversas teorías, se le ofrece al
lector la posibilidad de continuar reflexionando sobre los problemas propuestos. Es
esta estructura uno de los grandes aciertos
de la obra de Moreno Fernández, en cuyo
título ya se menciona su división en proposiciones, escolios y debates. Finalmente,
en cada capítulo, el autor elabora una breve
conclusión donde resume las ideas principales de la exposición.

ción de la manera en la que son percibi-

Después de una introducción en
la que se define la sociolingüística cognitiva y se presentan los objetivos de la obra,
Moreno Fernández indica en el primer capítulo del libro que, en los últimos años,
se ha comenzado a plantear “una sociolingüística donde lo individual se proyecta en
lo social y donde lo cognitivo se modela
mediante la interacción lingüística contextualizada” (2012: 23). Por tanto, para poder comprender esta perspectiva, se debe
entender la lengua como un sistema adaptativo complejo, un instrumento con naturaleza dinámica y en el que inciden múltiples agentes a tener en cuenta. Se defiende,
además, la comunicación como una actividad cooperativa y donde la percepción es
un concepto de gran relevancia. Según la
sociolingüística cognitiva, los fenómenos
lingüísticos tendrían que definirse en fun-

tenciones comunicativas y el significado

dos por los hablantes, sea una percepción
más o menos subjetiva. Este primer capítulo es concebido como un primer acercamiento a la sociolingüística cognitiva y
es fundamental para comprender el resto
de la obra, pues en él se nos presentan sus
objetivos generales y aquellos aspectos en
los que se centra su investigación, como el
uso de la lengua en sociedad, la variación y
el cambio lingüístico, la acomodación lingüística y la elección lingüística.
El segundo capítulo está dedicado
a la realidad social y su percepción. En él,
se destaca, entre otros aspectos, que las inde las palabras solo pueden entenderse en
un entorno determinado y en relación a
un mundo en el que intervienen y describen los hablantes. Por tanto, cualquier intercambio comunicativo se identifica con
un entorno sociocultural concreto y con
la concepción que tiene el hablante de ese
entorno. Se defiende, en la conclusión de
este capítulo, que “el agente social primario (...) es el hablante como individuo que
interactúa en una situación y un contexto”
(2012: 69-70).
En el siguiente capítulo, Moreno
Fernández continúa desarrollando cuestiones relacionadas con la visión del mundo y su relación con el discurso. Los actos
de habla, las conversaciones y los diversos
estilos forman parte de la realidad socio-
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lingüística si se plantea una visión cognitivista, puesto que reflejan las estructuras
profundas sobre las que se construye una
representación del mundo, tanto social
como cultural.
Uno de los capítulos clave en el
libro Sociolingüística cognitiva. Proposiciones, escolios y debates es el cuarto, dedicado a la enumeración y descripción de
los fundamentos cognitivos de la variación lingüística. La variación es uno de los
grandes temas de la sociolingüística más
convencional. Moreno Fernández describe, una vez más, este proceso desde una
perspectiva cognitivista.

48

Los tres capítulos siguientes se dedican a la relación que existe entre la sociosemántica, la sociogramática y la sociofonología con la cognición. Son capítulos
más densos en los que el especialista puede
encontrar reflexiones que ayudan a entender otros aspectos desde otras perspectivas. Desde la sociolingüística cognitiva,
se defiende que los procesos semánticos
dependen de la interacción comunicativa
y del contexto social, del uso en una comunidad de habla determinada, donde
surgen significados emergentes como consecuencia de la producción lingüística. La
sociolingüística cognitiva, en sus estudios
gramaticales y fonológicos, incide en la dimensión social, situacional y contextual de
los elementos gramaticales y fonológicos
analizados. De nuevo, el uso determina la
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producción lingüística.
Los capítulos ocho y nueve se centran en la descripción de una metodología
que siga la sociolingüística cognitiva y, en
concreto, de la entrevista. Desde esta perspectiva, la metodología debe partir de un
“marco metateórico integrador, cognitivamente realista y no reduccionista” (2012:
178). Pese a la relevancia de la observación,
que siempre es susceptible de relacionarse con el “principio de incertidumbre”, la
investigación cognitiva necesita procedimientos experimentales y de análisis cuantitativo para presentar la representación
cognoscitiva de cada una de las lenguas. Se
asumen, así pues, los principios metodológicos de Langacker (1987): factualidad,
economía, explicitud, generalidad y predictividad. Los instrumentos más útiles
para estos estudios son la construcción de
corpus, los cuestionarios y la entrevista, a
la que se dedica un capítulo en exclusiva.
En él, se explica un modelo explicativo e
interpretativo de la tradicional entrevista
sociolingüística desde el punto de vista de
la sociolingüística cognitiva, tratando de
resaltar aquellos aspectos de la entrevista
que no se han utilizado tanto hasta la actualidad y que pueden arrojar nuevos datos susceptibles de ser investigados en un
futuro próximo.
El décimo capítulo une lo ya señalado sobre la entrevista sociolingüística y
los esquemas de perspectivas. La entrevis-

ta semidirigida cuenta con algunos factores que pueden dar a conocer la percepción que tiene el hablante sobre el entorno
en el que se produce el discurso y sobre los
elementos que conforman la interacción.
Se definen cuatro grandes grupos relativos
a los elementos del discurso: el discurso, el
yo, el tú y el ámbito referencial y contextual
(2012: 211). Gracias al análisis cuantitativo de esos indicadores de percepción, se
puede comprender la dinámica perceptiva de la entrevista. Moreno Fernández la
describe con bastante detalle y señala, en
las conclusiones del capítulo, que a partir
de estos análisis se pueden establecer parámetros perceptivos prototípicos y, además,
se puede valorar si las entrevistas son o no
adecuadas en su desarrollo, lo que favorece, en especial, al estudio de grandes corpus de lengua hablada.
Los últimos dos capítulos se centran en la percepción de las variedades
lingüísticas y en la percepción del contacto lingüístico. La variedad, tal y como ya
se ha señalado previamente, depende, en
gran medida, de la percepción subjetiva de
los hablantes y de los usuarios de otras variedades lingüísticas. Por tanto, se defiende
que, en investigaciones sobre cualquier variedad, debe estar muy presente el estudio
de la percepción y se destacan los estudios
de dialectología perceptiva. Las actitudes
lingüísticas y las creencias compartidas
como elementos propios del mundo cognitivo de cada uno de los hablantes. Al co-

nocer los procesos cognitivos que influyen
en la variación, se ofrece nueva información sobre la dinámica sociocultural de las
lenguas, además de comprender, un poco
mejor, cómo se produce el cambio lingüístico. Al igual que con la variación, la percepción es fundamental en el estudio de
situaciones de lenguas en contacto, puesto
que afectan a sus recursos cognitivos.
Moreno Fernández establece, en
esta obra referente, una descripción general de la sociolingüística cognitiva, sin permitir que esta tenga límites al favorecer el
debate y el avance en la investigación. Tal
y como señala en su epílogo, “la sociolingüística cognitiva se dibuja como un ámbito emergente y en construcción para el
estudio de variedades lingüísticas habladas en sus contextos sociales y culturales”
(2012: 247). Se trata de un libro idóneo
para todo aquel que desconozca qué es la
sociolingüística cognitiva y para cualquier
investigador que está comenzando a trabajar en el ámbito de la sociolingüística y necesita conocer todas las posibilidades que
le ofrece esta disciplina.

Paula Mayo Martín
Referencia bibliográfica
Langacker, Ronald W. (1987): Foundations
of Cognitive Grammar. Volume I. Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
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Entrevistas
PROYECTO IN.MIGRA2-CM:
un estudio necesario para todos

aunque

Entrevista al profesor Dr. D. Florentino Paredes García

esperamos

De hecho, el proyecto

poder seguir con él

actual, por tanto, es

en sucesivas convo-

continuación

catorias.

de aquel, se elabora a

El

proyecto

se

denomina

partir de los logros ya
obtenidos y pretende
servir de consolidación

El profesor D. Florentino Paredes García, catedrático de Lengua española en la
Universidad de Alcalá (UAH), desarrolla su actividad investigadora en los campos
de la Sociolingüística, la dialectología, la lexicología, la historia de la lengua y la
enseñanza del español como lengua extranjera, principalmente.

IN.MIGRA2 porque

de esta red de grupos

hubo

de investigación.

Es autor de más de cincuenta artículos publicados en revistas especializadas y entre sus libros se pueden destacar El habla de la Jara (Universidad de Alcalá, 2001)
o Textos para la historia del español III. Archivo de Alcalá (Universidad de Alcalá,
2005), entre muchos otros. Ha impartido cursos en universidades europeas y americanas, y participa en numerosos proyectos de investigación de alcance internacional, como el proyecto coordinado para el estudio sociolingüístico del español
PRESEEA o el proyecto IN.MIGRA2-CM, del cual es coordinador y del que tratará
esta entrevista.

tiene como antecedente inmediato

un

primer

proyecto INMIGRA.

Debido

Así pues, el actual
el

proyecto

“Estudio

lingüístico

multidisciplinar sobre la población
inmigrante en la Comunidad de
Madrid” (INMIGRA2007-CM), que
se realizó entre los años 2008 y 2011.
Ese primer proyecto surgió en un
momento en que los flujos migratorios
hacia España estaban en sus cotas más

Profesor Paredes, usted coordina ac-

dad de Madrid: estudio multidiscipli-

tualmente un interesante proyecto

nar y herramientas para la integración

que estudia la integración sociolin-

sociolingüística”

güística de la población inmigrante

(Ref. H2015/HUM-3404) y ha sido

en Madrid. ¿Cuál fue el precedente

aprobado por la Comunidad de Ma-

de este proyecto? ¿En qué consistió?

drid, que también lo financia junto

¿Cuál fue la razón por la que nació el

con el Fondo Social de la Unión Euro-

presente proyecto?

pea. El proyecto se ha concedido para

El proyecto que coordino se denomina
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natural

“La población migrante de la comuni-
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(IN.MIGRA2-CM),

altas y se consideró necesario aportar
la visión que la Sociolingüística podía
aportar para favorecer ese proceso. La
idea inicial surge del profesor Francisco
Moreno Fernández, catedrático de

a

la

gran

magnitud y alcance del proyecto
IN.MIGRA2, ¿cuántos grupos se encuentran trabajando actualmente en
él? ¿Qué funciones tiene cada grupo?
Hay una página electrónica (www.
inmigra.es) en la que el lector interesado puede encontrar la información
completa, pero podemos resumirla en
lo siguiente: IN.MIGRA2-CM es una
red de grupos de investigación, en el
que participan tres universidades madrileñas, varios grupos asociados de
otras universidades y numerosas entidades y empresas asociadas. Los cuatro

la UAH, que lo coordinó durante los

equipos integrantes del proyecto son el

dos primeros años, hasta que tuvo que

grupo HISPALIN, de la UAH, el grupo

dejarlo por ir destinado al Instituto

LAELE, de la Universidad Antonio de

el trienio 2016-2018, así que en estos

Cervantes

de

Nebrija, y los grupos UE-Medios y UE-

momentos estamos en el último año,

Harvard, en 2010, fecha desde la que

Traducción, de la Universidad Europea

me ocupé yo de la coordinación.

de Madrid. Los grupos asociados son el

en

la

Universidad
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grupo Lingue Migranti de la Università
degli Studi di Milano, el grupo Tecnolettra, de la Universidad de Alicante y

• LT1: Sociolingüística

del proyecto.
Los equipos de investigación madrileños se encargan de aspectos diferentes,
pero con un nexo común: contribuir de
manera conjunta a favorecer el proceso de integración sociolingüística de la

3.

Evaluación

• LT3: Desarrollo de recursos

terminológicos y memorias de

en contextos escolares de la

virtuales dirigidos a la investigación

traducción (LT4).

Comunidad de Madrid y en

del aprendizaje y la enseñanza de
español a inmigrantes
• LT4: Traducción y tratamiento
de lenguajes controlados
Se trata de un proyecto bastante ambicioso, ¿cuáles son los objetivos que
persigue?

contextos no formales (LT1, LT3).
• Objetivo

4.

discursiva

de

Caracterización
los

relatos

migratorios en la prensa española
y estudio de su recepción por parte
de los lectores (LT2).
• Objetivo 5. Compilar el corpus
LETRA, ampliarlo y ponerlo a

población migrante en la Comunidad

Para el período de los tres años de

de Madrid. Resumiendo mucho las

disposición de la comunidad

duración previstos los grupos nos

funciones, podemos decir que el gru-

científica en una plataforma virtual

hemos fijado alcanzar nueve objetivos

po de Alcalá se encarga de analizar los

(LT3).

específicos de corte científico, a los que

aspectos sociolingüísticos del proce-

hay que añadir los objetivos relativos a

so de integración y, junto con el gru-

la gestión y seguimiento del proyecto

po de la Nebrija, el análisis de los que

y de difusión de los resultados. Los

sucede en los contextos de enseñanza.

objetivos científicos son los siguientes:

El grupo UE-Medios analiza la visión
que de la inmigración ofrecen los me-

• Objetivo 1. Análisis del proceso

• Objetivo 6. Analizar el corpus
LETRA de cara a avanzar en la
investigación en adquisición del
español L2 para inmigrantes y
en las implicaciones didácticas
derivadas de los resultados. (LT3).

de integración sociolingüística

• Objetivo

de la población migrante de la

implicaciones didácticas a partir

e instrumentos que faciliten la tarea a

Comunidad de Madrid (LT1).

de los resultados de las actividades

los traductores y a la propia población

• Objetivo 2. Elaboración del

dios de comunicación y el grupo UETraducción proporciona herramientas

migrante.
Se trabaja, pues, en estas cuatro líneas
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traducción (LT4).

y

español como lengua extranjera

de la Università Aldo Moro di Bari.

han mostrado interés en los resultados

• Objetivo

como recurso de apoyo a la
• Objetivo 9. Creación de recursos

• LT2: Análisis del discurso

entidades que colaboran con la red y

(LT1).
propuestas para la enseñanza del

el grupo Lingue Inmigrante Genova,
Además, hay numerosas empresas y

52

de trabajo:

Corpus Dinámico del Español
de la Inmigración (CORDIESIN)

7.

Definir

correspondientes al objetivo 6
(LT4).

Como se puede ver, es un proyecto
muy ambicioso, pero estamos seguros
de que es realizable. De hecho, en la
justificación del estado del proyecto
que tuvimos que presentar a mediados
de 2017, señalamos que ya se había
alcanzado prácticamente dos tercios
de esos objetivos, teniendo en cuenta
además que algunos de ellos, como
el objetivo 2, se habían ampliado
considerablemente.
¿Qué implica un estudio de la integración sociolingüística? ¿A qué aspectos debe atender?
El

análisis

de

la

integración

sociolingüística es el objetivo específico
que se ha planteado analizar y conocer
el equipo de sociolingüística. Lo que
se sabe del proceso de integración
aún es poco. Las bases teóricas de
las que partimos son la propuesta de
Moreno Fernández (en un trabajo de

• Objetivo 8. Creación de un

2011 publicado en la revista Lengua

Corpus Multilingüe de Referencia

y migración —que, por cierto, surgió
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vinculada a este proyecto y que en la
actualidad ha alcanzado el número 9 y
que publica dos volúmenes por año—)
sobre los niveles en que se produce el
proceso de integración sociolingüística,
que son los cuatro siguientes:
Nivel

0:

Integración

de

El

análisis

de

la

integración

sociolingüística debe hacerse desde una
perspectiva multidimensional, en el que
se tenga en cuenta el propio inmigrante

Por otra parte, según expone M. Sancho
en su tesis doctoral (2015) sobre la
inmigración ecuatoriana en Madrid, el
proceso de acomodación lingüística de
los ecuatorianos a los usos madrileños
sucede en etapas diferentes según el
nivel lingüístico: la acomodación se
produce en primer lugar en el nivel
elementos

en

determinados

pragmáticos,

como

la

cortesía, mientras que la acomodación
en el plano fonético y gramatical tienen
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características

sociolingüísticas y las actitudes hacia

hablar de integración sociolingüística.

después

las

sociedad meta (las características

en los dos últimos es donde se puede

léxico,

(especialmente

lingüísticas y sociolingüísticas), la

integración lingüística, mientras que

par en los diferentes niveles lingüísticos.

contar con instrumentos diversos:

Nivel 1: Integración laboral o

Los dos primeros implican solo

establecer si el proceso se produce a la

de futuro, la autopercepción de su
que usa, etc.), la sociedad de origen

Nivel 3: Integración identitaria

la integración. Asimismo, permitiría

Para poder analizar el proceso es preciso

proceso de integración, las estrategias

Nivel 2: Integración social

Moreno Fernández sobre las fases de

(su situación personal, sus expectativas

supervivencia
escolar
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corroborar la validez de la hipótesis de

lugar en un momento más tardío.

1. Entrevistas sociolingüísticas a
los grupos de población migrante
(Corpus

CORDIESIN),

que

permiten analizar el uso lingüístico
y se pueden contrastar con el de la

la inmigración y hacia la lengua de los

población madrileña

inmigrantes), el entorno del inmigrante

2. Cuestionarios

(sus redes sociales, la importancia de la

bidireccional, que se aplican a la

lengua en los contactos lingüísticos) y

población migrante y a la población

la lengua meta (las actitudes hacia la

madrileña,

nueva lengua, el grado de adquisición

información sobre el individuo, las

de las formas lingüísticas y las funciones

relaciones sociales que establece

y el grado de acomodación).

con la sociedad de acogida y con la

A partir de estas premisas, estamos
trabajando en un modelo global
mensurable para el estudio de la
integración

sociolingüística,

que

debería tomar en consideración las
dimensiones citadas. Hipotéticamente,
el modelo permitiría determinar el
grado en que se está cumpliendo el
proceso de integración y, de este modo,

que

de

actitudes

proporcionen

sociedad de origen y la percepción

inmigrantes
Se trata de un proyecto en una fase
bastante avanzada, ¿cuáles han sido
hasta ahora los resultados más representativos? ¿Puede explicar con qué
fin y cómo pueden ser útiles dichos
resultados?
Como he señalado, el proyecto se encuentra en su tercer año, así que, aunque no estamos en condiciones de
presentar resultados definitivos, sí que
podemos señalar ya algunos logros. En
la justificación de 2017 dábamos cuenta de resultados concretos, que bastarían para dar cuenta de la eficacia de la
red: 8 libros, 19 capítulos de libro, 13
artículos en publicaciones científicas,
17 publicaciones en abierto, 53 participaciones en congresos y encuentros
científicos, 7 tesis terminadas, 9 tesis en
fase de realización, 27 TFM y 25 TFG.

de su proceso de integración.

Como se puede ver, entre los resultados

3. Cuestionario a través de una cinta

hay publicaciones en editoriales y en

estímulo, también bidireccional,

revistas especializadas, participación

que pide a los inmigrantes que

en congresos, tesis doctorales y otros

evalúen diversas variedades del

trabajos académicos. Hay un monográ-

español y a los madrileños que

fico de la Revista Nebrija de Lingüística

evalúen

de

Aplicada (puede consultarse el enlace

lenguas o variedades habladas por

aquí), en la que se han publicado artí-

la

pronunciación
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culos de todos los grupos de la red, de

loración de “Excelente”.

manera que el lector interesado puede
hacerse una idea del trabajo que se está

los días 29 y 30 de noviembre de este

vos grupos asociados.

año. El congreso está abierto a la par-

realizando.

Como se ha dicho, IN.MIGRA2-CM

A ello hay que sumar un amplio plan de

lleva diez años trabajando en el ámbito

formación, en una doble vertiente: por

de la inmigración, y que tiene objetivos

una parte, las actividades de formación

muy variados entre los que el investi-

recibidas por los miembros de los gru-

gador siempre puede encontrar algu-

pos de investigación; por otra, las ac-

no que sea de su interés. A través de él

tividades de formación que los miem-

puede aprender técnicas de investiga-

bros de los equipos han llevado a cabo
a partir de los resultados del programa.
Los equipos de la red IN.MIGRA2CM han llevado a cabo diversas actividades de formación destinadas a los
investigadores del propio grupo, a investigadores externos, a estudiantes de
postgrado, a profesores en activo de
español como lengua extranjera. Estas
actividades han girado en torno a la
adquisición, enseñanza, aprendizaje y
evaluación del español como lengua de
migración, el uso de corpus lingüísticos para la investigación en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas
extranjeras, y el análisis de corpus lin-
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también con la incorporación de nue-

está formado por una red sólida, que

Para finalizar, profesor: ¿cree que el
Proyecto IN.MIGRA2-CM supone

en didáctica y en mediación social, y

una buena oportunidad para la pro-

puede desarrollar diversas herramien-

yección profesional y académica de

tas. Pero en mi opinión, las mayores

los jóvenes investigadores? ¿Por qué y

posibilidades del proyecto tienen que

en qué medida?

ver con su dimensión social, la utili-

Sin duda, el proyecto es una oportunidad para la proyección profesional
y académica de los investigadores, de
los más jóvenes y también de los no
tan jóvenes. Y, de hecho, así parece que

de seguimiento hayamos obtenido la

actualidad. Eso sin contar con que el

continuidad del proyecto, con una va-

crecimiento de la red se ha producido

wixsite.com/congreso. Os animamos
a todos los interesados a presentar las
comunicaciones, el plazo está abierto
hasta el 30 de abril.

Yara Pérez

so de integración sociolingüística, esta-

beneficio de todos.

inicial a los 43 que lo componen en la

trónica del congreso es https://cilei18.

que logremos entender mejor el proce-

dos años. La incorporación de nuevos

Todo ello ha hecho que en el informe

resultados obtenidos. La página elec-

población de acogida. En la medida en

recer ese proceso, lo que redundará en

investigadores que formaban el equipo

en él se dará cuenta de los principales

de la población migrante como la de la

nido lugar en el equipo durante estos

ha hecho que se haya pasado de los 21

el final del proyecto IN.MIGRA2-CM,

mejorar la vida de las personas, tanto la

remos en mejores condiciones de favo-

miembros en los dos años de proyecto

tentes que lo deseen, y, como se sitúa en

dad que puede tener este proyecto para

demuestra el incremento que ha te-

güísticos con repercusiones didácticas

56 | Contrapunto, n.º 27

ción en lingüística, en sociolingüística,

ticipación de los investigadores y asis-

Ah, por cierto, aprovecho para anunciar aquí que ya estamos organizando
el Segundo Congreso Internacional sobre Lengua e Inmigración (2CILEI-18),
que se celebrará en Alcalá de Henares
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Artículos
ENTONACIÓN EN ESPAÑOL Y PARTÍCULAS

La misma frase que unas veces se dice como mera enunciación o
interrogación sirve en otros casos, por razón de las modificaciones

MODALES EN ALEMÁN: INTERFAZ

de la voz, para expresar actitudes y movimientos de la voluntad.
(Navarro Tomás, 19663, p. 183).

FONOLOGÍA/PRAGMÁTICA
Marina Serrano Marín

0. Introducción.
¿Has comprado pan? Esta oración en principio inocente y sin importancia con-

Resumen: El marco de estudio del presente trabajo se sitúa en el ámbito
de investigación de la interfaz fonología/pragmática, pues su objetivo principal es
ofrecer desde una perspectiva pragmática la equivalencia existente entre la entonación en español (variedad centropeninsular) y las partículas modales del alemán
como recursos capaces de codificar significados procedimentales idénticos. A diferencia del español, que utiliza la entonación para expresar con qué actitud dice el
enunciado el hablante, el alemán ha encontrado una solución gramatical para ello:
las partículas modales. Estas son palabras no flexivas que caracterizan la postura
del hablante ante lo dicho, por lo que su uso mayoritario se da en la comunicación oral. Los experimentos realizados han producido datos a favor de contemplar
como válida la posibilidad de que algunas partículas modales alemanas equivalgan
a determinadas curvas melódicas en español al guiar al destinatario hacia la misma interpretación e identificación de la modalidad enunciativa. Por ello, se puede
considerar plausible una traducción intercategorial entre ambas lenguas pudiendo
facilitar esta el proceso de enseñanza-aprendizaje del alemán como lengua extranjera. Un futuro estudio más completo y exhaustivo permitirá establecer las generalizaciones pertinentes que permitan afirmar con seguridad qué partículas modales
del alemán equivalen a qué patrones entonativos del español, en qué contexto lo
hacen y si dicha equivalencia es sistemática.
Palabras clave: Pragmática, prosodia, partículas modales, modalidad, alemán como lengua extranjera.

tiene una serie de dificultades analíticas que no han pasado desapercibidas para la Pragmática. Todo hablante nativo de español habrá identificado en la oración anterior una
interrogativa directa total, es decir, una oración cuyos rasgos sintácticos y semánticos
nos indican que es una interrogación, pero a su vez una pregunta, pues mediante ella se
busca información del interlocutor y tiene un propósito discursivo. Se desconoce quién
pronunció esta oración, a quién, cuándo, dónde, cómo lo hizo y las circunstancias que
rodearon la comunicación. La respuesta a estas preguntas constituye una información
de especial importancia para la Pragmática, ya que su objetivo es identificar los principios generales que determinan el funcionamiento de la interacción verbal. Si nuestra
atención se centra en el cómo, es decir, en el modo y manera en que la oración es dicha
por el emisor y por tanto pasa a convertirse en un enunciado dirigido a un destinatario,
no ha de pasarse por alto la expresión lingüística. Esta puede verse afectada por el estado emocional del hablante o la intención comunicativa con la que ha sido dicha. Mas,
¿cómo es capaz de interpretar el destinatario la actitud de su interlocutor?
Supongamos que vamos a celebrar una comida familiar en casa. Quedan escasos
minutos para que cierren las tiendas, de modo que le encargamos a nuestro hermano
que compre unos alimentos que se nos han olvidado. No le comentamos nada acerca
del pan. Cuando vuelve a casa, entre las situaciones posibles que se pueden dar, vamos a
tomar dos. En la primera de ellas -a la que llamaremos situación 1- se nos había olvidado decirle que comprara el pan, por lo que cuando llega a casa le preguntamos si lo ha
comprado con la esperanza de que él sí se haya acordado de hacerlo. En la segunda -situación 2-, por el contrario, sí teníamos pan. Sin embargo, nuestro hermano ha comprado pese a no habérselo encargado. Una vez llega a casa y vemos las barras, le hacemos la
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misma pregunta, mas esta vez mostrándole nuestro pesar al saber que contaremos con
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una mayor cantidad de pan innecesariamente.
Pese a que la oración en las dos situaciones estaba formada por las mismas palabras y distribuidas en el mismo orden, ¿a qué se debe que comunique contenidos
distintos? El principal responsable es la entonación. Los rasgos prosódicos que se superponen a los segmentos que forman un enunciado, esto es, el tono, el timbre, la intensidad y la duración, colaboran en la configuración de la representación semántica de la
oración sin necesidad de que su estructura sea alterada. Por consiguiente, la oración del
ejemplo no requiere que sus constituyentes modifiquen su posición dentro de ella para
que sea interpretada correctamente en cada ocasión. La prosodia es suficiente. No solamente aporta información acerca de la intención con la que el hablante ha emitido el
enunciado (fuerza ilocutiva) (Escandell, 2014, p. 94-98) y su actitud ante lo dicho, sino
que codifica instrucciones que restringen las posibilidades interpretativas guiando al
destinatario para entender correctamente su significado procedimental (Sperber y Wilson, 1994, p. 220-248). En otras palabras, la entonación funcionaría como un conjunto
de instrucciones perteneciente a un nivel situado por encima del representacional, ya
que indicaría al destinatario cómo ha de manipular las representaciones conceptuales
(los conceptos) para que la fase de la comunicación en la que se dan como válidos o
posiblemente válidos unos supuestos contextuales a partir de otros (fase inferencial)
pueda ser comprendida y le permita identificar la interpretación que el emisor quiere
que seleccione de entre las posibles (Sperber y Wilson, 1994, p. 87-94).
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A la luz de lo expuesto, ¿en qué medida interviene la prosodia en la restricción
interpretativa de la oración del ejemplo? En la situación 1 nos encontramos una pregunta que demanda una respuesta. Su patrón entonativo es el prototípico de las oraciones interrogativas totales descrito en las gramáticas (Escandell, 1999, p. 3929-3991), es
decir, un patrón ascendente con inflexión. En la situación 2, por el contrario, el patrón
entonativo es circunflejo (ascendente y descendente). La razón por la que la entonación
ascendente con inflexión de la situación 1 no aparece en la situación 2 es que no tiene
el poder de restringir las posibles interpretaciones que puedan llegar a darse. Es requerida, entonces, otra entonación que le indique al destinatario que con la interrogativa
no le estamos pidiendo información, sino que le atribuimos una representación posible
(afirmaciones, pensamientos, etc.) (Escandell, 2002, p. 871-900). En otras palabras, a
pesar de que la estructura sintáctica sea la propia de una oración interrogativa, me-
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diante esta el emisor no espera una respuesta de su interlocutor. Le atribuye una posible
oración previa (He comprado pan) que realmente nunca pronunció y a su vez le proporciona la respuesta que este interlocutor podría haber dado a su interrogativa; todo ello
en el mismo turno de habla (Escandell, 2002, p. 871-900).
A pesar de que el significado semántico de los enunciados de las dos situaciones
anteriormente descritas es el mismo, no lo es, sin embargo, el significado procedimental. Este se vale de un patrón entonativo diferente en la situación 2 con el objetivo de
introducir y excluir supuestos que satisfagan las instrucciones de procesamiento que
requiere dicha situación (Escandell y Leonetti, 2002, p. 1727-1738).
En español la entonación no establece únicamente distinciones de tipo gramatical (i.e. oposición entre oraciones enunciativas afirmativas y oraciones interrogativas),
sino que como hemos visto, interviene en la restricción de la interpretación de los enunciados y aporta indicaciones sobre la actitud del hablante. En lo tocante a esta última, la
entonación como unidad procedimental permitiría establecer las diferencias entre, por
ejemplo, una actitud de sorpresa o de incredulidad respecto al contenido proposicional
del enunciado mediante diferentes patrones entonativos que se opondrían entre sí (Escandell, 2011, p. 1-14). Ahora bien, ¿la entonación guía del mismo modo al destinatario
hacia la correcta interpretación del enunciado e indica la actitud del hablante en otras
lenguas o, por el contrario, estas cuentan con otros recursos para ello? Robert Ladd nos
da la respuesta a esta pregunta: “many languages use segmental morphemes to convey
the kinds of meanings that in other languages can often be signalled intonationally”1
(Ladd, 20082, p. 5). En el caso que nos ocupa, el del alemán, las partículas modales
expresarían los significados que en español se transmiten por medio de la entonación.

1. Hipótesis
Existen datos a favor de la hipótesis de que determinados patrones entonativos
del español pueden equipararse a algunas partículas modales del alemán al codificar
unos y otras las mismas intenciones comunicativas partiendo del mismo enunciado
locutivo. Frente a la hipótesis cero, según la cual las partículas modales del alemán
1
Muchas lenguas utilizan morfemas segmentales para transmitir el tipo de significados
que en otras lenguas se comunican frecuentemente mediante la entonación (traducción mía).
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no tienen un correlato en castellano, propongo una hipótesis alternativa. Esta sugiere
que la actitud del hablante en español reposa sobre la curva melódica, mientras que en
alemán se manifiesta a partir de las partículas mencionadas, por lo que un patrón entonativo del español que transmita la misma fuerza ilocutiva que una partícula modal en
alemán podría considerarse el equivalente lingüístico de esta. Además de las ventajas
de índole descriptiva, esta propuesta ofrece un enfoque que favorecería la traducción
y la enseñanza y aprendizaje de las partículas modales en el aula de DaF (Deutsch als
Fremdsprache).

ciado) y el contexto, deberá ser capaz de reconocer la intención del emisor, interpretar

2. Base teórica del estudio

únicamente en los sonidos. Sobre la articulación de estos se superponen fenómenos

La base teórica sobre la que se fundamenta este trabajo se enmarca dentro de la
Pragmática. Entre las teorías y definiciones más recientes de pragmática, hemos elegido
la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson (1986), pues es la que le dedica mayor
atención al estudio de la interpretación de los enunciados desde un punto de vista cognitivista. Esta orientación más centrada en los fenómenos psicológicos es la que hemos
considerado más acertada para la consecución de nuestros objetivos.
1. 1. Breve introducción a la Teoría de la Relevancia (Sperber y Wilson, 1994)
La teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986) es una teoría psicológica
cognitiva que define la Pragmática como el estudio de la interpretación de los enunciados. Es un modelo pragmático basado en la inferencia, ya que su objetivo es explicar
cómo el oyente es capaz de inferir el significado del enunciado del hablante a partir de
la evidencia que éste le suministra y las expectativas que crea en su emisión.
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La tesis central de la teoría de la relevancia en palabras de Sperber y Wilson es
“que las expectativas de cumplimiento de la máxima de relevancia que suscita un enunciado deben resultar tan precisas y predecibles que guíen al oyente hasta el significado
del hablante” (Sperber y Wilson, 2004, p. 237). La teoría de la relevancia proporciona
una explicación del proceso de la comunicación humana basada en un modelo ostensivo-inferencial. Compartido el mismo entorno cognitivo por emisor y destinatario,
el primero manifiesta o hace ostensiva una conducta mediante la cual indica al destinatario su intención de informarle de algo, lo que a su vez genera la expectativa de
que este algo es relevante. Ese acto de habla desencadena en el destinatario un proceso
inferencial en el que, apoyándose en las explicaturas (contenido explícito del enunciado
emitido por el hablante), las implicaturas (hipótesis necesarias para interpretar el enun-
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el significado del enunciado y, por último, llegar a comprenderlo. Todo ello ha de realizarse con el mínimo coste de procesamiento para el destinatario.
2.2. Curva melódica
Cuando hablamos, los órganos que conforman nuestro aparato fonador adoptan
las posiciones necesarias para poder producir los sonidos portadores de los significados
que queremos comunicar. Ahora bien, los significados que transmitimos no reposan
pertenecientes al nivel suprasegmental como el acento y la melodía, cuya integración
da como resultado la entonación. Esta es la “sensación perceptiva que produce, fundamentalmente, las variaciones de tono a lo largo de un enunciado” (Gil, 2007, p. 539). Su
representación acústica es la curva melódica en la que confluyen los movimientos de la
frecuencia fundamental debidos al acento y la melodía.
Por lo general, toda curva melódica presenta una declinación, es decir, un descenso paulatino de la curva de F0 transcurrido un tiempo debido a cuestiones aerodinámicas. Pese a que el patrón (o curva) esté formado por una sucesión de subidas y
bajadas, cada una de las subidas será menor que la anterior. Donde mejor se observa el
fenómeno de la declinación es en las oraciones declarativas, cuya entonación es neutra.
Si la declinación se ve alterada, la entonación deja de ser neutra. Ello puede deberse a que hay un cambio en la unidad entonativa o a que la entonación es enfática. La
figura 2 muestra cómo en las oraciones interrogativas totales se modifica el final de la
declinación, produciéndose una inflexión antes de ascender nuevamente.

Figura 1: Curva melódica de oración interrogativa directa total (Fuente: Las voces del español).
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Las funciones principales que se asignan a la entonación son la gramatical distintiva (diferencia, por ejemplo, oraciones declarativas de interrogativas), la pragmática
(expresa la actitud del hablante) y la expresiva (generalmente formada por las inflexiones particulares que puede hacer un hablante en un contexto o situación determinados).
2.3. Modalidad
Históricamente, los trabajos dedicados a la materia modal han pertenecido a
dos ámbitos de estudio: el de la Lingüística (o Gramática tradicional) y, más recientemente, el de la Semántica/Pragmática. En el primero de ellos la expresión de lo modal
(o el modo) se ha asociado principalmente a la flexión verbal. En el segundo, junto a la
flexión verbal encontramos otros recursos expresivos a los que se hace portadores del
fenómeno y a los que se ha situado en la categoría de la modalidad, distinta a la gramatical (Rivera, 2002, p. 11). Para entender mejor qué es la modalidad, es necesario definir
dos conceptos estrechamente relacionados con ella y en ocasiones confundidos entre sí
al no ser utilizados unívocamente por los autores: el modo y el modus.
Si nos remontamos a la primera gramática de la lengua española, Nebrija consideraba que “el modo en el verbo, que Quintiliano llama calidad, es aquello por lo cual
se distinguen ciertas maneras de significado en el verbo” (Nebrija, 1492, p. 78). Cinco
siglos más tarde Gili Gaya (1943) diría lo siguiente acerca del modo:
Entre los medios gramaticales que denotan la actitud del que habla, se encuentran las formas de la conjugación conocidas con el nombre tradicional
de modos. Con los modos expresamos nuestro punto de vista subjetivo ante
la acción verbal que enunciamos (Gili Gaya, 1943 §106, p. 131).

Al igual que ya hicieran Alonso y Henríquez Ureña en su Gramática Castellana
de 1938 (Navarro, 2006, p. 63-80), Gili Gaya profundiza en el estudio del modo no únicamente como la expresión formal de las maneras de significación del verbo. Vincula
el modo a una serie de contenidos que imprimen a la acción verbal el punto de vista
subjetivo del hablante, tal y como señalaba Rafael Seco (1930, p. 60-61).
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Sin abandonar enteramente los postulados anteriores, a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la década de los 60, los autores centran el foco de estudio de las distinciones modales en la actitud mental del hablante ante la acción verbal
comunicada (Rivera, 2002, p. 25). Así, Manuel Seco afirma:
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Hay en el verbo aún otra variación, que expresa cuál de estas actitudes toma
el hablante ante el hecho del que habla: a) lo considera dentro del plano de
los hechos “reales” (...); b) lo considera en el plano de los “hechos pensados”
sin que ello signifique ni afirmarlos ni negarlos; c) lo presenta ante un “tú”
como un hecho que desea que éste realice (...). La diferencia entre uno y otro
enfoque se expresa por la variación de la forma que se llama modo (1972, p.
177).

Obsérvese que la descripción que hace Manuel Seco de una de las actitudes posibles del hablante en c) podría relacionarse con lo que en la teoría de la relevancia se
conoce como instrucción procedimental (Escandell, 2011, p. 1-14). Este tipo de instrucción está regida por el significado procedimental, concepto que ya avancé en la introducción de este trabajo. A diferencia del significado conceptual, el cual codifica las
representaciones conceptuales del enunciado (el significado semántico de la oración),
el significado procedimental indica cómo han de procesarse y combinarse dichas representaciones para acotar las posibles interpretaciones que el destinatario puede atribuir
al enunciado durante la fase inferencial del acto comunicativo (Escandell y Leonetti,
2002, p. 1727-1738). Los elementos lingüísticos sobre los que reposa el significado procedimental proporcionarían las instrucciones específicas para que el destinatario pudiera identificar la interpretación que mejor se ajusta al contexto de la situación comunicativa (Escandell y Leonetti, 2012, p. 157-167) durante el proceso por el cual acepta
como verdaderos “los pensamientos que (...) tiene catalogados como representaciones
del mundo «real»” (Escandell, 1993, p. 135).
Pese a ser una obra posterior, Marcos Marín (1980) recupera una concepción del
modo, que entronca con las caracterizaciones más antiguas y tradicionales que se han
hecho de este (Rivera, 2002, p. 11-19). Hace alusión a la estrecha unión existente entre
el modo y el verbo, pues dice de este que es el mecanismo mediante el que “enfocamos
la realización de la significación verbal”. Esta concepción contrasta con la novedad de
incorporar el término modalidad a los estudios sobre el modo. Tras comentar las oposiciones modales establecidas por Sebastián Mariner (Marcos Marín, 1980, p. 261-262),
reconoce que es pertinente y aconsejable diferenciar entre el modo y las modalidades
semánticas. El modo se reflejaría formalmente en la distinción marcado/no marcado
del subjuntivo y el indicativo. Las modalidades englobarían las oposiciones modales
imperativo / potencial-eventual / irreal impresivo-expresivo / indicativo / formas no
personales; y, podrían expresarse por medio del modo verbal, partículas o nexos, el
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orden de palabras y la entonación.
A partir de la década de los 70 comenzaron a aparecer trabajos en los que la expresión del modo no se limitaba a las desinencias verbales y a los significados intrínsecos del verbo. Paulatinamente se fue considerando como un mecanismo expresivo que
se habría adaptado al entorno semántico y habría acabado convirtiéndose en vehículo
de expresión de una categoría superior en la que se incluirían todos los fenómenos formales y semánticos de lo modal, es decir, la modalidad (Rivera, 2002, p. 65-72). Como
guía de la subjetividad del hablante, la modalidad permitiría manifestar mediante diferentes recursos expresivos2 (morfemas verbales, adverbios modales, verbos modales,
partículas modales, entonación) la evaluación que el hablante realiza acerca del contenido de la proposición y su predisposición o la del destinatario a realizar la acción,
proceso o estado que revela el enunciado (Rivera, 2002, p. 74-88).
Si en un principio el modo estaba ligado al verbo, la modalidad se relacionó con
la oración. Frente a la caracterización de la modalidad que aparece en las gramáticas
de corte tradicional, en las que esta se denomina indistintamente modus o modalidad
oracional (Rivera, 2002, p. 68-99), Jiménez Juliá (1989, p. 175-214) considera que ello
es fruto de una confusión que mezcla dos nociones distintas. Por un lado, estaría la modalidad, relacionada con las intenciones comunicativas del hablante. Por otro lado, el
modus3 clausal atendería a “los juicios explícitos del hablante sobre su propio mensaje,
que incluyen su certeza o incertidumbre, su deseo, etc. expresados por medios gramaticales” (Jiménez Juliá, 1989, p. 197). Según este autor, sería el modus y no la llamada
modalidad oracional el responsable de clasificar las oraciones en enunciativas, exclamativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas y de posibilidad (Jiménez
Juliá, 1989, p. 175-179). La confusión a la que aludía Jiménez Juliá no parece estar presente en el Esbozo de la Academia (1973, p. 353), ya que a diferencia de lo que pudiera
suceder en otras gramáticas, los límites conceptuales del modus no se difuminan con
los de la modalidad porque esta ni siquiera es mencionada. Hay que recordar que el
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2
La relación existente entre la modalidad y los elementos lingüísticos que pueden
expresarla no es unívoca ni directa. “La modalidad restringe significativamente las posibilidades
ilocutivas de una expresión, pero no las determina de manera mecánica” (Escandell, 2014, p.
95).
3
El modus formaría una dicotomía con el dictum, según el cual las oraciones se clasifican
según su estructura sintáctica (transitivas, intransitivas, etc.) (Jiménez Juliá, 1989, p. 175).
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planteamiento que la Real Academia desarrolla en esta obra se produce casi 3 décadas
antes de que la modalidad se entienda como una dimensión en la que la expresión de
“lo subjetivo” y “lo actitudinal” tienen cabida.
Más de medio siglo después la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009)
volverá a prestar atención al modus -y en su defecto al dictum-, mas, esta vez aparecerá incluido en un capítulo, entre cuyos títulos encontramos el siguiente: “La modalidad” (Real Academia y Asociación de Academias, 2009 §42, p. 3113). Bajo dicho título,
el modus aparece definido como “la información que representa el punto de vista del
hablante en relación con ese contenido” (Real Academia y Asociación de Academias,
2009 §42.1b, p. 3114). El modus se complementaría con la modalidad, llamada así “la
manifestación lingüística de la actitud del hablante en relación con el contenido de los
mensajes” (Real Academia y Asociación de Academias, 2009 §42.1a, p. 3113).
Las definiciones que la Nueva Gramática ofrece de modus y modalidad son muy
semejantes, pero no idénticas. El modus expresaría la actitud del hablante ante lo dicho,
mientras que la modalidad sería el resultado de la utilización de elementos lingüísticos
modales para expresar la manera en la que el hablante se comporta en relación con el
contenido expresado en el enunciado que produce o del que es destinatario. En otras
palabras, el hablante valoraría en mayor o menor medida la realidad significada (Real
Academia y Asociación de Academias, 2009 §42.1a - §42.1n, p. 3113-3118).
En términos de la teoría de la relevancia, el modus correspondería a las propiedades gramaticales que sirven para restringir u orientar la identificación de la fuerza
ilocutiva y la actitud proposicional. La modalidad, por su parte, haría alusión a la manera en la que el hablante participaría en el suceso de habla. Dicha participación se
vería influida por la ilocución, esto es, la especificación de la función comunicativa del
enunciado (Rivera, 2002, p. 74-84).
2.4. Partículas modales
Tal y como aparece recogido en la cita del Esbozo de la Academia, la “entonación”
y las “variaciones fonéticas” contribuyen a expresar la actitud del hablante en español,
pues pueden orientarnos para identificar en el enunciado del emisor una interrogación,
una exhortación o una declaración, así como incertidumbre, seguridad o sorpresa. Estudiosos como Acosta (1984, p. 7-41) o Torrent-Lenzen (2009, p. 7-34) defienden la
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existencia de partículas modales en castellano, entre una de cuyas funciones estaría
manifestar la actitud del hablante del mismo modo que lo haría la entonación. Estimo,
sin embargo, que, en el caso de que realmente pudieran considerarse ciertas palabras
del español como tales, estas no podrían situarse bajo el término Modalpartikeln (partículas modales) tal y como se entiende dicho término en los estudios consultados sobre
partículas modales en lenguas no románicas.

rezcan solas al no poder formar por sí mismas una oración. En el caso de que aparezcan

Al adentrarse en el estudio de las partículas modales del alemán resulta sorprendente la variada y extensa terminología existente para nombrarlas. Entre las denominaciones empleadas encontramos Flickwort (‘partícula expletiva’), Würzwort (‘vocablo’),
Füllwort (‘partícula de relleno’), Modaladverb (‘adverbio modal’), Modalglied (‘término

denn, doch, eben, etwa, ja, mal y nur. Esta misma conformidad se da en su caracteriza-

modal’), Abtönungspartikel (partícula gradiente o de matiz), etc. (Acosta, 1984, p. 12).
La denominación que llevo utilizando desde el principio de este trabajo es la de partícula modal (Modalpartikel), ya que es el término más empleado en los últimos años y el
que mejor describe la función de estas palabras.
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acentuadas dentro de una frase o integrando una ellas mismas, es una prueba de que no
estaríamos ante una partícula modal, sino ante un homónimo adverbial, conjuncional
o preposicional. Ambos autores apuntan igualmente que su frecuencia de aparición en
la lengua hablaba es mucho mayor que en la escrita.
Unánimemente son ocho las partículas que se consideran como tales: auch,
ción morfosintáctica.
Retomando lo dicho por Helbig (1977: 30-44) y aplicando la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1994), se podría determinar que bajo la denominación Modalpartikeln se agruparían aquellas palabras que transmiten la postura del hablante frente
al contenido de la oración. La modalidad expresada por estas partículas en alemán no
ha de correlacionarse con la que pueda expresar el verbo. Estas introducen un matiz en
el contenido proposicional, pero sin alterarlo, ya que su alcance se limita al acto ilocu-

Respecto a cuántas y cuáles son las partículas modales, Helbig (1977, p. 30-44)
planteaba la problemática suscitada por la disparidad de opiniones entre los autores a
la hora de definir los términos Partikel (‘partícula’) y Modalwort (‘palabra modal’), y
por los intentos de clasificar este tipo de palabras. Así, mientras que Krivonosov (1977ª,
citado por Acosta, 1984, p. 13) considera la existencia de veinticuatro partículas (aber,
also, auch, bitte, bloss, denn, doch, eben, einfach, einmal, erst, etwa, gerade, gleich, halt,
immer, ja, mal , man, nicht, noch, nur, nun, schon, eigentlich,ruhig,vielleicht, wohl),
Weydt (1969, ídem) y Grebe (1966, ibídem) reconocen trece.

tivo.

Según Helbig (1977, p. 30-44), solo serán partículas modales propiamente dichas (Partikeln en palabras del autor) aquellas palabras que a pesar de estar vacías de
significado son capaces de imprimir matices a un enunciado (locutivo) y restringir sus
posibles interpretaciones (fuerza ilocutiva). En otras palabras, dichas partículas modales no modifican el significado conceptual del enunciado, pero sí su potencial ilocutivo.
Así mismo, afirma que este tipo de palabras reúnen una serie de características, las cuales aparecen recogidas en Acosta (1984, p. 7-41). Tanto un autor como otro coinciden
en señalar que esta clase de palabras está constituida por unidades lingüísticas no flexivas, cuya estructura silábica es mayoritariamente monosílaba (denn, ja, doch, mal…).
Son palabras átonas en el conjunto de la frase, lo cual explica en parte que nunca apa-

cido se sitúa en el ámbito de la comunicación, motivo por el que las partículas modales
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La influencia de este tipo de palabras se observa en el conjunto de la frase y no
únicamente en un constituyente de esta. El matiz que introduce en la oración la presencia de una partícula modal no afecta al contenido lógico-proposicional de esta, pues no
aporta información conceptual adicional requerida en la construcción de la proposición expresada. Su uso es, por tanto, opcional en lo que se refiere a la buena formación
gramatical del enunciado. No lo es, sin embargo, en el plano procedimental al no explicitar la intención o intenciones comunicativas del emisor. El cambio semántico produson un fenómeno lingüístico cuyo uso se da más frecuente en la lengua hablada que en
la escrita (Acosta, 1984, p. 16-17). Veamos el siguiente ejemplo:
(1) Gib mir den Kuli!
(¡Dame el boli!)
(2) Gib mir mal den Kuli!
(¡Dame el boli!)

Tanto en (1) como en (2) la información ofrecida es la misma. Sin embargo, en
(1) el destinatario infiere que la postura del hablante es menos cortés, pudiendo llegar a
interpretarla como autoritaria en algunos contextos comunicativos.
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El lugar reservado dentro de la oración a las partículas modales es el de la negación. En los casos de inversión sujeto-verbo y en los que la negación está explícita
mediante el adverbio nicht, la partícula modal aparece por delante de ella.
(3) Ist das Spiel denn lustig?
(¿Es divertido el juego?)

(8a) – Das war alles, was ich dir sagen wollte. Ich gehe mal zur Bibliothek.
(8b) – Du kannst mal El Quijote ausleihen.
(– Eso era todo lo que te quería decir. Bueno, me voy a la biblioteca.)
(– Podrías sacar prestado El Quijote.)

En los dos ejemplos anteriores la entonación en español no es suficiente para
expresar el significado procedimental de la partícula mal en ese contexto. En (8a) es

(4) Ist das Spiel denn nicht lustig?

necesario recurrir al marcador discursivo bueno para indicar que la conversación ha

(¿No es divertido el juego?)

llegado a su fin, pero sin hacerlo de forma abrupta o descortés. En (8b) se hace uso del

Así mismo, las partículas modales pueden combinarse con otras partículas modales:
(5) Das ist doch die Höhe!
(¡Esto es el colmo!)
(6) Das ist denn doch die Höhe!
(¡Esto es el colmo!)

A continuación, explicaré más detenidamente las partículas modales mal, ja y
doch, ya que son las que forman parte de este estudio. Únicamente me detendré en su
función y significado pragmáticos obviando sus posibles homófonos adverbiales.
2.4.1. Mal
La partícula modal mal suele aparecer en oraciones interrogativas e imperativas.
Tanto en las primeras como en las segundas introduce un matiz de cortesía o ruego en
el enunciado, debilitando así su carácter imperativo:
(7a) – Kannst du mir mal einen Anruf in Abwesenheit machen?
(7b) – Warte mal!
(– ¿Puedes hacerme una llamada perdida?)
(– Espera.)

Su presencia es menor en oraciones enunciativas, pero igualmente posible. En
ellas revela la intención del emisor de restar importancia al hecho referido y de influir
en el interlocutor cortésmente, restringiendo las posibilidades interpretativas del enunciado y excluyendo de estas la imperativa (Prüfer, 1995, p. 175-182). También se utiliza
en enunciados a modo de apoyo cuando no se sabe cómo seguir la conversación o se
desea concluir esta:
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modo condicional (podrías) en lugar del indicativo del que se hace uso en el enunciado
original alemán (kannst) porque la principal intención comunicativa de este es influir
sutilmente en el interlocutor y restar importancia al hecho de sacar prestado el libro. Se
pretende que el destinatario no interprete el enunciado como una orden, sino como una
sugerencia. Tanto la partícula mal en alemán como la entonación y el uso del condicional en español atenuarían en este contexto una exhortación encubierta bajo la forma de
una sugerencia.
2.4.2. Ja
Su presencia como partícula modal se da en oraciones enunciativas y exclamativas. Por un lado, en las oraciones enunciativas como en (9) expresa la confirmación
de un hecho conocido por los participantes de la interacción verbal. Lo que se busca es
crear consenso entre emisor y destinatario. Por otro lado, la intención que se desprende de su uso en las exclamativas es la de sorpresa, caso de (10), justificación o ironía
(Prüfer, 1995, p. 155-168).
(9) Er ist aber so. Wir können ja nicht anders erwarten.
(Él es así. No podemos esperar otra cosa.)
(10) Du hast ja deine Haare schneiden gelassen!
(¡Te has cortado el pelo!)

2.4.3. Doch
Se distribuye en oraciones enunciativas, imperativas e interrogativas. En todas
ellas expresa una reacción a lo que acaba de decir el interlocutor en la comunicación o
a un hecho que acaba de suceder y/o se sigue desarrollando durante la comunicación.
Frente a ello, el hablante puede reaccionar manifestando consenso, crítica o reproche
(Prüfer, 1995, p. 106-118).
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(11a) – Warum gehst du nicht in Urlaub?
(11b) – Ich habe doch kein Geld.
(– ¿Por qué no te vas de vacaciones?)
(– Es que no tengo dinero.)
(12a) – Er war sehr jung, oder?
(12b) – Er war doch fünfzehn Jahre alt.
(– Era muy joven, ¿no?)
(– Tan solo tenía 15 años.)

En (11b) el hablante critica a su interlocutor, quien le sugiera irse de vacaciones
cuando sabe que no tiene dinero para ello. En (12b), por el contrario, doch no expresa
crítica, sino que corrobora lo dicho por el interlocutor.
Aplicando los supuestos teóricos de la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson,
1994) podría argumentar a la luz de los ejemplos vistos que de ningún modo las partículas modales del alemán son simples palabras expletivas o de relleno. En gran medida
son las portadoras de una parte de la fuerza ilocutiva del enunciado emitido por el
hablante en un contexto concreto, ya que actúan como estímulos ostensivos que el emisor emplea para que en el destinatario se desencadene un proceso por el cual centre su
atención en el mensaje, sea capaz de procesar el significado procedimental de este con
un esfuerzo cognitivo proporcional al efecto producido por dicho mensaje, le resulte
relevante y reconozca la intención informativa.
En lo tocante a trabajos desarrollados sobre partículas modales desde una perspectiva pragmática, huelga decir que estos no son en absoluto escasos. De entre toda
la bibliografía existente en los últimos 40 años al respecto, cabe destacar en primer
lugar “Partikeln als illokutive Indikatoren im Dialog” (Helbig, 1977, p. 30-44). En este
artículo su autor parte del supuesto de que las partículas modales poseen un contenido
semántico escaso y las clasifica como indicadores del tipo ilocucionario al que pertenece el enunciado en el que aparecen. Pese a que consideraba que “die Untersuchung der
Partikeln als illokutive Indikatoren in der Kommunikation (besonders im Dialog) steht
noch ganz am Anfang”4 (Helbig, 1977, p. 34), no son pocos los trabajos que analizan
las partículas modales como indicadores ilocucionarios. Entre ellos cabe destacar en la
década de los 90 “A relevance-theoretic approach to the analysis of modal particles in
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4
‘La investigación de las partículas como indicadores ilocutivos en la comunicación
(especialmente en los diálogos) se encuentra todavía muy al principio’ (traducción mía).
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German” (König y Requardt, 1991, p. 63-77). A lo largo de sus páginas se hace mención
a los diferentes análisis realizados por autores como Jacobs y Doherty, mas los autores
del artículo se basan en los trabajos de Blakemore (1987, citado por König y Requardt,
1991) y Ducrot (1983, ibídem) al analizar las partículas modales como instrucciones
metapragmáticas.
A diferencia de lo que sucedía en las décadas de los 60, 70, 80 y 90, en las que la
bibliografía se centraba preferentemente (y en ocasiones exclusivamente) en el estudio
de las partículas modales en alemán, en la primera década del siglo XXI surgen investigaciones en el ámbito de la Pragmática que se ocupan de analizar estas partículas en
otras lenguas. Este es el caso de Blass (2000, p. 39-52), que viene a cubrir las carencias
que señalaba Abraham (1991, p. 11) al realizar un análisis contrastivo entre las partículas alemanas ja y doch, la partícula inglesa after all y las partículas mana, ashe y lalle
del hausa (lengua afroasiática). En esta línea de comparación interlingüística encontramos un estudio muy reciente, Averina (2013, p. 409-420), en el que se comparan las
partículas modales del alemán ja, doch y denn con las partículas ved`, že y vot del ruso
desde dos enfoques: el semántico-estructural y el comunicativo-pragmático. A pesar de
la diferente naturaleza semántica y estructural de las partículas analizadas en los dos
trabajos, las autoras coinciden en apuntar que dichas partículas comparten significados
procedimentales semejantes, cuya contribución consiste en codificar diferentes tipos de
restricciones interpretativas sobre los enunciados a los que se asocian.
Otros estudios destacables en esta década son los de Ler (2007) y Unger (2012,
p. 1613-1635). Por un lado, Ler aplica la teoría de la relevancia a la descripción sincrónica de las partículas lah y meh de la variedad inglesa hablada en Singapore. Por otro
lado, Unger compara las partículas ka, dê y da del curdo behdini, habla regional de
la variedad norteña del curdo. Según este autor estas partículas difieren en el tipo de
metarrepresentaciones que desencadenan, a pesar de tener en común un significado
procedimental y un uso metarrepresentacional parecidos.
3. Metodología experimental
3.1. Los informantes
En los experimentos participaron seis hablantes nativos del alemán (nombrados
con el código A1, A2, A3, A4, A5, A6) y tres hablantes nativos del español (E1, E2, E3),
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cuyas edades se situaban entre los 32 y los 50 años. Divididos en dos grupos en función
de su lengua materna, tres miembros del grupo de habla alemana (A1, A2, A3) y los tres
de habla española grabaron las oraciones preparadas en su lengua. Otros dos miembros
del grupo de alemán (A4, A5) actuaron como jueces de las muestras grabadas por el
informante A6 en el segundo experimento, descrito más abajo.
3.2. El corpus
Debido a las dificultades que planteaba trabajar con un corpus de habla espontánea en alemán, decidí trabajar con un corpus ad hoc constituido por seis estímulos
reales, distribuidos en dos grupos: uno en lengua alemana y el otro en lengua española.
De este modo, podría controlar los ejemplos y hacer que estos fueran los mismos tanto
en alemán como en español.
Como consecuencia de que las oraciones interrogativas poseen una curva entonativa propia que las caracteriza, trabajé con oraciones declarativas, cuyo patrón melódico, en principio, es neutro. Seleccioné la oración en alemán Du kannst eine Tablette
nehmen (Puedes tomar una pastilla) a la que añadimos las partículas modales mal, ja
y doch en cada ocasión. El objetivo que se perseguía era que pese a contener la misma
información lingüística, cada partícula aportara un matiz comunicativo distinto. Así,
obtuve los tres enunciados siguientes:
a. Du kannst mal eine Tablette nehmen.
b. Du kannst ja eine Tablette nehmen.
c. Du kannst doch eine Tablette nehmen.

En la primera de ellas, la oración a, introdujimos la partícula modal mal para
que fuera interpretada como una orden. En la oración b se buscaba que el hablante diera un consejo, por lo que se añadió la partícula ja. Por último, en la oración c se utilizó
doch para que el significado procedimental se acercara al de un reproche o amenaza.
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El corpus se grabó en el domicilio de una de las informantes de lengua alemana
en condiciones de ruido moderadas. El programa de ordenador utilizado para registrar
la grabación fue Adobe Audition 1.5. Los medios técnicos empleados fueron un ordenador portátil de la marca Hewlett Packard, un micrófono y una tarjeta de sonido externa. El micrófono empleado es del tipo dinámico con patrón de captación cardioide
de la marca Sennheiser, modelo MD-46. En cuanto a la interfaz de sonido, se utilizó el
modelo Alpha de la empresa Lexicon.
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La velocidad de elocución a la que se grabó el corpus fue la del habla normal.
Cada uno de los archivos de sonido obtenidos fue grabado en calidad wav. Dichos
archivos fueron modificados posteriormente mediante el programa Praat con el fin de
adecuar su orden y exposición en los experimentos.
En lo tocante al corpus en español, que se formó como resultado del experimento 3, este se compuso de una única oración: Puedes tomar (te) una pastilla. Esta es la
traducción de las tres oraciones en alemán que hemos mencionado anteriormente. La
diferencia presente en cada traducción en español sería la distinta entonación con la
que se pronunciarían.
3.3. Los experimentos
3.3.1. Experimento 1
A tres informantes del grupo de habla alemana se les presentaron tres situaciones comunicativas en las que siempre participaban un adolescente y su madre. Se les
explicó que ambos actantes están en el salón de casa viendo la televisión. En un momento dado el hijo le dice a su madre que le duele la cabeza.
En la primera situación, para asegurarse de que su hijo le hace caso la primera
vez que se lo dice, le ordena que se tome una pastilla. A cada uno de los tres informantes
se les pidió por separado que reprodujeran la forma en la que la madre le diría a su hijo
la oración Du kannst mal eine Tablette nehmen.
En la segunda situación, la madre con una actitud más benevolente le aconseja
a su hijo que se tome una pastilla. En este caso los informantes tuvieron que imitar la
actitud del hablante al decir la oración Du kannst ja eine Tablette nehmen.
En la tercera y última situación se introdujo una pequeña modificación. Tras
decirle a su hijo varias veces que se tome una pastilla sin que este le haga caso, la madre
finalmente le amenaza. Los informantes grabaron en esta ocasión la oración Du kannst
doch eine Tablette nehmen.
El objetivo era obtener la curva melódica de cada oración y observar si en las
tres situaciones comunicativas planteadas arriba se daba un patrón entonativo similar.
3.3.2. Experimento 2
Antes de realizar el experimento solicité a uno de los informantes nativos de
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alemán que grabara la oración Du kannst eine Tablette nehmen con las consabidas intenciones que portan las partículas modales mal, ja y doch, pero sin introducir estas en
el enunciado. Una vez se obtuvieron las tres grabaciones, cada una de ellas correspondiente a una intención comunicativa distinta (orden, consejo y amenaza), se realizó
un test perceptivo. Este consistió en que los dos hablantes nativos de alemán a los que
otorgamos la categoría de jueces escucharan cada oración sin la partícula modal tantas
veces como fuera necesario. Su cometido era concretar la intención comunicativa con
la que habían sido dichos los enunciados.
3.3.3. Experimento 3
En este experimento se reprodujo el primero, pero esta vez participaron en él
los tres informantes del grupo de habla española. A estos se les plantearon las mismas
tres situaciones comunicativas y se propiciaron las circunstancias necesarias para que
leyeran la oración Puedes tomar (te) una pastilla con las intenciones buscadas, es decir, orden, consejo y amenaza. El objetivo que se buscaba era determinar qué patrón
entonativo equivale a cada intención y si existía unanimidad entre los tres sujetos del
experimento.
4. Resultados
Una vez se realizó el experimento 1 obtuve la curva melódica de las oraciones
Du kannst mal eine Tablette nehmen, Du kannst ja eine Tablette nehmen y Du kannst
doch eine Tablette nehmen mediante el programa Praat. Al analizar la curva melódica de
cada oración en cada interlocutor esta presentaba siempre el mismo patrón: ascendente
y descendente, es decir, un patrón entonativo circunflejo tal y como aparece reflejado
en la siguiente figura.
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Figura 3: Curva melódica de la oración Du kannst mal eine Tablette nehmen.
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No se produjeron diferencias significativas intralocutor ni interlocutor en las
tres situaciones comunicativas que planteé a los informantes.
En lo tocante a la variación propia de cada informante, se podría asumir que en
esas circunstancias parece existir una tendencia por la que la curva melódica no es una
estrategia para interpretar el enunciado en un sentido u otro. El hecho de que el mismo
enunciado (Du kannst eine Tablette nehmen) dicho con intenciones distintas presente la
misma curva entonativa puede ser una prueba de que la indicación de la fuerza ilocutiva recae sobre la partícula modal.
En cuanto a la ausencia de diferencias significativas entre las curvas melódicas
de los tres informantes, podría influir su origen común berlinés. Pese a que las comunidades no son lingüísticamente homogéneas, el hecho de que los tres informantes pertenezcan a la misma comunidad de habla implica que compartan un trasfondo cultural
similar y que doten a las partículas modales de los mismos significados procedimentales en contextos comunicativos semejantes (Moreno, 1998, p. 135-138).
Con el fin de corroborar que es la partícula modal y no otro elemento lingüístico el que proporciona la indicación procedimental responsable de la identificación
de la fuerza ilocutiva del enunciado, realicé el experimento 2. Los hablantes nativos de
alemán que ejercieron de jueces respondieron unánimemente que la primera oración
podría haber sido dicha con la intención de ordenar. Sin embargo, los enunciados a
los que se extrajeron las partículas ja y doch plantearon más dudas. El informante A5
declaró que para poder determinar la intención de la segunda y la tercera oración necesitaría tener más información sobre el contexto o ver la cara con la que el hablante había
pronunciado el enunciado. El informante A4, por su parte, dijo que no encontraba ninguna diferencia significativa que le hiciera pensar que las otras oraciones hubieran sido
dichas con una intención distinta a la primera.
Aunque los informantes interpretaron adecuadamente la intención de la primera oración (orden), no fueron capaces de determinar claramente la fuerza ilocutiva de
las dos restantes. Ante estos datos, podría aventurarse que el patrón entonativo circunflejo es no marcado, por lo que no afecta ni restringe la interpretación del enunciado.
Por ello, la presencia de la partícula modal es necesaria para delimitar el número de
interpretaciones posibles, pues la entonación no resulta suficiente para ello. En alemán
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es posible emitir enunciados sin partículas modales, pero como hemos comprobado
su ausencia no restringe las posibilidades interpretativas que permitan identificar la
intención del emisor. El oyente deberá entonces recurrir a otros elementos presentes
en la situación comunicativa para entender correctamente el enunciado e identificar
acertadamente la intención comunicativa. Según la teoría de la relevancia, las partículas
modales ayudarían a que el esfuerzo realizado por el oyente en el procesamiento del
enunciado y la descodificación de su intención fuera equiparable al efecto cognitivo que
el emisor pretendía producir con dicho enunciado en el destinatario, de modo que la
información dada por estas partículas resultaría relevante. Estas codificarían, por tanto, instrucciones que restringen las posibilidades interpretativas y guían al destinatario
para entender el significado correctamente.

oración interrogativa prototípica en la que se produce una ascensión con una inflexión
hacia el final, pero a la que se le ha añadido una nueva pendiente con un tono sostenido.

En el experimento 3 la atención se centró en la lengua española. Se grabó a los
informantes E1, E2 y E3. Posteriormente se procedió al análisis de la entonación. Los
resultados fueron los siguientes:

Figura 5: Curva melódica de la oración Puedes tomar una pastilla (consejo).

1. En la situación comunicativa en la que se perseguía un patrón entonativo de
orden, los tres informantes realizaron una entonación que descendía progresivamente,
por lo que presentaba la declinación natural como consecuencia del descenso progresivo de la frecuencia fundamental a lo largo del enunciado.

3. Al igual que en la primera y en la segunda, la tercera situación comunicativa
que se describió a los participantes del experimento dio lugar a la misma entonación en
los tres: una curva melódica circunfleja.

Figura 6: Curva melódica de la oración Puedes tomar una pastilla (amenaza).

Figura 4: Curva melódica de la oración Puedes tomar una pastilla (orden).
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2. Cuando pedí a los informantes que pronunciaran la oración como si estuvieran dando un consejo, obtuve una curva melódica compleja. Esta contenía un patrón
ascendente, a continuación uno descendente, de nuevo uno ascendente y nuevamente
otro descendiente aunque en mucha menor medida. Dicha curva se parece a la de la
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Resulta llamativo que tras describir a los informantes de habla castellana las diferentes situaciones comunicativas produjeran los mismos patrones entonativos en cada
una de ellas. Esta coincidencia podría deberse, como ya apunté al comparar los resultados de los informantes germanoparlantes, a cuestiones diatópicas, debido a que la variedad del español compartida por los tres hablantes es la centro peninsular (Molina, 2010,
p. 87-104). Ahora bien, si la variedad no es la principal causa de dicha coincidencia, resulta muy interesante observar que tres individuos utilicen el mismo patrón entonativo
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para codificar la misma intención comunicativa. Ello supone que consideran la entonación como uno de los medios5 para que el destinatario de su mensaje pueda reconocer
en él la intención con la que fue dicho y de este modo, interpretarlo adecuadamente.
Más aún cuando utilizaron una curva melódica diferente para manifestar cada una de
las intenciones planteadas en el experimento.
Debido a que el estudio no cuenta con una muestra de partículas suficiente ni de
un número de informantes amplio, solo puedo indicar las posibles tendencias hacia las
que conduce este trabajo. No sería prudente establecer generalidades que afirmen con
seguridad qué partículas modales del alemán equivalen a qué patrones entonativos del
español, en qué contexto lo son y si lo son siempre a partir de los resultados obtenidos.
5. Conclusiones
Las lenguas hacen uso de diferentes mecanismos para expresar la intención del
hablante en el proceso de la comunicación. Un ejemplo de dos lenguas que han encontrado soluciones distintas para transmitir dicha intención son el alemán y el español.
Mientras que la primera emplea un recurso gramatical, la segunda utiliza uno cuya naturaleza se considera en ocasiones más cercano a lo paralingüístico que a lo gramatical.
El mecanismo desarrollado por el alemán son las partículas modales. Las peculiaridades fonológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas de estas ocasionan frecuentemente problemas en su traducción a otras lenguas, pues probablemente en ellas
no exista un elemento estructural, semántico ni comunicativo equivalente o equiparable
(Abraham, 1991, p. 10). Esta dificultad intrínseca de este tipo de palabras se intensifica
especialmente, ya que su ámbito de uso es el de la conversación coloquial. En español
no existe una clase de palabra que guarde una correspondencia estricta con las partículas modales del alemán, de ahí que me planteara la posibilidad de hallar un correlato
que no se encontrara en el plano de lo segmental, sino de lo suprasegmental. Por ello,
en el estudio que he desarrollado he intentado encontrar una posible equivalencia entre
este mecanismo gramatical del alemán y algunas entonaciones concretas del español
desde una perspectiva pragmática. El objetivo no ha sido realizar un análisis pormenorizado de cada una de las partículas modales, su función ilocutiva y su correspondencia
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5
Para una correcta y completa interpretación del enunciado, junto a la entonación
actuarían otros elementos lingüísticos y paralingüísticos presentes en la comunicación
(Escandell, 1993, p. 44-45).
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entonativa en español. Mi meta ha sido mucho más modesta. He pretendido sugerir la
equivalencia existente entre los recursos empleados por el español y el alemán para codificar significados procedimentales idénticos aplicando los fundamentos de la teoría
de la relevancia de Sperber y Wilson (1994). Mediante tres experimentos piloto en los
que he obtenido información supresegmental de ambas lenguas, he observado que para
codificar cada una de las intenciones comunicativas planteadas el español se vale de
un patrón entonativo distinto, mientras que para las mismas situaciones y enunciados
el alemán vierte toda la fuerza ilocutiva sobre la partícula modal. Ello es así porque a
pesar de modificar la intención comunicativa de cada enunciado, la entonación era la
misma para expresar una orden, un consejo o una amenaza. Lo único que era distinto
en cada enunciado era la partícula modal: mal para ordenar, ja para aconsejar y doch
para amenazar. Ello se ve corroborado por el test perceptivo en el que los informantes
tenían que realizar un mayor esfuerzo para interpretar los enunciados en los que se
había elidido la partícula modal. Como ya manifesté en el análisis de los resultados,
reitero que como consecuencia de trabajar con una población de estudio reducida y
de contar con un corpus, cuyas muestras no son numerosas, solo se puede hablar de
tendencias. El establecimiento de generalidades al respecto habrá que postergarlo para
un trabajo posterior realizado por un grupo de investigación que permita que sus metas
sean mucho más ambiciosas.
Tanto las partículas modales en alemán como la entonación en español guiarían
al destinatario para identificar la información relevante de los enunciados que el emisor
produce basados estos en las asunciones del conocimiento del mundo que ambos comparten. Dado que ambos recursos contribuyen a delimitar e identificar una interpretación concreta del enunciado al que van asociados, forman parte del momento ilocutivo
del acto lingüístico y desempeñan el mismo cometido funcional-comunicativo en sus
respectivas lenguas, podemos sugerir lo siguiente. En primer lugar, resultaría admisible
contemplar la posibilidad de que exista una equivalencia interlingüística entre ciertos
patrones entonativos del español y algunas partículas modales del alemán. En segundo
lugar, pese a que las partículas pertenezcan al nivel segmental y la entonación al suprasegmental, ello no es óbice para omitir a las primeras en su traducción al español.
Por ello, sería conveniente promover en todos aquellos ámbitos en los que el alemán
se utiliza como segunda lengua o lengua extranjera la necesidad de que el uso de las
partículas modales en la comunicación y lo recomendable de su traducción no es un
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mero capricho, al igual que tampoco lo es en español el empleo de la entonación. No
en vano Tomás Navarro Tomás escribió que “el conocimiento de la entonación es, pues,
de la mayor importancia, tanto para la recta inteligencia de lo que se oye como para la
expresión justa de lo que se quiere decir” (2004, p. 209).

Requardt, S. (1991). A relevance-theoretic approach to the analysis of modal particles.
Multilingua, 10(1/2), 63-77).
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Variaciones sociolingüísticas en la
articulación de la <d> post-vocálica
en hablantes de Madrid
Juan Antonio Latorre

Resumen: Este artículo pretende analizar las variaciones sociolingüísticas
relativas a la articulación de la <d> post-vocálica en posición final en hablantes
madrileños nativos. Para dicho fin, entrevistamos a 180 participantes, a los que
mostramos un catálogo de imágenes con monumentos emblemáticos de España
y les preguntamos en qué ciudad se encontraban. Con el propósito de obtener
muestras naturales, las entrevistas se llevaron a cabo bajo la premisa de que se trataba de un estudio para la Facultad de Turismo y, por consiguiente, no estábamos
interesados en los rasgos lingüísticos de sus respuestas, sino en que contestasen
correctamente el nombre de las ciudades. Así pues, la última fotografía mostraba
la Puerta del Sol y, cuando los participantes contestaron Madrid, tomamos nota
del último fonema con el que había sido articulado, lo cual dio lugar a tres actuaciones distintas: la pronunciación propia del castellano estándar con /d/, el uso de
la forma dialectal madrileña con /θ/, o la supresión del sonido consonántico final
en busca de la comodidad articulatoria, dejando el sonido /i/ en posición final.
Los resultados fueron clasificados en función de la edad, el género y el nivel de estudios de los entrevistados, y el análisis cuantitativo reveló que los menores de 30
años con estudios universitarios eran más propensos a utilizar la forma estándar,
especialmente en el caso de las mujeres. Por otro lado, la forma dialectal fue más
frecuente en el caso de los menores de 30 años, independientemente de su nivel de
estudios, mientras que la supresión del sonido consonántico final es una práctica
que aumenta de manera directamente proporcional a la edad de los participantes.
Finalmente, proponemos una serie de argumentos sociológicos que justifiquen los
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resultados obtenidos en el estudio cuantitativo previamente mencionado. Un
ejemplo de esto es el hecho de que la exposición constante a ambientes académicos, como es el caso de aquellos sujetos con estudios superiores, impulsa el uso
de la variedad estándar de una lengua y la supresión de las formas dialectales.
Asimismo, el presente estudio constituye un punto de partida para líneas futuras
de investigación, en las que trataremos de explorar las diferencias lingüísticas que
hemos observado entre participantes de distinto género y si estas pueden ser un
reflejo de la convivencia en una sociedad patriarcal.
Palabras clave: sociolingüística, dialecto, Madrid, <d> post-vocálica, edad,
género, nivel de estudios.

1. Introducción
El presente estudio pretende realizar un análisis sociolingüístico acerca de la
pronunciación de palabras terminadas en <d> post-vocálica por parte de hablantes nativos de Madrid, dado que es un distintivo rasgo dialectal de dicha comunidad la pronunciación de este tipo de palabras con el uso de /θ/ como fonema final, en lugar de la
pronunciación característica de la variedad estándar con /d/ (Hernández, 1996). Para
dicho fin, 180 sujetos de distinta edad, género y nivel de estudios fueron entrevistados
con el objetivo de discernir si existía alguna variación significativa en función del grupo
social al que pertenecían. Con el propósito de prevenir que los entrevistados modificasen su discurso para acercarse a una variedad más ‘correcta’ de la lengua, lo cual habría
sido probable si se les hubiese informado de que se trataba de un estudio lingüístico, decidimos enseñarles una serie de fotografías con monumentos representativos de España
y les preguntamos en qué ciudad se encontraban, alegando que se trataba de un experimento para la Facultad de Turismo y que, por consiguiente, no estábamos interesados
en aspectos lingüísticos de ningún tipo, sino en los conocimientos geográficos de los
participantes. Así pues, la última fotografía que nuestros sujetos de estudio debían identificar era la Puerta del Sol, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, y cuando
estos mencionaban el nombre de la ciudad, nosotros tomamos nota sobre cuál fue el
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último sonido con el que lo articularon. Dicho fonema final fue, en todos los casos, uno
de estos tres ítems lingüísticos: /d/, /θ/ o /i/.
Posteriormente, los resultados fueron clasificados en relación a nuestras tres variables dependientes (edad, género y nivel de estudios) y representados gráficamente
mediante Microsoft Excel. Finalmente, una serie de conclusiones cualitativas fueron
extraídas del estudio cuantitativo, con el propósito último de explicar dichos resultados
lingüísticos desde un punto de vista sociológico.

2. Cuestiones previas e hipótesis.
Con el propósito de guiar la investigación hacia su objetivo principal, nos formulamos una serie de cuestiones previas al estudio, que serán presentadas a continuación de manera esquemática:
Cuestión principal: ¿Qué variaciones sociolingüísticas podemos apreciar en hablantes madrileños al pronunciar una <d> post-vocálica en posición final?
Sub-cuestiones:

nuevas generaciones con diferentes culturas por medio de Internet y redes sociales, lo cual podría favorecer la supresión de determinados rasgos dialectales
en busca de una variedad más unificada de la lengua. Por otro lado, los sujetos
de mayor edad presentarán un uso más extendido de la pronunciación dialectal
(con el fonema /θ/), dado que pertenecen a una generación más aislada desde
un punto de vista cultural. Es decir, a mayor edad, mayor aislamiento durante
los años en los que asentaron las bases de su idiolecto (probablemente), lo que
refuerza el uso de un dialecto.
b) Los candidatos con un nivel de estudios superior presentará un porcentaje
más elevado en cuanto a la utilización de la forma estándar (con el fonema final
/d/), dado que su exposición a ambientes académicos potenciará el uso de una
variedad formal de la lengua, donde los rasgos dialectales no tienen cabida. Por
consiguiente, será más frecuente la forma dialectal (es decir, con /θ/ como fonema final) en los grupos de sujetos con menor nivel de estudios.
c) No habrá diferencias significativas a la hora de pronunciar Madrid entre los
participantes de distinto género, y por tanto los porcentajes de ambos grupos
serán similares.

a) Teniendo en cuenta la variable independiente, ¿qué variables dependientes
serían más apropiadas para apreciar variaciones sociolingüísticas?
b) ¿Cuál sería la metodología más fiable para obtener muestras lo más naturales
posibles en las entrevistas?
c) ¿Cómo podemos clasificar los resultados de las entrevistas previamente mencionadas como parte de un estudio cuantitativo?
d) ¿Qué conclusiones cualitativas podemos inferir del estudio cuantitativo?

88

3. Marco teórico
En esta sección trataremos tres cuestiones preliminares básicas acerca del tema
en el que se encuadra nuestra investigación. Así pues, ofreceremos una definición general de la sociolingüística en primer lugar, seguida de una explicación de la sociolingüística variacionista y la noción de dialecto, con el propósito de acotar nuestro campo de
estudio. Finalmente, presentaremos una descripción que incluya los rasgos principales

Por otro lado, las cuestiones previamente presentadas tratarán de confirmar o
refutar una serie de hipótesis que formulamos, también, previamente a comenzar las
entrevistas:

del dialecto madrileño, con especial atención a aquella que constituye la variable inde-

a) Los candidatos más jóvenes presentarán un porcentaje más elevado en cuanto
al uso de la pronunciación estándar (con el fonema /d/), dado el contacto de las

de la sociolingüística en términos generales, con la finalidad de introducir brevemente
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pendiente de nuestro trabajo.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, vamos a ofrecer una definición
la disciplina que engloba nuestro estudio. Por un lado, Downes (1998) se refiere a ella
como ‘la rama de la lingüística que estudia aquellas propiedades del lenguaje y las len-
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guas que requieren una referencia a factores sociales (y contextuales) para su correcta
explicación’1 (p.9). Por su parte, Hickey (2014) se refiere a la sociolingüística como la
disciplina que ‘observa el rol que desempeña el lenguaje en la sociedad, la función identificativa que tiene en las distintas comunidades y qué tipo de actitudes determinan,
frecuentemente, determinados usos del lenguaje’2 (p.36). En suma, la sociolingüística
podría describirse como el área de la lingüística que analiza las variantes de un determinado ítem lingüístico (bien sea fonético, sintáctico, semántico, etc.) en función de
las características sociales de sus hablantes (edad, género, procedencia, nivel cultural y
socioeconómico, etc.).
Cabe destacar que la sociolingüística es una rama relativamente moderna de la
lingüística, puesto que empezó a considerarse como una sub-disciplina independiente
de las demás a partir de la década de 1960, como resultado de las investigaciones de
William Labov acerca de la centralización de determinados diptongos en el Viñedo de
Marta (1963), así como de la estratificación del fonema /r/ en Nueva York (1966) en
función del grupo social al que pertenecían los hablantes, en ambos casos.
Tras la publicación de los dos trabajos previamente citados, Paoletti (2011) señala que la sociolingüística inició un proceso evolutivo en el que expandió de manera
gradual sus focos de investigación, hasta englobar áreas de estudio tales como ‘la sociolingüística variacionista, la etnografía de la comunicación, la lingüística antropológica,
la sociolingüística interaccional, el interaccionismo simbólico, el análisis conversacional, el análisis del discurso, etc.’3 (p. 2).
En consecuencia, nuestro estudio satisface uno de los intereses primarios de la
disciplina, la sociolingüística variacionista, que se corresponde con la misma especialidad cultivada por Labov en sus investigaciones en el Viñedo de Marta y Nueva York.
Así, la sociolingüística variacionista podría delinearse como una sub-rama de la sociolingüística que analiza las desviaciones de la variedad estándar de una lengua, conocidas como variantes, en la creencia de que dichas variantes nos permitirán categorizar
a un hablante como miembro de un determinado grupo social, cultural y laboral, y
con una determinada edad y género (Paoletti, 2011). Por consiguiente, esta rama de la
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sociolingüística categoriza a las lenguas como ‘objetos poseedores una heterogeneidad
ordenable’4 (Weinreich et al., 1968, p.100).
En esta misma línea, cabe destacar que la sociolingüística variacionista tiende a
apoyarse, y más especialmente en el ámbito de la dialectología, sobre enfoques cuantitativos (Gumperz y Cook-Gumperz, 2008), como es el caso de nuestro estudio acerca del
dialecto madrileño.

Por ende, dado el foco de nuestra investigación, consideramos necesario ofrecer
una definición precisa del concepto de dialecto y qué es aquello que lo distingue de una
variedad estándar de la misma lengua. De acuerdo con Yule (2010), ambos términos
podrían incluirse dentro de la categoría genérica de variedad, la cual podría definirse
como un conjunto de ítems lingüísticos de todo tipo (fonéticos, sintácticos, semánticos,
etc.). No obstante, a pesar de que ambos términos hacen referencia a un determinado
tipo de variedad, existen una serie de diferencias significativas entre ellos, tal y como
explicaremos a continuación.
Por un lado, la variedad estándar podría delimitarse como aquella variedad de
una lengua que alcanza un nivel de aceptación y prestigio superiores a los de las demás
variedades y, por consiguiente, las clases sociales dominantes imponen su uso en los
contextos más relevantes de dicha sociedad (en los ámbitos gubernamentales, burocráticos, literarios, educativos, industriales, etc.) (Yule, 2010). Además, tal y como propone
Hudson, la condición de variedad estándar no se alcanza de un modo azaroso, como
resultado de la naturaleza dinámica de la propia lengua: ‘Las variedades estándar son el
resultado de una intervención directa y deliberada por parte de la sociedad. Esta intervención, denominada estandarización, genera una lengua estándar donde antes solo había dialectos, es decir, variedades no estándar’ (1980:32). En esta misma línea, Hudson
explica que el proceso de estandarización mencionado previamente puede funcionar a
la inversa en lo que se conoce como dialectización, es decir, el proceso por el cual una
variedad estándar queda relegada a la consideración de dialecto.
Por otro lado, un dialecto puede ser delineado como una variedad de una determinada lengua que no ha alcanzado el mismo nivel de prestigio y aceptación que la
4

Mi propia traducción.
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estándar y, por consiguiente, se convierte en una variedad geográfica de dicha lengua
(Yule, 2010). De acuerdo con el autor ya mencionado, una lengua consiste en la combinación de una serie de variedades dialectales y una variedad no dialectal (la estándar),
y que todas ellas pueden situarse sobre un continuum en el que, cuanto menor sea la
distancia entre dos variedades, mayor será el grado de inteligibilidad entre ellas, y viceversa.
Finalmente, consideramos oportuno presentar una breve descripción del dialecto madrileño, haciendo especial hincapié en el rasgo fonético que constituye la variable
independiente de nuestra investigación, es decir, la pronunciación de la <d> post-vocálica en posición final.
Hay una serie de características dialectales propias de los hablantes madrileños,
tales como la aspiración de la /s/ implosiva (Molina, 2006), así como ciertas prácticas
lingüísticas conocidas como leísmo, laísmo y loísmo (Gabaldón, 1988) y yeísmo (Molina,
2006). Además, De los Hoyos (1981) señala que existe una jerga madrileña, denominada cheli.
Sin embargo, la presente investigación trata de dirigir un estudio sociolingüístico basado en la siguiente característica dialectal madrileña, descrita de este modo por
Hernández (1996):
‘Otro fenómeno muy difundido y distintivo (…) es la pronunciación
de la <d> final de sílaba y especialmente final de palabra como interdental /θ/
(Valladoliθ, Madriθ, saluθ, mitaθ, coleθtivo, doθtor, práθticamente, aθtor, usteθ,
verdaθ, aspeθto)’ (p.200).

4. Metodología
Primeramente, cabe destacar que la metodología de esta investigación está inspirada en las estrategias empleadas por Labov en el Viñedo de Marta (1963) y Nueva York
(1966), así como que la variable independiente, es decir, el fenómeno que constituye el
foco de estudio, es la pronunciación de la <d> post-vocálica en hablantes madrileños,
dada la tendencia dialectal de estos a pronunciarla con el fonema /θ/.
Una vez acotado el foco de estudio y seleccionado la variable independiente,
fue el momento de elegir las variables dependientes, con el propósito de responder a la
primera de las cuestiones previas que nos planteamos en el apartado Cuestiones previas
e hipótesis. Como consecuencia, decidimos que la edad de los participantes podría ser
una variable relevante a la hora de encontrar variaciones sociolingüísticas, puesto que
las generaciones más jóvenes, al estar constantemente expuestas a otras culturas gracias
a la expansión de Internet y las redes sociales, serían más propensas a excluir ciertos rasgos dialectales de su discurso y presentar un castellano más cercano al estándar. Por otro
lado, consideramos que el nivel de estudios de los participantes podría ser una variable
de crucial importancia, dada la creencia de que los hablantes más expuestos a ambientes
académicos (en especial aquellos con estudios terciarios), presentarían un discurso más
próximo a la variedad estándar, puesto que los rasgos dialectales no tienen cabida en el
español académico. Finalmente, decidimos incluir el género de los participantes como
la última variable dependiente por mera curiosidad y planteamos la hipótesis de que no
habría diferencias significativas entre hombres y mujeres.
En cuanto al tamaño de la muestra y el tipo de participantes, es importante mencionar que fueron entrevistadas un total de 180 personas, las cuales fueron cuidadosa-
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En suma, con el propósito de centrar el foco de la investigación de manera gradual y desde lo general hasta lo específico, hemos descrito la rama de la lingüística
(sociolingüística) y la sub-rama (sociolingüística variacionista) en las que se encuadra
nuestro estudio. Posteriormente, hemos ofrecido una definición del concepto de dialecto, puesto que se trata de un estudio dialectal, y hemos concluido ofreciendo una perspectiva general del dialecto madrileño, prestando especial atención al rasgo en concreto
que constituye nuestro auténtico foco de estudio.
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mente seleccionadas para tener un número similar de representantes para cada una de
las categorías designadas como variables dependientes. Así pues, de los 180 entrevistados, contamos con 88 hombres y 92 mujeres, así como con 90 sujetos con estudios superiores (terciarios) y 90 con estudios básicos. Finalmente, en cuanto a la edad, decidimos dividir a los participantes en tres grupos: menos de treinta años (79 sujetos), entre
treinta y cincuenta años (52 participantes) y más de cincuenta años (49 entrevistados).
Con el objetivo de contestar a la segunda de nuestras cuestiones previas, era necesario encontrar el método más apropiado para dirigir las entrevistas y obtener mues-
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tras lo más naturales posibles, evitando así lo que Giles (1991) denominaba speech accommodation theory, que hace referencia al proceso por el cual un hablante modifica su
idiolecto o esconde sus rasgos dialectales con la finalidad de ‘hablar correctamente’ en
un determinado contexto comunicativo para saciar su deseo de aceptación social. Por lo
tanto, las entrevistas se desarrollaron del siguiente modo: seleccionamos cinco fotos que
mostraban una serie de lugares emblemáticos de España (la Sagrada Familia, la Giralda,
la Alhambra, la Catedral de Santiago y la Puerta del Sol) y pedimos a los entrevistados
que localizasen en qué ciudad se encontraba cada una de ellas, bajo la premisa de que
se trataba de un experimento para la Facultad de Turismo. En consecuencia, los participantes se centraron en responder correctamente a las preguntas y pasaron por alto
su actuación desde el punto de vista lingüístico, lo cual nos permitió obtener muestras
naturales. Evidentemente, cuando respondían Madrid al ver la Puerta del Sol, tomamos
constancia del fonema final con el que lo habían articulado.
Los resultados fueron clasificados en función de la edad, el género y el nivel de
estudios de los participantes y fueron registrados en un documento de Microsoft Excel
que nos permitió la representación estadística y gráfica de dichos resultados, lo cual
se corresponde con la tercera de las cuestiones u objetivos que planteamos previos al
estudio.
Finalmente, analizamos los resultados del análisis cuantitativo para presentar
una serie de razones que justifiquen dichas variaciones sociolingüísticas en torno a la
variable independiente, lo cual nos permite satisfacer el objetivo final de nuestra investigación.
5. Resultados y análisis
5.1. Análisis cuantitativo
En esta sección ofreceremos una representación gráfica de los resultados derivados del estudio cuantitativo para cada una de las tres variables dependientes seleccionadas (edad, nivel de estudios y género). Posteriormente, comentaremos los resultados
desde un punto de vista holístico, es decir, considerando las tres variables de forma
simultánea.
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5.1.1. Edad

El presente gráfico muestra la variación con la que el fonema final de la palabra
Madrid fue articulado en función de la edad de los sujetos entrevistados.
En el caso de los menores de 30, hay un porcentaje de uso idéntico en cuanto los
fonemas /d/ y /θ/ mientras que el uso de /i/ es el más bajo de todos los grupos. En esta
línea, cabe destacar que estos fueron los entrevistados que presentaron el porcentaje
más alto de la pronunciación estándar, es decir, con /d/.
Por otra parte, en el caso de los sujetos de entre 30 y 50 años, vemos unos porcentajes de uso similares en los tres fonemas, aunque el uso de /θ/ fue ligeramente superior, con un 36,53%. Tal y como vemos en el gráfico, la diferencia más significativa
con la generación más joven podemos encontrarla en el uso de /i/, la cual incrementó
en más de un 20% en este grupo (28,84% vs. 8,86%). Como consecuencia de este uso
prominente de /i/, los porcentajes de la forma dialectal /θ/ y la estándar /d/ fueron inferiores en comparación con el grupo más joven.
Por último, en cuanto a los entrevistados mayores de 50, cabe destacar la considerable frecuencia de /i/, que alcanza un 38,77%, el porcentaje más alto en comparación
con el resto de grupos. Otra característica digna de mencionar es la similitud de los
porcentajes de la forma dialectal con /θ/ entre este grupo y el de los sujetos de entre 30
y 50 años.
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En suma, este gráfico demuestra una proporcionalidad directa entre la edad de
los sujetos y el uso de /i/, así como una proporcionalidad inversa entre el aumento de
la edad y el uso de la forma estándar con /d/. Finalmente, nos llama la atención que el
uso de la forma dialectal con /θ/ es mayor entre los sujetos más jóvenes, mientras que se
mantiene uniforme en el caso de los dos grupos de mayor edad.

5.1.2. Nivel de estudios
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elevado en este grupo, con un 34,44% (frente al 11,11% del anterior). Finalmente, cabe
destacar que el uso de la forma dialectal con /θ/ fue similar en ambos grupos (38,88
vs. 41,41%), siendo esta la elección más frecuente entre los entrevistados sin estudios
superiores.

5.1.3. Género

Finalmente, el tercer y último gráfico representa la frecuencia de los tres fone-

Este gráfico representa el porcentaje de aparición de los tres fonemas finales con
los que Madrid fue pronunciado por nuestros sujetos de estudio en función de su nivel
de estudios.

mas finales con los que nuestros participantes articularon, en función de su género, la

Por un lado, los entrevistados que habían tenido acceso a estudios terciarios
presentaron un porcentaje de uso significativamente alto del fonema /d/ a la hora de
pronunciar Madrid. De hecho, casi la mitad de dichos sujetos optaron por la forma
estándar (un 47,77%). Cabe mencionar que la forma dialectal /θ/ también presentó un
porcentaje de uso notable, con un 41,41%. Como consecuencia, tan solo el 11,11% de
los encuestados de este grupo articularon Madrid con el fonema /i/ en posición final.

fonema /θ/ es relativamente similar en ambos grupos, pues las mujeres presentaron un

Por otra parte, los candidatos sin estudios superiores presentaron un porcentaje
de uso de la forma estándar significativamente menor al del otro grupo (26,66% vs.
47,77%, respectivamente). En contraste, el uso de /i/ como fonema final resultó ser más
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palabra Madrid.
Lo que más nos llama la atención de este gráfico es que el porcentaje de uso del
41,30% y los hombres un 38,63%.
Las diferencias entre ambos grupos son más evidentes al observar los porcentajes de la forma estándar, donde las mujeres obtuvieron un porcentaje considerablemente superior al de los hombres (40,21% vs. 34,09%), así como en la frecuencia de /i/ como
fonema final, donde los hombres obtuvieron un porcentaje superior al de las mujeres
(27,27% vs. 18,47%).
En definitiva, el estudio cuantitativo revela que el grupo social más propenso a
utilizar la forma estándar es el de mujeres menores de 30 años y con estudios superiores,
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seguidas por los hombres con la misma edad y nivel de estudios.
Por otro lado, el uso de la forma dialectal /θ/ es más frecuente tanto en hombres como mujeres menores de 30 años y con estudios superiores, puesto que aquellos
sujetos de mayor edad y sin estudios superiores fueron más propensos a buscar la comodidad articulatoria suprimiendo el fonema final (es decir, dejando el fonema /i/ en
posición final), especialmente en el caso de los hombres mayores de 50 años.

deramos que esta diferencia se debe al hecho de que aquellos sujetos con estudios superiores están o han estado constantemente expuestos a ambientes académicos, en los
cuales han tenido que adaptar su discurso para aproximarlo a la variedad estándar del
castellano, en la cual Madrid se articularía con una /d/ como fonema final.
En tercer y último lugar, comentaremos los resultados obtenidos en función del
género de los participantes. En este caso, a diferencia de lo sucedido con las otras dos
variables dependientes del estudio, nuestra hipótesis inicial ha sido refutada. A pesar de

5.2. Análisis de los resultados o estudio cualitativo

optaron con mayor frecuencia por la pronunciación estándar, mientras que los hombres

En esta sección trataremos de presentar una serie de razones que justifiquen las
estadísticas presentadas en el análisis cuantitativo desde un punto de vista sociológico.

demostraron tener una preferencia por la supresión el fonema final de Madrid.

En primer lugar, vamos a comentar los resultados obtenidos en función de la
edad de los participantes. Así pues, no sería descabellado proponer que el hecho de que
los sujetos más jóvenes presentasen el porcentaje de uso más alto de la forma estándar
con /d/ pueda deberse a la cantidad de contextos interculturales en los que tienen la
oportunidad de interactuar, gracias al uso de Internet y las redes sociales. Quizá este
tipo de interacciones tengan una influencia en el uso de formas dialectales, en el sentido
de que los hablantes tratan de acercarse más a la variedad estándar para conseguir un
grado mayor de inteligibilidad y aceptación social por parte del interlocutor. Por consiguiente, nos podríamos aventurar a decir que, a medida que lleguen nuevas generaciones, los rasgos dialectales podrían suavizarse gradualmente.

mente, y nos resulta apasionante la idea de dedicar futuras investigaciones a explorar si

Por otro lado, el uso prominente de /i/ en posición final en el caso de las generaciones que han alcanzado la senectud podría deberse a la falta de aptitudes fonéticas a la
hora de articular sonidos de cierta complejidad, como es el caso de la /d/ post-vocálica.
En otras palabras, es posible que haya una tendencia a buscar la comodidad articulatoria con el paso de los años, lo cual se traduce en la supresión del sonido correspondiente
a la <d> postvocálica o su articulación como una /θ/.
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que hubo un porcentaje similar en cuanto al uso de /θ/ en ambos grupos, las mujeres

En segundo lugar, comentaremos los resultados obtenidos en relación con el
nivel de estudios de los participantes. Aquellos candidatos con estudios superiores presentaron un porcentaje de uso del fonema /d/ en posición final al articular Madrid que
duplicaba el del grupo de encuestados con estudios primarios o secundarios. Consi-
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Resulta complicado ofrecer una explicación para las tendencias descritas previarealmente existen diferencias significativas entre hombres y mujeres a la hora de hablar
y, de ser así, por qué. Me gustaría lanzar una hipótesis que pueda justificar estos resultados y que sirva de punto de partida para líneas futuras de investigación. Considero
que, en una sociedad patriarcal como la nuestra, las mujeres son presionadas desde pequeñas a comportarse de un modo socialmente aceptable, mientras que a los hombres
se les permite indulgentemente el salirse de los cánones y pensar de forma más creativa.
Es posible que estas restricciones sociales que se producen desde una edad temprana
tengan también un impacto en el lenguaje, lo cual justificaría que las mujeres procuren
adaptarse más a la variedad estándar (que se correspondería con la aceptación social)
y que los hombres se atrevan a ser más creativos e incluso ‘incorrectos’ con el lenguaje.

6. Conclusiones
En suma, el presente estudio ha expuesto las variaciones sociolingüísticas en la
pronunciación de la <d> post-vocálica en posición final por parte de hablantes madrileños en función de su edad, género y nivel de estudios.
Para satisfacer dicho fin, comenzamos ofreciendo una visión general de la sociolingüística y, más en concreto, de la sociolingüística variacionista con el propósito de
definir la disciplina en la que se encuadraba nuestro proyecto. Además, explicamos la
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diferencia entre un dialecto y la variedad estándar de una lengua, dado que se trataba de
un estudio dialectal. Finalmente, definimos los rasgos básicos del dialecto madrileño y
prestamos especial atención a aquel que constituía la variable independiente de nuestra
investigación, es decir, la articulación de la <d> post-vocálica como /θ/.
Posteriormente, seleccionamos la metodología más apropiada para obtener
muestras naturales del fenómeno que queríamos analizar. Decidimos que la mejor opción era entrevistar a sujetos nacidos y criados en Madrid y explicarles que se trataba de
un estudio para la Facultad de Turismo en el que les enseñaríamos cinco imágenes con
monumentos españoles emblemáticos y deberían responder en qué ciudad se encontraban. De este modo, conseguimos que los 180 entrevistados no prestasen atención a sus
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las nuevas tecnologías mencionada anteriormente. Además, creemos que el hecho de
que el fonema /θ/ fuese más frecuente en los menores de 30 años podría deberse a que,
a medida que incrementa la edad, existe una tendencia a buscar la comodidad articulatoria, lo que supone la supresión del fonema consonántico final y justifica la presencia
de /i/ en dicha posición. Por ello, esta forma articulatoria fue más prominente en los
sujetos de mayor edad y que habían estado menos expuestos a ambientes académicos.
Finalmente, nos gustaría destacar varias maneras de mejorar y continuar nuestra
investigación. En cuanto a la manera de perfeccionar nuestra investigación, es evidente
que podríamos ampliar la muestra para obtener resultados más concluyentes. Por otro
lado, dadas las diferencias entre hombres y mujeres mostradas en el estudio sociolin-

propios rasgos lingüísticos y se centrasen en contestar correctamente a las preguntas.
Cuando observaban la quinta y última imagen, que mostraba la Puerta del Sol, los sujetos contestaron Madrid y apuntamos cuál fue el último fonema con el que articularon la
palabra. Nos encontramos con tres casos distintos: la pronunciación estándar con /d/, la
forma dialectal acabada en /θ/, o la pronunciación de Madrid terminada en /i/, cuando
los hablantes suprimían el sonido final por comodidad articulatoria.

güístico, creemos que líneas futuras de investigación podrían explorar el impacto de la
sociedad patriarcal a la hora de dividir a ambos géneros en cuanto a sus rasgos lingüísticos.

Consideramos oportuno ofrecer una posible explicación para cada uno de los
resultados obtenidos en el análisis cuantitativo, el cual llevamos a cabo mediante Microsoft Excel. De hecho, la mayoría de dichos argumentos fueron presentados como hipótesis antes de dirigir las entrevistas. Así pues, el hecho de que las mujeres menores de
30 años y con estudios superiores fuesen el grupo con un uso más frecuente de la forma
estándar al pronunciar Madrid, seguidas de los hombres con idénticas características
en cuanto a edad y estudios, puede deberse a que la exposición constante a ambientes
académicos impulse el uso de una variedad de la lengua donde los rasgos dialectales no
tienen cabida, así como al hecho de que el contacto con individuos de contextos culturales dispares mediante el uso de Internet y las redes sociales pueda también impulsar
el uso de una variedad de la lengua más próxima a la estándar, en busca de la mayor
inteligibilidad con el interlocutor y la aceptación social que suele estar asociada a dicha
variedad.

De Hoyos González, M. (1981): Una variedad en el habla colloquial: la jerga cheli. Cauce: Revista de Filología y su Didáctica, nº4, pp.31-39.

Por otro lado, la forma dialectal fue también más frecuente en el grupo de menores de 30 años, aunque nos aventuraríamos a predecir que la tendencia de esta generación será a ir suprimiendo gradualmente sus rasgos dialectales, dada la influencia de

Barcelona: Ariel.
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