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Reportajes
LA PROGRAMACIÓN

también con uno mismo.

NEUROLINGÜÍSTICA
Durante la década de 1970,
surge en California, de la mano del
lingüista J. Grinder y el matemático,
psicoterapeuta
y
programador
informático R. Bandler un nuevo modelo
de comunicación, desarrollo personal y
psicoterapia denominado Programación
Neurolingüística (PLN).
Ambos
comenzaron
a
preguntarse por qué los tratamientos de
tres terapeutas de renombre en Estados
Unidos (Virginia Satir, Eric Erickson
y Fritz Perls) conseguían tener más
éxito que el de otros profesionales. La
conclusión fue que estos tres terapeutas
sabían comunicar mejor, ya que utilizaban
unos patrones y procedimientos de
comunicación específicos
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A partir de esta observación,
se plantearon conocer cuáles son esos
patrones para poderlos reproducir, de tal
manera que cualquier persona pudiera
ponerlo en práctica. Así, el objetivo de
la Programación Neurolingüística se
convierte en modelar las habilidades
de las personas que consiguen triunfar
en una determinada faceta profesional.
Según este modelo, se pueden conocer las
estrategias inconscientes de las personas
para ser más éxitosos a través de la forma
en que la mente (neuro-) se comunica
con el lenguaje (-lingüística) y el propio

cuerpo. De este modo, se elaboran
destrezas y técnicas para que las personas
puedan aprender (“programación”) y
poder mejorar su rendimiento.
Según Steve Andreas (editor en
el área de PLN con más de 20 años de
experiencia en esta discicplina), la PLN
puede:
•

Ayudar a las personas con dificultad
de aprendizaje (problemas de
ortografía y lectura, etc.) a superar
dichas limitaciones.

•

Eliminar hábitos no deseados (fumar,
beber, insomnio…).

•

Mejorar la comunicación entre
parejas, familias, organizaciones, etc.
para que funcionen de forma más
productiva y satisfactoria.

•

Curar fobias
deseadas.

y

reacciones

•

Curar problemas psicosomáticos.

no

Los cuatro pilares esenciales de la PLN
La PLN se sostiene a través de cuatro
pilares básicos:
•

•

Resultados. Tener metas claras.
Hay que saber lo que uno desea
porque saber lo que se desea ayuda a
conseguirlo.
Comunicación. Se debe mantener
comunicación con los demás, pero

•

Agudeza sensorial. Hay que observar
la información que llega a través de
todos los sentidos.

•

Flexibilidad. No hay una única forma
de actuar. Si la manera de actuar no
conduce a la meta propuesta, se debe
cambiar.

Las personas reinterpretan el mundo
A través de los sentidos, los seres
humanos obtienen información del
mundo que les rodea y gracias a ellos
pueden interaccionar con otros y sentir
sensaciones como placer o miedo.
Según
la
Programación
Neurolingüística, no todas las personas
obtienen la misma información porque
cada una reinterpreta la información con
predominancia de unos sentidos sobre
otros. Es decir, no todos utilizan los
sentidos de la misma manera, ni todos
los sentidos proporcionan la misma
información.
La PLN se basa en un constructo
psíquico apoyado en el hecho de que
los individuos no operan sobre el
mundo que los rodea, sino a partir
de las representaciones, modelos y
mapas que se van generando a partir
de la conducta. Así, el ser humano se
comunica con ciertas limitaciones como
las condiciones neurológicas, situaciones
sociales, características personales, etc.
La PLN clasifica a las personas
en tres tipos: visuales, auditivas y
kinestésicas. De entre ellas, una persona

visual no dudará de qué color son los
ojos de su mejor amigo; una auditiva
podrá recordar perfectamente la voz
de su abuela; y una kinestésica sentirá
vivamente la sensación de pisar el
suelo frío en una mañana de invierno.
Este enfoque sirve para ayudarlos a
comprender la forma en que ven e
interpretan el mundo que los rodea.
A continuación, se van a describir
los tres tipos de personas por su conducta,
aprendizaje, lectura, ortografía, memoria
e imaginación.
Personas visuales
•

Conducta.
Son
organizadas,
ordenadas y tranquilas. Las personas
visuales se preocupan por el aspecto
físico.

•

Aprendizaje. Aprenden a partir de lo
que ven. Les cuesta recordar lo que
oyen.

•

Lectura. Les gustan las descripciones.

•

Ortografía. No tienen faltas de
ortografía porque pueden visualizar
las palabras antes de escribirlas.

•

Memoria. Pueden recordar lo que
ven, como las caras. Les cuesta
recordar los nombres.

•

Imaginación. Creación a través de
imágenes.

Personas auditivas
•

Conducta. Suelen hablar solas y se
distraen fácilmente. Mueven los
labios al leer y les gusta hacerlo en
alto. Les suele gustar la música y
cuando hablan modulan el tono y el
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timbre de voz.
•

Aprendizaje. Aprenden de lo que
oyen, y suelen repertirse en alto
aquello que están aprendiendo. Si se
olvidan de un paso se pierden en el
proceso. No suelen tener una visión
global.

•

Lectura. Les gustan los diálogos, el
teatro y evitan las descripciones. No
se fijan en las ilustraciones.

•

Ortografía. Suelen cometer faltas
de ortografía. A la hora de escribir,
dicen en voz alta las palabras y las
escriben según el sonido.

•

Memoria. Recuerdan lo que oyen y
memorizan muy bien los nombres,
pero les cuesta recordar las caras.

•

Imaginación. Piensan a través de
sonidos pero no recuerdan muchos
detalles.

Personas kinestésicas
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•

Conducta. Son personas afectivas.
Suelen tocar todo lo que las rodea.

•

Aprendizaje. Aprenden con lo que
tocan y necesitan estar involucradas
en alguna actividad.

•

Lectura. Les gustan las historias de
acción y se mueven cuando leen,
aunque no son grandes lectores.

•

Ortografía. Suelen cometer faltas de
ortografía. Acostumbran a escribir
las palabras y observar qué opción
puede estar bien o mal escrita.

•

Memoria.
Recuerdan
mejor
experimentando. Recuerdan lo que
hicieron y la impresión general que

eso causó.
•

Imaginación.
No
son
muy
imaginativos, las imágenes son
pocas y poco detalladas y siempre en
movimiento.

Cada tipo de persona afronta
situaciones de diferente manera,
se comunica utilizando estrategias
diferentes y guarda información sensorial
del exterior de una manera única. Por
ejemplo, si tuviste en la infancia una
mala experiencia hablando en público
en clase, quizás terminaste por asociar
el acto de hablar en público como una
situación angustiosa.
Según la PLN, conociendo el
tipo de persona que somos, podemos
aprender a reinterpretar la información
que nos viene del exterior otogándole un
significado diferente a lo que significó
en un principio. La PLN ayuda a
almacenar en el cerebro los datos de una
manera distinta, a observar desde otra
perspectiva y a partir del conocimiento
modificar su influencia sobre nosotros
para facilitar nuestros objetivos.
¿Quieres conocer más sobre
Programación Neurolingüística?

la

Si quieres conocer y entender
la PLN desde sus orígenes, el libro De
sapos a príncipes, de Richard Bandler y
John Grinder, incluye una transcripción
del seminario de los creadores de la
Programación Neurolingüística.
Laura Martín-Pérez González
DAIL Software

EL “ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS” O EL
“ESPAÑOL DE ESTADOS UNIDOS”
Más de treinta y cinco millones
de personas de origen hispano hablan
español en Estados Unidos. Esta cifra
es lo suficientemente representativa
como para considerar firmemente que el
español es una lengua que se está abriendo
camino en un país que habla inglés por
encima de todo. Como ya sabemos, la
llegada al país de inmigrantes latinos, sus
descendientes, la expansión geográfica
que estos han experimentado por todo el
territorio nacional (principalmente en el
suroeste del país) y el interés que despierta
en ellos su cultura y sus raíces, entre
otros, son factores que indiscutiblemente
contribuyen a la pujante situación de la
lengua española.
El español en Estados Unidos
sufre una situación de precariedad y
rechazo. La falta de recursos económicos
y una actitud monolingüista le cortan las
alas a un idioma presente prácticamente
en todos los sectores de la sociedad.
No obstante, el interés que genera en
los hispanounidenses el conocer sus
raíces, así como el valor añadido que
supone hablar el español en un mundo
globalizado, pues se trata de una lengua
hablada por millones de personas en todo
el mundo, hacen que muchos hispanos
de segunda, tercera e, incluso, cuarta
generación, decidan acudir a las aulas

para estudiar esta lengua. Pero el español
no solamente interesa a los latinos, sino
que también despierta curiosidad en
los propios estadounidenses de habla
inglesa.
Desde el punto de vista educativo,
el español tiene dos consideraciones
distintas en los Estados Unidos: por un
lado, la general como lengua extranjera
y, por otro, la especial como lengua
de herencia. En consecuencia, las
escuelas tienen programas de enseñanza
distintos: uno dirigido a los alumnos que
no tienen o no consideran el español
como su lengua materna y otro dirigido
a aquellos que sí la consideran como tal,
pero que en muchos casos necesitan “reaprenderla” (Marcos-Marín, 2006: 178).
Desde el punto de vista de la
enseñanza de la lengua española a
hablantes de español, esta nueva situación
ha propiciado la adopción de métodos
pedagógicos innovadores que se alejan
de los tradicionales. Así, por ejemplo,
encontramos el programa de enseñanza
de español para estudiantes de herencia
de la Universidad de California. Debido a
que la mayoría de los estudiantes hispanos
domina esencialmente un registro
coloquial del español, este programa
aboga por fomentar la adquisición y
empleo de un registro académico que
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les permita adaptarse, desde un punto
de vista lingüístico, a cualquier ámbito
de la sociedad, además de ayudarlos a
enriquecer su lengua de herencia (Blake
y Colomi, 2013: 297-299). Recurrir a un
enfoque funcional que tenga en cuenta
las variedades coloquiales de los alumnos
a la vez que propicie la adquisición
de registros formales es esencial para
dominar el español en un nivel avanzado
(Colombi y Magaña, 2013: 343-345).
En cuanto a las clases de español
como lengua extranjera, cabe destacar
la eclosión que experimentó el español
entre 1987 y 1997 en la escuela, tanto
en la elemental como en la secundaria,
siendo esta la lengua extranjera
mayoritaria en los programas educativos
de aquellas escuelas que impartían
varias lenguas extranjeras, seguida muy
de cerca del francés y del latín, como se
puede observar en los gráficos 1 y 2. La
presencia y la enseñanza del español en
Estados Unidos se entienden mejor si se
relacionan con su situación lingüística:
Estados Unidos no es un país hispano,
pero la población hispana de este país
crece continuamente (Marcos-Marín,
2006: 178-179).
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En el año 2000, 5.898.000 (grados
9.º al 12.º) estudiantes estadounidenses
de Secundaria estudiaban una lengua
extranjera. El español lideraba la lista
de las lenguas extranjeras con 4.058.000
estudiantes, seguido del francés (1 075
000), el alemán (283.000), el italiano
(64.000), el japonés (51.000) y el ruso
(11.000). Para los grados entre 7.º y

12.º, Jamie B. Draper y June H. Hicks,
del American Council on The Teaching
of Foreign languages (citado en MarcosMarín, 2006: 180), llevaron a cabo una
encuesta cuyos datos se recogen en
el gráfico 3 y de los cuales se extrae de
nuevo que el español sigue siendo la
lengua dominante entre los casi siete
millones de estudiantes de Secundaria
de la escuela pública, a los que hay que
añadir los que asisten a clases de español
para hablantes de herencia (MarcosMarín, 2006: 180-183).
Por otro lado, nos parece
interesante destacar el hecho de que,
aunque los materiales didácticos
empleados no favorezcan las variedades
nacionales en las aulas, no se puede
“negar la existencia de variantes
estadounidenses que difieren de los
patrones lingüísticos que tipifican el
habla de otras naciones” (Lipski 1997,
2009; Vilar García, 2000 citado en Lipski,
2013: 121). Los programas de enseñanza
del español fortalecen la presencia de
la lengua y “contribuyen a la formación
de variedades estadounidenses híbridas
que se alejan de simples imitaciones de
variedades extraterritoriales” (Lipski,
2013: 121).
Llegados a este punto y en base
a los datos de que disponemos, creemos
necesario dilucidar si ya se puede hablar
del español que se habla en Estados
Unidos como una variedad propia
de este país o si, contrariamente, aún
debemos considerar la existencia de
distintos españoles correspondientes a

Gráfico 1. Distribución porcentual de la demanda de lenguas extranjeras (en escuelas elementales)
(Marcos-Marín, 2006: 179).

las variadas comunidades de inmigrantes
procedentes de países latinoamericanos.
Cierto es que las posturas en cuanto a
esta realidad son dispares, pues no todos
los autores que han estudiado el tema
adoptan la misma posición.
Según Lynch (2013: 71-78),
de acuerdo con diversos estudios
variacionistas realizados en torno al
español estadounidense, no existe un
grupo uniforme sociolingüísticamente
hablando, sino un agregado de grupos
que ni comparten las mismas reglas
lingüísticas ni las mismas restricciones
que determinan los usos variables,
lo que hace que se produzca una
discontinuidad lingüística. Este hecho,
añadido a la adquisición parcial o

incompleta del español por parte de
los hispanohablantes, hace que Lynch
se resista aceptar la idea de que exista
en los Estados Unidos una “comunidad
hispanoparlante” y se cuestiona si se
puede hablar o bien del “español de
Estados Unidos” o bien del “español en
Estados Unidos”: el primero le parece
incorrecto desde el punto de vista de
la lingüística tradicional y el segundo
lo encuentra inadecuado al sugerir
“un objeto de estudio aparentemente
trasplantado o aislado dentro del
contexto nacional”.
Sin embargo, no todos son tan
escépticos a la hora de aceptar que el
español sigue una clara tendencia: la
de convertirse en una variedad propia
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Gráfico 3. Porcentajes de matriculación en lenguas extranjeras en la secundaria pública (otoño de 2000)
(Marcos-Marín, 2006: 180).

Gráfico 2. Distribución porcentual de la demanda de lenguas extranjeras (secundaria) (Marcos-Marín,
2006: 179).
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de Estados Unidos. Lipski (2013: 121122) opina que ha llegado la hora
de dejar de hablar de comunidades
hispanas segregadas por motivo de
su origen y cuyo único vínculo con
el país que las acoge es un guion
–físico o imaginario– y de
asignarle “a Estados Unidos una casilla
propia dentro de la dialectología
hispánica” ya que, desde su perspectiva,
“la lengua española en Estados Unidos
ha logrado una autonomía lingüística
tanto en términos de una masa crítica de
hablantes como en su propia naturaleza
dialectal”. Por su parte, Otheguy (2013:
133-134) opta por hablar del español de
Estados Unidos, por conveniencia más
bien, pues indica que la apelación no
es muy coherente si con ella se quiere
hacer referencia a hablas uniformes

sujetas a normas tácitas o explícitas,
puesto que estas se caracterizan por
su heterogeneidad y por los rasgos
divergentes asignados a cada uno de los
distintos países de los que proceden los
hispanounidenses. No obstante, este autor
no niega el desarrollo de una comunidad
lingüística estadounidense ya que existen
elementos cohesionadores compartidos
por todos, como por ejemplo el uso
de préstamos léxicos de origen inglés.
La conclusión que se extrae de
estos datos es que el español es la lengua
extranjera más popular en los programas
de educación primaria, secundaria y
universitaria, a tenor de los cuales nos
arriesgamos a predecir que el futuro de
esta lengua seguirá el mismo camino. La
gran cantidad de estudiantes de español
como lengua de herencia, además de los

que la estudian como L2, y el interés que
esta lengua despierta en todos y cada
uno de ellos, son solo una muestra de
que el español no puede permanecer
indiferente en una sociedad que, aunque
todavía presenta diferencias dialectales
de origen, está presenciando cómo
se desarrolla una variedad lingüística
propia, una variedad con rasgos propios
que todos sus hablantes comparten.
Referencias
LIPSKI, J. (2013).
“Hacia una
dialectología del español estadounidense”.
En Dumitrescu, D. y Piña-Rosales, G.,
eds. El español en los EEUU: E pluribus
unum? Enfoques multidisciplinarios.
Nueva York, Academia Norteamericana
de la Lengua Española; pp. 111-122.
LYNCH, A. (2013). “Observaciones
sobre comunidad y (dis)continuidad en
el estudio sociolingüístico del español
en Estados Unidos. En Dumitrescu, D.

y Piña-Rosales, G., eds. El español en
los EEUU: E pluribus unum? Enfoques
multidisciplinarios.
Nueva
York,
Academia Norteamericana de la Lengua
Española; pp. 71-78.
MARCOS-MARÍN,
F.A.
(2006).
“Español y lengua hispana en los Estados
Unidos de América”. Enciclopedia del
español en el mundo: anuario del Insituto
Cervantes 2006-2007. Martínez, J.M. ed.
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OTHEGUY, R. (2013). “Convergencia
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Grietas

En 2010 vio la luz la Ortografía de
la lengua española, que, según declara su
“Presentación”, es una obra “coherente,
exhaustiva y sólida” que venía a
reemplazar una primera Ortografía
panhispánica (1999), “sencilla y breve”.
Sin embargo, existen problemas y bugs,
que ponen en entredicho las cualidades
mencionadas más arriba. Para ilustrarlo,
comentaré en este reportaje dos errores
ortográficos encontrados en el propio
Diccionario y, unidos a ellos, casos que
quedan en un limbo, vacilaciones, etc.
La ortografía académica es un
edificio que esconde pequeñas grietas
que, aunque no comprometen su
estabilidad, sí demuestran que no es tan
perfecto como se cree. Hay recovecos,
escondrijos insospechados, en los que el
usuario se pierde.
Estas grietas pueden no ser
demasiado estrepitosas, no suponer
graves problemas, en algunos casos, pero
generan inseguridad y, con ello, faltas
ortográficas. Hay que estar, pues, alerta.
Máxime cuando estas se propagan por el
mismísimo Diccionario.
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El planteamiento es sencillo y
lógico: quien tiene una duda sobre la
escritura de una palabra debe consultar
un diccionario. Y cuando hablamos de
estos, hay que destacar el diccionario

por antonomasia, el DLE (Diccionario
de la lengua española), de la RAE y de
la ASALE, que en su vigesimotercera
edición (2014) estaba ya armonizado con
la última Ortografía.

había asimilado la última Ortografía y,
en concreto, esta norma.
Sirviéndome del Dirae (https://
dirae.es), una poderosa herramienta que
permite realizar búsquedas a la inversa
en el diccionario académico, conseguí
una lista de entradas del diccionario
académico que contenían las tres
palabras en cuestión en su definición.

Sin embargo, los diccionarios
se equivocan; el Diccionario, también.
Sirvan como ejemplos los hallazgos que
yo mismo he hecho y que paso a relatar a
continuación.

Las dudas vinieron cuando, al
repasar las entradas de luna, descubrí que
selénico era lo ‘perteneciente o relativo a
la Luna’ [sic] y lunar, lo ‘perteneciente
o relativo a la luna’; es decir, entre estas
palabras se interponía una mayúscula
que no terminaba de ver justificada.

Hace unos días, en la calle,
escuché a alguien hablar de la puesta de
sol y eso me llamó la atención. Recordé
que las palabras tierra, luna y sol admiten
una doble escritura: con mayúscula o
minúscula inicial, dependiendo de si se
usan en contextos astronómicos o no,
respectivamente.

Si se trataba selénico de una palabra
de uso especializado en astronomía, cosa
que no creía, la entrada debía contener la
marca de Astr., que acompaña a muchas
otras entradas. Si no lo era, entonces
debía estar escrita con minúscula. Fuera
lo que fuera, veía una contradicción
entre la norma y esta palabra.

En ejemplos como luna de miel,
tomar el sol o cuerpo a tierra el uso
de la minúscula se ve claro. Hay que
tener presente, sin embargo, que la
obra académica dice que el contexto
astronómico no tiene por qué estar
ligado a una publicación especializada
en astronomía. Así, secuencias como
hoy entre el Sol y la Luna se interpondrá
la Tierra pueden aparecer tanto en
una revista astronómica como en un
telediario, por ejemplo.

Pero aquí no quedaron las dudas.
El caso de alunado también me parecía
dudoso; más en concreto, su etimología.
En ella se especifica que proviene del
prefijo a-, del sufijo
-ado y de Luna
[sic]. De nuevo, no veía claro el uso de
la mayúscula para referirse al satélite de
nuestro planeta.

A partir de aquí, me propuse
comprobar hasta qué punto el Diccionario

Perplejo, acudí a la RAE a través
de la red social Twitter. Gracias a su
servicio de consultas pude aclararlo
todo. Como me indicaron, tanto en la
entrada de selénico como en alunado
corresponde escribir luna, en minúscula.

Se lo comunicarán al Instituto
de Lexicografía y las entradas serán
corregidas en futuras actualizaciones del
Diccionario.
Hallar errores en el DLE no
parece cosa de una rara avis, cualquiera
puede. En mi caso, por ejemplo, solo
me hizo falta un poco de paciencia y un
diccionario a la inversa para encontrar
dos faltas de ortografía.
Esto me hace reflexionar sobre la
importancia de los filólogos o, como yo,
de los que aspiran a serlo. Los hablantes
tienen el derecho al acceso a obras de
consulta rigurosas y coherentes; los
filólogos, el deber de facilitarlas.
Siempre se puede mejorar. La
creación humana lleva consigo defectos
y, como todo, el Diccionario a veces se
equivoca. Ahí es donde el filólogo actúa,
preparado para contribuir, con pequeñas
acciones como esta, a perfeccionar obras
de tanto peso e importancia.
Las grietas no acaban aquí,
porque el español, como otros idiomas,
cuenta con bugs, pequeños fallos del
sistema que a veces no se notan, pero que
están presentes.
Observemos
esta
oración:
Ayer pedí una pizza a la pizzería de
siempre. Pizza y pizzería son términos
relacionados, como todos sabemos, pero
en el ecosistema del español se adaptan
de manera distinta.
El primero, al contener una
secuencia ajena a nuestro idioma,
se escribe con cursiva; mientras, el
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derivado, al haberse formado con
mecanismos propios del castellano,
queda incorporado sin problema alguno.
Pero ¿acaso no sigue teniendo
pizzería la misma secuencia -zz- que
justifica la cursiva en pizza? ¿No
plantean ambas la misma problemática
de pronunciación a los hablantes, que no
están acostumbrados a vérselas con este
sonido?
¿Qué pasa, por otro lado, si
escribimos el prefijo ex- con palabras que
empiezan con equis, como xilofonista?
*Exxilofonista parece, cuando menos,
igual de ajeno al sistema que pizza.
Y si las Academias admiten la
escritura en una sola palabra de nombres
propios compuestos (como Juampedro),
¿cómo escribir Isaac Hugo? ¿*Isaachugo?
¿Una niña que se llame Beatriz Zulema
escribirá su nombre —*Beatrizzulema—
con o sin cursiva? ¿Será un caso de niña
pizza o de niña pizzera?
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Cualquier cambio en la Ortografía
—y, por consiguiente, en la ortografía—
conlleva varios problemas. El primero es
el relativo a las polémicas, donde entra
en juego la nostalgia y la insumisión a
casi cualquier alteración de las normas,
por muy razonada que estén. También
hay que tener en cuenta el efecto de
onda expansiva que tienen los cambios.
Aceptar la escritura univerbal de nombres
compuestos no es una mera anécdota:
¿se han pensado sus repercusiones?
¿Se han buscado las excepciones, las
contradicciones con otras reglas básicas
de la ortografía que podría acarrear esto?

Con respecto a los errores que
encontré en el Diccionario, ¿es problema
de este o de la Ortografía? ¿Es tan fácil
volcar todos los cambios y conceptos que
tolera la Ortografía en obras académicas
posteriores? Quizá no, pero se debe hacer;
las Academias deben ser las primeras
en dar ejemplo. Si plantea dificultades
excesivas, es cuestión de revisar lo dicho
hasta ahora. Ninguna obra ortográfica es
perfecta, siempre habrá grietas.
Ser conscientes de las grietas que
hay no hace que el edificio, de pronto, sea
más débil que antes. Quien vive en él debe
saber en qué condiciones lo hace y cuáles
son los límites. Conocer las limitaciones
de la ortografía del español no hace
al idioma más vulnerable, hace a los
hablantes más fuertes (lingüísticamente
hablando).
No todo está dicho en la lengua.
Y lo que está, debe someterse a revisión
continua, porque quizá el suelo que
se pisa se creía más firme de lo que es,
porque quizá las grietas son más de las
que pensábamos.
En conclusión, no todos los
hablantes apreciarán grietas tan
pequeñas como estas cuando acudan
a resolver sus dudas, pero si uno de
ellos se percata, debe poder encontrar
en las obras académicas respuestas en
consecuencia con las normas dictadas
por las Veintitrés.
Antonio Luis Marín Benedicto
Grado en Estudios Hispánicos
Universidad de Alcalá
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Curiosidades lingüísticas
¿BADÉN O BADEN? ¿BUMERÁN O BÚMERAN?
Palabras con doble (y triple) acentuación

En la página web del Diccionario de
la Lengua Española1 hay una sección
diaria llamada “La palabra del día”. El
pasado 4 de enero de 2018 la palabra
elegida fue pábilo. Como desconocía este
término, decidí hacer una consulta en el
diccionario: tecleé pábilo, le di a buscar y
me salió la imagen expuesta.
Como se observa en la imagen, pábilo
presenta alternancia de tilde, es decir,
puede ser llana (pabilo) o esdrújula
(pábilo). Esto me hizo plantearme si
existían otras palabras en español que
admitieran doble o triple acentuación,
pero que mantuvieran el mismo
significado.
Resolver esta curiosidad de una manera
manual se torna complicado, pues habría
que consultar el diccionario e ir anotando
aquellos términos que admitieran una
doble o triple acentuación. Así, decidí
acudir a una herramienta informática
basada en el DLE: el DIRAE2.
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1 	
Se puede acceder a la web
del Diccionario de la Lengua Española (DLE)
a través de este link: https://dle.rae.es
2 	
DIRAE: https://dirae.es/

¿Qué es DIRAE?
DIRAE es un diccionario inverso basado
en el Diccionario de la Lengua Española de
la Real Academia Española. Se denomina
inverso porque, en lugar de hallar la
definición de una palabra –como en un
diccionario ordinario–, se encuentran
palabras buscando en su definición.
Este recurso puede servir también como
tesauro asociativo, buscador etimológico,
buscador de sinónimos, buscador de
categorías gramaticales y otras funciones
lexicológicas. DIRAE permite búsquedas
a través de expresiones regulares3.
Gracias a este diccionario se pueden
recopilar todas las palabras en español
que presentan alternancia de tilde. A
continuación se presentan dos reglas
para explicar un conjunto de palabras
que admiten doble acentuación:
1. Palabras acabadas en –íaco
admiten alternancia de tilde –
3 	
Una expresión regulares
una secuencia de caracteres que forma un
patrón de búsqueda, principalmente utilizada
para las cadenas de caracteres u operaciones
de sustituciones.

¿Conoces más palabras que admiten doble o triple acentuación
con el mismo significado? Cuéntanoslo en nuestra cuenta de
Twitter @entrelineasling.
íaco/iaco. Son las que siguen:
afrodisíaco, amoníaco, anafrodisíaco,
antiafrodisíaco,
armoníaco,
austríaco,
bosníaco,
cardíaco,
celíaco, cleptomaníaco, cordíaco,
demoníaco, dionisíaco, dipsomaníaco,
dromomaníaco, elefancíaco, elegíaco,
genesíaco, genetlíaco, helespontíaco,
helíaco, hipocondríaco, hipomaníaco,
ilíaco, isíaco, jeremíaco, maníaco,
monomaníaco,
ninfomaníaco,
olimpíaco, paradisíaco, peloponesíaco,
policíaco, pulmoníaco, simoníaco,
siríaco y zodíaco.
2. Palabras acabadas en –osfera
admiten alternancia de tilde –
osfera/ósfera : noosfera, estratosfera,
magnetosfera, litosfera, pirosfera,
ionosfera,
fotosfera,
homosfera,
hidrosfera. Es una excepción la
palabra atmósfera, utilizada hoy en
día únicamente con acentuación
esdrújula. En España se usan más
las voces llanas, mientras que
en Hispanoamérica se prefieren
las esdrújulas por analogía con
atmósfera.
1.
Hay
otro
conjunto
extenso de palabras que no
parece tener una regla en común:
1. Baden o badén: obstáculo
artificial alomado que se pone de
través en la calzada para limitar la
velocidad de los vehículos.
2. Áloe o aloe (también aloes):
planta perenne de la familia de las
liliáceas, con hojas largas y carnosas,
de las cuales se extrae un jugo
resinoso y muy amargo que se emplea
en medicina, y que arrancan de la
parte baja del tallo, el cual termina
en una espiga de flores rojas y a veces

blancas.
3. Dómino y dominó: juego de
mesa que se lleva a cabo con 28 fichas
rectangulares que se van colocando
por turnos según ciertas reglas y en el
que gana quien primero coloca todas
sus fichas o quien menos puntos
tiene en ellas si se cierra el juego.
4. Búmeran o bumerán: arma
arrojadiza, propia de los indígenas de
Australia, formada por una lámina de
madera curvada de tal manera que,
lanzada con movimiento giratorio,
puede volver al punto de partida.
5. Bustrófedon, bustrofedon o
bustrofedón: manera de escribir,
empleada en la Grecia antigua, que
consiste en trazar un renglón de
izquierda a derecha y el siguiente de
derecha a izquierda.
6. Cóctel
o
coctel:
bebida
compuesta de una mezcla de licores a
la que se añaden por lo común otros
ingredientes.
7. Pirólisis
o
pirolisis:
descomposición de un compuesto
químico por acción del calor.
8. Pudin o pudín: dulce que se
prepara con bizcocho o pan deshecho
en leche y con azúcar y frutas secas.
9. Alveolo o alvéolo: cada una de las
fositas hemisféricas en que terminan
las últimas ramificaciones de los
bronquiolos.
10. Cánnabis o cannabis: preparación
a base de una o más partes del cáñamo
índico que, consumida de distintas
maneras, especialmente fumada,
tiene propiedades estupefacientes o
terapéuticas.
Laura Martín-Pérez González
DAIL Software
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Otras voces
LOS AUTOESQUEMAS NARRATIVOS Y LA INMERSIÓN
LITERARIA: UNA APROXIMACIÓN AL CARÁCTER
IDIOSINCRÁSICO DE LA EXPERIENCIA NARRATIVA
¿Quién no se ha sentido alguna
vez transportado al universo de ficción
durante la lectura de una novela o la
visualización de una serie? ¿Quién no ha
sentido la urgencia de tomar decisiones
por el personaje, de salir corriendo
aterrorizado ante una situación de peligro,
o de abandonarse risueño en los brazos
del amor? Es innegable que la inmersión
narrativa se apoya en la identificación
con el personaje hasta incluso el olvido
de uno mismo: ¡que se quema la cena!
¡Llegas tarde a esa reunión! ¡Qué bien se
está en esta playa soleada y azul, mientras
en el mundo real la lluvia resbala por los
cristales de tu ventana! Estos fenómenos
cognitivos son los que hacen que la
inmersión se considere una forma de
simulación mental en la que, al igual que
en la simulación computacional, el lector
interactúa con las entidades del universo
de ficción, bien a través de un avatar –
en este caso, el personaje que aporta
perspectiva interna, o focalizador–
bien a través del punto de perspectiva
identificable como narrador.
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Estas reflexiones son posibles
gracias a la investigación en disciplinas
como la narratología cognitiva, la
psicología narrativa, o la poética
cognitiva. En narratología cognitiva,

en concreto, a finales del siglo XX
y principios del XXI se produjeron
desarrollos teóricos cruciales. Entre ellos
cabe destacar la extensión del modelo de
mundos posibles (possible worlds), del
filósofo alemán Leibniz, a los procesos
cognitivos de proyección del universo
de ficción como un mundo posible
contrafactual, basado en la premisa: “Si
este universo fuese real, en él existirían
estos personajes y situaciones” (Ryan
1991). Íntimamente relacionado con
esta proyección contrafactual está
el concepto de storyworld (Herman
2002), o “mundo narrativo,” según el
cual el universo de ficción se concibe
como una representación mental que el
lector construye y modela a partir de su
interacción con el texto y de su propia
experiencia del mundo. Por último, según
la teoría del desplazamiento deíctico,
o deictic center shifting (Duchan et al.
1995), la inmersión narrativa requiere
que el lector sustituya los parámetros
deícticos –persona, lugar, tiempo– de
la situación comunicativa en la que se
produce la lectura –yo, en mi sofá, una
tarde de invierno– por los que definen la
ubicación personal, espacial, y temporal
del focalizador en el interior del universo
de ficción.

Este giro cognitivo en los estudios
narratológicos incluye un creciente
interés por el papel de las emociones,
particularmente la sensación de que algo
se ha transformado en nuestro interior.
Ya en 1817 el poeta británico Samuel
Taylor Coleridge hacía referencia al
poder transformador de la literatura; hoy
en día, disciplinas como la psicología
narrativa y la neurociencia utilizan
métodos empíricos para el estudio de
la respuesta emocional, de los que se
desprende el hecho sorprendente de
que las emociones que experimentamos
durante una experiencia narrativa son no
tanto empáticas –es decir, compartidas
con los personajes– como relacionadas
con la percepción de relevancia personal,
y suelen estar ligadas a claves textuales
que activan recuerdos de experiencias
propias, placenteras o dolorosas, o
despiertan deseos y temores personales
que no tienen por qué coincidir con los
del personaje. Es más, algunas de estas
emociones son predecibles en términos
de probabilidad cultural y genética,
como las que experimentamos si un
personaje se comporta de forma cruel
o sufre acciones de crueldad, o, por el
contrario, si un personaje restablece
el equilibrio y la justicia, o encuentra
el amor o la aceptación social. Sin
embargo, curiosamente, en muchos
casos la emoción es desencadenada
por una clave textual que solo el lector
individual reconoce, como la sensación

de paz que nos invade si en la historia
aparece un sofá verde como aquel en
el que nuestra abuela nos leía historias
de pequeños, o la desolación que nos
produce una situación u objeto ficcional
que relacionamos con nuestros miedos y
experiencias negativas.
Probablemente a todos nos
resultan familiares estas emociones.
El problema radica en cómo estudiar
estos fenómenos de forma científica,
para evitar lo que el narratólogo Meir
Sternberg (2009) apunta como uno de los
grandes retos de los enfoques cognitivos
y afectivos en narratología: la dificultad
de sistematizar el estudio de la relación
entre estas experiencias –culturales,
personales, cognitivas, afectivas– y los
rasgos formales de la narración que las
provoca.
Es en respuesta a estos retos
que nace el modelo de “autoesquemas
narrativos”, o
storyworld possible
selves (Martínez 2014, 2018), una
aproximación
interdisciplinar
al
fenómeno de la inmersión narrativa
desde paradigmas de lingüística
cognitiva, narratología cognitiva y
psicología social. Los autoesquemas
narrativos se definen como imágenes de
uno mismo en el interior del universo de
ficción, y se conciben como estructuras
cognitivas que emergen de la integración
conceptual, o blending (Fauconnier y
Turner 2002) de dos espacios mentales:
la representación que el lector construye
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para el personaje focalizador, y el espacio
mental en el que el lector se conceptualiza
a sí mismo, o auto-concepto (selfconcept). En psicología social, el autoconcepto es la estructura cognitiva en la
que almacenamos y organizamos toda
la información que poseemos y vamos
adquiriendo sobre nosotros mismos,
e influye en nuestro comportamiento,
emociones y atención selectiva. Según
la psicóloga norteamericana Hazel Rose
Markus (1977), el auto-concepto consta
de dos subestructuras interrelacionadas:
los autoesquemas, o self-schemas, y
los autoesquemas posibles, o possible
selves. Los primeros son espacios
mentales en los que albergamos nuestra
conceptualización de nosotros mismos
como seres sociales, como “buen amigo”,
“deportista” o “persona independiente”.
Los segundos contienen imágenes
proyectadas del yo, ya sean deseadas,
“triunfador”, “querido por la persona
amada”, o temidas, “desempleado”,
“abandonado”, “enfermo” - así como
la forma en la que nos vemos en el
pasado: “buen estudiante,” “travieso” o
“desatendido.”
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Según la teoría de storyworld
possible selves (SPSs), el discurso
narrativo
contiene
innumerables
elementos
formales
–palabras,
estructuras sintácticas, fenómenos
pragmáticos–
relacionados con la
expresión de la ambigüedad referencial,
cuya función consiste en facilitar la
activación de alguna de las estructuras

mentales que conforman el autoconcepto del lector en cuestión, para
que esta representación mental de sí
mismo entre en integración conceptual
con su también representación mental del
focalizador o el narrador. La integración
de estos dos espacios mentales puede ser
mimética, o de espejo (mirror blending),
si ambos comparten estructura interna,
de tal modo que sus respectivos rasgos
se alinean y se establecen vínculos
analógicos que permiten la proyección
de los rasgos comunes relevantes hacia
un nuevo espacio mental emergente: el
autoesquema posible narrativo, o SPS
blend. Imaginemos, por ejemplo, lo que
ocurre si un lector/a de la novela Berta
Isla, de Javier Marías (2017), posee el
autoesquema real o posible de “cónyuge
decepcionado.” Las primeras páginas
del libro probablemente activarán
este autoesquema en ese lector/a, que
se enzarzará en vínculos analógicos
con su representación mental de la
protagonista, desde cuya perspectiva
se presenta la narración. Los rasgos
comunes relevantes serán proyectados
al nuevo espacio mental resultante de
la fusión, y será a través de este espacio
mental emergente que el lector/a
concreto se proyecte al interior del
universo de ficción y se involucre en la
simulación implícita. Sin embargo, si el
lector/a no posee el autoesquema real
o posible de “cónyuge decepcionado”,
es probable que la inmersión no se
produzca, o que se deba continuar

leyendo a la espera de la oportunidad
de iniciar una integración conceptual de
relevancia personal con el personaje, o,
incluso, con el narrador, a quien también
representamos mentalmente como una
entidad personificada.
Pero no todos los autoesquemas
narrativos posibles son resultado de
integraciones conceptuales de espejo:
por el contrario, es frecuente encontrar
focalizadores con los que no solo no
tenemos nada en común, sino que
presentan valores y conductas que
detestamos. En estos casos, la integración
conceptual será posible, pero en forma de
autoesquema narrativo de doble-ámbito,
o double-scope SPS blending. En este tipo
de procesos, los espacios mentales que se
fusionan tienen topologías contrapuestas,
y sus rasgos se ven enlazados por vínculos
de, precisamente, contraposición, lo
que hace que la estructura emergente
posea una composición interna de
gran potencial emocional, pues afecta
al sistema de valores del individuo. Por
supuesto, si el conflicto de esquemas
entre lector y personaje es demasiado
intenso, el primero puede rechazar la
integración conceptual, renunciando así
a la inmersión, lo que probablemente
llevará al abandono de la lectura. Sin
embargo, si la fusión se produce, el
resultado será, indudablemente, de
enorme impacto, e implicará la revisión
y posible reconfiguración de algunos de
nuestros autoesquemas más profundos.

En
otras
palabras,
las
interpretaciones literarias avaladas
por expertos académicos apuntan al
potencial de una obra de ficción para
activar esquemas culturales previsibles
y compartidos por comunidades
lectoras. La inmersión literaria depende
en gran medida de este potencial de
relevancia colectiva. Sin embargo,
no debemos desestimar el papel de
la implicación personal a partir de
aspectos de nosotros mismos a menudo
idiosincráticos e impredecibles. Pero
¿cómo abordan las buenas narraciones
esta idiosincrasia? Pues bien, la respuesta
está en un equilibrio entre ambigüedad
y definición, de tal modo que se asegure
que los esquemas culturales de relevancia
universal que el lector posee como
criatura social se vean activados, pero se
deje igualmente lugar a la activación de
autoesquemas reales y posibles derivados
de experiencias puramente personales.
De este modo aumentan las posibilidades
de que se generen autoesquemas posibles
narrativos y se ponga así en marcha el
poderoso mecanismo de la inmersión
literaria, que se apoya en la impresión
duradera de que nuestra percepción
del mundo y de nosotros mismos –en
suma, nuestro autoconcepto– ha sido
alcanzado y de algún modo modificado
por la experiencia.
María Ángeles Martínez Martínez
Universidad Complutense de Madrid
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Reseñas
EL ESTUDIO DE LA LENGUA HISTÓRICA EN LOS
TIEMPOS DEL BIG DATA
Dolores Corbella, Alejandro Fajardo, Jutta Langenbacher-Liebgott (eds.), Historia
del léxico español y Humanidades digitales.
Berlín, Peter Lang, 2018
502 páginas, 79,40 euros

e inconvenientes de sus propuestas.
Estructuralmente, se compone de tres
partes. La primera trata de dar a conocer
el funcionamiento y la integración
de textos en varias plataformas que
guardan amplias diferencias entre sí. El
bloque central resulta de gran interés,
pues encontramos dos apartados que
desarrollan desde una perspectiva
crítica los problemas derivados de la
digitalización de textos para su estudio
filológico. Por último, se pone el foco
en estudios léxicos concretos derivados
de proyectos que se están elaborando
actualmente.
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Historia del léxico español y
Humanidades digitales es un trabajo
colectivo en que diversos especialistas
que se encuentran desarrollando
proyectos diferentes disponen de un
espacio para dar a conocer las virtudes

Los recursos digitales se
caracterizan por su heterogeneidad,
tanto desde el punto de vista de los
textos seleccionados como por sus
objetivos y las posibilidades de búsqueda
que ofrecen al investigador. Así pues, se
nos indica la existencia de varios tipos
de plataformas. En primer lugar, los
corpus documentales, indispensables

en el estudio de la lengua desde una
perspectiva histórica, y que son más o
menos abarcadores en cuanto al número y
tipo de materiales que los componen; por
otro lado, se nos presentan diccionarios,
atlas y tesoros léxicográficos. No se le
dedica un espacio al Corpus Diacrónico
del Español (CORDE), aunque por su
relevancia en el estudio diacrónico del
español aparece citado en varios trabajos.
Y es que, a pesar de adolecer de problemas
profusamente mencionados, debido a
la ingente cantidad de documentos que
contiene es de consulta prácticamente
obligada para el investigador.
No podía faltar un primer
apartado dedicado al Nuevo Diccionario
Histórico del Español, donde se atiende
a los documentos que sirven de base
para su elaboración y, ofrece, lo que es
otro detalle interesante, una serie de
características que definen un buen
corpus diacrónico. Entre estas, cabe
resaltar elementos como la lematización,
la representatividad o la fiabilidad
filológica en la transcripción de los
documentos. A continuación, Davies,
como autor del siguiente artículo, se
encarga de presentarnos los usos y las
posibilidades de su Corpus del Español,
cuyas principales virtudes residen en
el incremento del número de palabras
que contiene y la avanzada interfaz de
búsqueda. Esta permite hacer cálculos
estadísticos en cuestión de segundos,
además de la posibilidad de realizar
búsquedas de colocaciones complejas.

El estudio de la lengua española
en el continente americano desde una
perspectiva diacrónica tiene cabida en
dos de los trabajos. Así, las autoras del
primero de ellos, Bertolotti y Company
Company, se centran en el Corpus
Diacrónico y Diatópico del Español de
América (CORDIAM), explicando sus
posibilidades y la problemática que
lleva consigo su construcción. Entre las
características que ponen de relieve se
encuentra la simplificación tipológica,
con la que buscan homogeneizar la
heterogeneidad inherente a un corpus
de grandes dimensiones en virtud de su
capacidad para realizar comparaciones.
Otra perspectiva la encontramos en el
proyecto TELEAM (Tesoro Léxico de
Americanismos), cuyo objetivo se centra
en la elaboración de un tesoro léxico
con los americanismos presentes en
los vocabularios hispano-amerindios
coloniales. Cabe señalar que el concepto
de “americanismo” con el que trabajan es
el de origen; es decir, se trata de expresiones
nativas de las zonas hispanohablantes de
América. Llegados a este punto, resulta
un acierto por parte de los editores del
manual reservar un espacio dedicado a
la digitalización y creación de tesoros
lexicográficos en plataformas digitales, a
cargo de Dolores Corbella.
Otro de los proyectos se dirige
a la digitalización del fichero del
Diccionario del Español Medieval, ideado
en su día por Bodo Müller. Con ello,
se trata de recuperar un material muy

22

valioso, desarrollando asimismo una
interfaz que permitirá trabajar con él de
manera efectiva. Algo similar ocurre en
el artículo firmado por García Mouton,
donde se pone en valor la puesta en
línea del Atlas Lingüístico de la Península
Ibérica (ALPI). Además de incluir
material lingüístico, se recuperan los
documentos etnográficos contenidos en
esta obra fundamental de la geolingüística
hispánica. Eberenz, por su parte,
desarrolla su proyecto de elaboración
de un “diccionario de la alimentación
y culinaria medievales y renacentistas”,
donde se hace especial hincapié en las
relaciones semánticas que se establecen
entre las diferentes entradas. Finalmente,
el último de los trabajos que integran
la primera parte del manual atiende al
proyecto Textbox. Se trata de un corpus
compuesto por textos literarios de varias
lenguas románicas propuesto como base
para realizar estudios léxicos. Cuenta
con varias posibilidades de búsqueda y
análisis de datos, de gran utilidad para el
investigador interesado.

23

La parte central consta de dos
trabajos que comentan y critican el
estado actual de los recursos textuales
que se encuentran en línea. El primero de
ellos, firmado por Fajardo, trata de poner
orden en la abundancia de recursos
en Humanidades digitales, de gran
heterogeneidad en muchos aspectos. El
segundo se dedica a señalar problemas
concretos, centrándose en los grandes
corpus generalistas y en el Corpus del

Español de Davies, ya citado. Algunos
de los fallos derivados del trabajo con
tal cantidad de documentos se producen
en forma de lematizaciones incorrectas,
errores en los datos que se ofrecen en
relación a los textos contenidos en
los corpus, problemas derivados de la
propia transcripción… entre otros. Sin
duda de especial relevancia, alerta a
los investigadores y los insta a realizar
comprobaciones y a informar respecto
a los errores de los que se percaten,
para que puedan ser paulatinamente
subsanados.
Los últimos trabajos se centran
en corpus de pequeño tamaño, pero
que cuentan con la garantía de que
tras ellos existe un trabajo filológico
riguroso. El primer proyecto que se pone
en cuestión es el Corpus diacrónico del
español del reino de Granada. 1492-1844
(CORDEREGRA), donde, además de
presentar la búsqueda realizada respecto
a distintos andalucismos, Calderón
Campos describe las características
de los considerados como “corpus de
pequeño dominio”. Elaborado bajo
similar criterio geográfico, en el manual
se presentan dos artículos relacionados
con el Atlas Lingüístico Diacrónico e
Interactivo de la Comunidad de Madrid
(ALDICAM). A partir de su estudio se
observan caracterizaciones respecto a la
lengua histórica madrileña, además de
presentar diferentes campos semánticos
en cuanto al léxico encontrado en los
documentos archivísticos. Inserto en

dicho proyecto se encuentran los fueros
de Alcalá, de cuyo estudio comparativo
se pueden extraer datos para el estudio
de la lengua, como defiende Torrens
Álvarez. La investigadora, además,
ofrece reflexiones interesantes referidas
a la problemática de la calidad en el
increíble aumento de textos en los
corpus generalistas, idea central por
sus implicaciones en la veracidad
de las conclusiones extraídas como
consecuencia del uso de los mismos.
En la línea de trabajo con
“corpus de pequeño tamaño”, se
presentan proyectos como el Corpus
Léxico de Inventarios (CorLexIn), creado
para realizar estudios léxicos debido
a la naturaleza de los textos que lo
componen. A continuación, teniendo
como objetivo una mayor comprensión
de las variedades periféricas y su peso en
la construcción del castellano medieval,
Puche Lorenzo presenta un estudio
léxico a partir de fuentes murcianas.
En el penúltimo de los trabajos, se lleva
a cabo una investigación relativa a los
cambios introducidos en seis ediciones
del diccionario académico publicadas
durante la primera mitad del siglo XIX.
Con ello, esperan trazar una historia del
léxico a partir de la concepción normativa
de la Academia. El manual se cierra
con una interesante propuesta de Pérez
Pascual basada en datos procedentes de
periódicos y diarios para el estudio del
léxico de finales del XIX y principios del
XX.

El desarrollo de las Humanidades
digitales permite trabajar con un número
enorme de documentos, para los que cabe
la posibilidad de ordenar los datos por
épocas, tipologías textuales o regiones
geográficas, y en los que se pueden
desarrollar cálculos estadísticos con los
que observar de cerca la naturaleza de los
cambios. Sin embargo, la mayor parte de
corpus generalistas, indispensables por el
volumen de documentos que los integran,
presentan con frecuencia errores,
muchos de ellos derivados de la carencia
de criterios filológicos de transcripción
y presentación de los documentos, algo
indispensable al pretender confiar en
la calidad y veracidad de las soluciones
presentadas en las búsquedas. Esto
último lo encontramos en propuestas
“de pequeño dominio”, a partir de cuyo
trabajo se están alcanzando, además,
hallazgos interesantes.
El futuro de las Humanidades
digitales respecto al estudio de la lengua
desde una perspectiva diacrónica debería
ir ligado a un proceso filológico detrás
de cada uno de los textos, para que no se
pierda la calidad en aras de la cantidad.
Un trabajo ingente teniendo en cuenta
la magnitud alcanzada por los corpus
generalistas, pero más que necesario para
avanzar en el conocimiento, fin último
de todos los proyectos aquí presentados.
Raquel M. López López
Universidad de Alcalá
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NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL TABÚ
LINGÜÍSTICO
Andrea Pizarro Pedraza (ed.), Linguistic Taboo Revisited. Novel Insights from
Cognitive Perspectives. Cognitive Linguistics Research volume 61.
Berlin/Boston, De Gruyter Mouton, 2018
99, 95€
muerte, las enfermedades y funciones
corporales, etc. (Allan y Burridge 1991,
p12). Linguistic Taboo Revisited (2018,
p1) es una “colección de artículos
que adoptan marcos cognitivos para
reconsiderar fenómenos relacionados
con el tabú”. Editado por Andrea Pizarro
Pedraza, este volumen responde a la
necesidad de abordar este complejo
fenómeno
sociopragmático
desde
nuevas perspectivas cognitivas que
pueden completar las descripciones ya
existentes, además de ofrecer nuevas vías
de investigación.
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La lingüística cognitiva está
cada vez más presente en el estudio
de la expresión de tabú, es decir, en
el análisis de las palabras y de los
significados interdictos relativos a áreas
problemáticas de la realidad como las
siguientes: el sexo, la etnia, la religión,
la situación socioeconómica, la edad, la

La interdicción lingüística ha
sido abordada desde diversas disciplinas
a lo largo de las últimas décadas y ha ido
adquiriendo mayor relevancia dentro
del estudio de la sociolingüística y la
pragmática. En esta nueva publicación,
se incluyen quince artículos en total.
Catorce de ellos se organizan, tras el
prefacio de Keith Allan, la introducción
de la propia editora y el primer artículo
escrito por Miguel Casas Gómez, en
cuatro partes claramente diferenciadas.
La primera, titulada Construal, reúne
trabajos que se centran en el análisis

de metáforas, metonimias y otras
herramientas cognitivas desde estas
nuevas perspectivas. La segunda parte,
denominada Cultural Conceptualization,
está formada por artículos en los que
distintos conceptos tabú se estudian
en contexto y en relación a la cultura a
la que pertenecen, teniendo en cuenta,
además, la enseñanza de una lengua
extranjera. La tercera parte, titulada
Cognitive Sociolinguistics, presenta
trabajos que parten de una perspectiva
sociolingüística. Finalmente, la cuarta
parte, denominada Interdisciplinary
Approaches, cuenta con dos artículos
en los que se valora la expresión del
tabú relacionada con el trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC) o con el
síndrome de Tourette, que provoca
tendencias patológicas como coprolalia y
copropraxia.
Linguistic Taboo Revisited no
deja de ser un ambicioso proyecto que
pretende aunar, en un solo volumen,
las últimas investigaciones sobre el
fenómeno de la interdicción lingüística,
que, tradicionalmente, siempre se había
estudiado desde disciplinas muy diversas
y sin ningún tipo de coordinación. Esto
es algo que también destaca Pizarro
Pedraza en su introducción al señalar
que, debido a esta situación particular,
las investigaciones sobre tabú suelen
revisar siempre su estado de la cuestión,
lo que provoca, a su vez, confusión a la
hora de determinar qué es tabú, qué lo
define y cómo ha de abordarse desde
una perspectiva teórica y desde una
perspectiva aplicada. Este volumen, por
tanto, adquiere una gran relevancia para

las investigaciones que se están realizando
hoy en día sobre tabú lingüístico al
presentar un compendio de artículos y
estudios que se complementan y abren
nuevos caminos a la investigación.
La introducción de Linguistic
Taboo Revisited sirve de nexo de unión
y su lectura es fundamental para poder
comprender cómo se estructura el
volumen y qué perspectiva se presenta
a lo largo de sus páginas. Pizarro
Pedraza destaca, en primer lugar, la
posición periférica que ha tomado
el tabú lingüístico en la Lingüística
durante décadas (2018: 2). Este hecho
se ve motivado por dos razones según
la investigadora: la estigmatización
social del fenómeno y su complejidad
inherente. Por tanto, determina que el
estudio del tabú ha de enfrentarse, por
un lado, a una dificultad extralingüística
y, por otro lado, a una dificultad
lingüística. La interdicción participa
en todas las dimensiones lingüísticas
desde las que se le ha analizado, aunque
en esta publicación se defiende que el
tabú es, principalmente, un fenómeno
semántico y cuya prohibición recae en
los conceptos y en los significados, no
solamente en las palabras. Aparte de
su naturaleza semántica, se destaca su
variación sociolingüística y los factores
pragmáticos que dependen de la situación
comunicativa y que determinan su uso. En
segundo lugar, Pizarro Pedraza reflexiona
sobre la perspectiva cognitiva que puede
apreciarse en torno a este fenómeno,
relacionado con la adquisición de la
lengua, su procesamiento y la producción
de determinados conceptos prohibidos o
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interdictos. Como ella misma defiende,
“el presente volumen no pretende cubrir
todas las preguntas posibles sobre el
tabú y la lingüística cognitiva; más bien,
pretende proponer una amplia gama
de estudios que, con suerte, motivarán
el debate y la investigación adicional”
(2018, p5).
En este heterogéneo volumen,
se representan una importante variedad
de idiomas y de culturas y temas
relacionados con la interdicción, además
de participar de distintas metodologías
que parten de marcos lingüísticos
cognitivos interrelacionados con otras
disciplinas, como la Pragmática, el
Análisis del discurso, la Lingüística
Aplicada o la Psicolingüística. En el
primer artículo, Casas Gómez revisa el
estado de la cuestión y abre una discusión
teórica sobre el tabú lingüístico,
poniendo énfasis en su evolución
dentro de las investigaciones desde la
Lingüística, actualizando, además, sus
primeros estudios sobre tabú. Se trata,
a su vez, de un trabajo que completa
la introducción de Pizarro Pedraza y
que explica conceptos e ideas que se
ven desarrollados en todos los demás
estudios que componen el libro.
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La primera parte del volumen se
abre con el estudio realizado por Eliecer
Crespo-Fernández y, en él, se analizan
expresiones metafóricas conceptuales
inglesas sobre la homosexualidad
basadas en cuatro dominios: contenedor,
animal, crucero y mujer. Tras la
clasificación de estas metáforas, el autor
analiza sus funciones comunicativas
y contextualiza dichas expresiones en

relación a ideas y valores culturales
existentes en torno a la homosexualidad.
Ivana Moritz aborda, en el siguiente
trabajo, los eufemismos basados en la
metonimia dentro del discurso político,
demostrando que la metonimia tiene
un gran potencial eufemístico. En
concreto, toma expresiones relacionadas
con la guerra en textos de George W.
Bush y Barak Obama para explicar el
poder de este mecanismo dentro de la
construcción de una identidad política.
La investigación que cierra la primera
parte del volumen es de Pedro Chamizo
Domínguez y, en ella, a través de análisis
cualitativos, se ejemplifica cómo la
vaguedad y la ambigüedad sirven de
base para la corrección política dentro
del nivel semántico-léxico y el nivel de
actos de habla indirectos.
La segunda parte del volumen
incluye seis estudios de caso que
muestran la relación que existe entre
determinadas expresiones tabú y las
sociedades o contextos culturales en
las que se producen. Réka Benczes,
Kate Burridge, Keith Allan y Farzad
Sharifian estudian expresiones en inglés
relacionadas con la vejez en periódicos
australianos y muestran cómo se han
producido cambios sociales cruciales
relacionados con este concepto. En
el siguiente capítulo, Magdalena
Zawrotna presenta un análisis sobre
intensificadores
relacionados
con
temas tabú (como el sexo o la religión)
que se utilizan en insultos propios del
árabe egipcio. Muestra cómo estas
expresiones se gramaticalizaron y
perdieron su significado original, pero

no su carga emocional o intensificadora,
provocando así un proceso que también
puede verse en otras lenguas y culturas.
Mohsen Bakhtiar parte de un corpus de
periódicos para estudiar la expresión
hayâ (‘vergüenza’, en persa), que
presenta particularidades propias. Moses
Gatambuki Gathigia, Daniel Ochieng
Orwenjo y Ruth Wangeci Ndung’u son los
autores de un estudio sobre el concepto
de la menstruación en el idioma africano
Gĩkũyũ. Anna Kuzio presenta un análisis
contrastivo entre las expresiones tabú
en hablantes de polaco y las expresiones
tabú en hablantes de inglés británico,
centrándose en la percepción sobre los
contextos de uso, el tipo de interlocutor
y las intenciones comunicativas. Para
concluir esta segunda parte, Barbara
De Cock y Ferrán Suñer muestran los
resultados obtenidos a partir de un
experimento sobre el procesamiento
de expresiones metafóricas sexuales en
español por estudiantes de español como
L2.
La tercera parte se compone de
tres estudios cuantitativos que parten
desde una perspectiva sociolingüística
cognitiva sobre la variación de
conceptos interdictos. En el capítulo
once, Tom Ruette trata de determinar
si el calvinismo resulta determinante a
la hora de explicar el juramento basado
en la enfermedad en holandeses en
Bélgica y Países Bajos, aunque también
comprueba la posible influencia entre
entornos rurales y urbanos. Pizarro
Pedraza realiza una investigación sobre
la variación de conceptos de tabú sexual
en una recopilación de entrevistas

que determinan la relación entre la
formalidad y las expresiones directas
frente a la informalidad y las expresiones
indirectas. Ana María Cestero Mancera
finaliza esta tercera parte con un
trabajo de corte sociolingüístico sobre
la percepción de tabú por parte de
hablantes madrileños.
Quizás la cuarta parte es la más
llamativa dentro del volumen, puesto
que incluye dos estudios que abordan
el tabú desde la interdisciplinariedad.
Habibollah Ghassemzadeh habla sobre
aspectos psiquiátricos, culturales y
lingüísticos relacionados con el trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC), mientras
que Shlomit Ritz Finkelstein analiza el
fenómeno de juramento involuntario
(coprolalia y copropraxia) en pacientes
con el síndrome de Tourette.
Linguistic Taboo Revisited es un
trabajo imprescindible para comprender
cómo se está investigando el fenómeno del
tabú lingüístico en la actualidad. Gracias
a la heterogeneidad de sus artículos, se
presentan algunas respuestas, pero, sobre
todo, se plantean muchas más preguntas
que promueven la discusión teórica y la
investigación aplicada sobre conceptos
mucho más complejos de lo que podría
parecer a simple vista.
Referencia bibliográfica
Allan, K. y Burridge, K. (1991):
Euphemism and Dysphemism. Language
Used as Shield and Weapon. New York,
Oxford: Oxford University Press.
Paula Mayo Martín
Universidad de Alcalá
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Entrevistas
Entrevista a la Dra. Sheila Queralt, directora del
laboratorio SQ-LINGÜISTAS FORENSES

y profesional. ¿Qué
hoja de ruta debemos
seguir en nuestro país
para mejorar nuestro
posicionamiento?

Sheila Queralt es doctora en Traducción y Ciencias del Lenguaje y máster en
Lingüística Forense, Policía Científica e Inteligencia, Criminalística, Ciencias del
Grafismo, Lingüística Teórica y Aplicada, y Estadística Aplicada a la Investigación.

Bien,
la
disciplina
está
consolidada
académicamente
principalmente en Reino
Unido y, en segundo
lugar,
en
Estados
Unidos. España encabeza también la
lista de países donde la disciplina goza
de expertos y laboratorios reconocidos
nacional e internacionalmente y con
una presencia cada vez más frecuente en
los tribunales. Hasta hace pocos años,
España también contaba con un máster
específico de Lingüística Forense y con
otro con una especialidad en fonética
forense. Para mejorar la consolidación de
la lingüística forense en España, al igual
que la de otras disciplinas, se debería
retomar el interés en la misma por
parte tanto de las universidades como
del Gobierno, ofreciendo financiación
para la investigación y el desarrollo
de la disciplina, así como formación
universitaria especializada.

La Dra. Queralt es una de las pocas especialistas en el mundo en análisis de
anónimos en español. En la última década ha atendido alrededor de 200 casos
y ha participado como perito en lingüística forense en medio centenar de
juicios penales y civiles en 6 países. Es directora del Laboratorio SQ-Lingüistas
Forenses y de su Departamento I+D+i en Lingüística Forense. Colabora como
experta lingüista con diferentes cuerpos policiales nacionales e internacionales
y es miembro de numerosas asociaciones y grupos internacionales en lingüística
forense.

¿Cuáles son las funciones principales
de un lingüista forense y los ámbitos
de aplicación del peritaje lingüístico
forense?
La función principal del lingüista
forense es la de asesorar a los distintos
agentes judiciales (policía, jueces,
fiscalía) sobre asuntos lingüísticos.
Destaca el asesoramiento mediante
periciales lingüísticas forenses sobre la
autoría de un texto o de una grabación,
la detección de plagio, el análisis de
posibles manipulaciones en un discurso,
la determinación del nivel de lengua
de un examen o el análisis de marcas y
patentes.
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¿Cuál es la formación básica requerida o

deseada para ejercer de lingüista forense?
En primer lugar, la base fundamental
del lingüista forense es ser lingüista.
Después, debe formarse en la parte
forense mediante la realización de un
máster específico en Lingüística Forense
y, deseablemente, la elaboración de una
tesis doctoral. Finalmente, el lingüista
forense también debería realizar un
período de prácticas extenso supervisado
por un lingüista forense senior en la
materia antes de poder ejercer de forma
independiente.
Es sabido que países como Reino Unido
y Estados Unidos están a la cabeza en
cuanto a la consolidación de la lingüística
forense como disciplina académica

Actualmente, ¿cómo valoraría la
demanda de lingüistas forenses en
España? ¿En qué casos se recurre
especialmente a estos profesionales?
España es uno de los países en los que

más se solicita la figura
del lingüista forense ante
los tribunales o las fuerzas
policiales. En los últimos
cinco años, las consultas
recibidas anualmente se
han multiplicado por 10.
A nivel internacional,
diría que estamos entre
los cinco primeros países
en número de solicitudes.
Estos datos se podrán corroborar muy
pronto cuando se conozcan los resultados
de la encuesta Overview of current
practices in forensic linguistics worldwide
llevada a cabo por el Laboratorio SQLingüistas Forenses durante este año.
Suele considerarse que, a la hora de
atribuir la autoría de una producción
escrita, generalmente, se garantiza mayor
precisión y fiabilidad cuando se trata
de establecer que dos textos han sido
producidos por individuos diferentes
que cuando se ha de probar que dos
muestras han sido producidas por la
misma persona. ¿Qué aspectos son objeto
de análisis para un lingüista forense
al desarrollar la tarea de atribución de
autoría?
El lingüista forense analiza los distintos
niveles de la lengua: léxico, sintaxis
y pragmática. Además, debe prestar
atención a distintos subniveles que
pueden resultar lo suficientemente
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relevantes para destacarlos en el análisis
de forma individual, como pueden ser
la puntuación o la ortotipografía. En los
casos en los que se dispone de suficiente
material, también se analizan variables
de complejidad, como son la longitud
de frase o de párrafo y variables de
secuencias de categorías gramaticales.
En la construcción del perfil lingüístico
de un potencial sospechoso es posible
determinar aspectos como la edad,
el sexo y el nivel educativo. ¿De qué
manera los elementos lingüísticos
aportan datos sobre estos aspectos?
¿Podría explicarnos brevemente cómo se
desarrolla el proceso de construcción del
perfil lingüístico?
Los aspectos que se pueden determinar
dependen en gran medida de la calidad,
cantidad y tipología del material. En
la comparación forense de habla los
parámetros acústicos como la frecuencia
fundamental permiten establecer de
forma relativamente sencilla el sexo
y un rango de edad. En el caso de la
comparación forense de textos escritos,
las variables morfosintácticas son las
que ofrecen mayor información sobre
el nivel educativo, así como las variables
léxicas pueden ofrecer evidencias
relevantes sobre la profesión del autor de
las muestras dubitadas.
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Normalmente, el peritaje lingüístico
forense se centra en el análisis de la

producción de la lengua. Sin embargo, a
veces también se actúa en el nivel de la
comprensión, especialmente en los casos
que intentan demostrar la incapacidad
del acusado o del detenido para
comprender sus derechos, el contenido
de un texto relacionado con la acusación,
etc. ¿Podría contarnos cuáles son los
casos más comunes y cómo procede el
perito lingüista forense?
Los casos más comunes en España están
relacionados con la interpretación de
cláusulas en contratos bancarios y pólizas
de seguros. En estos casos nos solicitan
las posibles interpretaciones de cláusulas
que podrían ser ambiguas o determinar
si en estos textos se utiliza un lenguaje
suficientemente claro o adecuado para el
consumidor.
Desde hace un tiempo se plantea la
posibilidad de hablar de una “huella
vocal” o “huella lingüística” que, con
un claro paralelismo respecto a la
“huella dactilar”, sirva de identificación
de personas. La propuesta, que no ha
logrado la aceptación unánime de los
profesionales del sector, ¿qué opinión
merece desde su punto de vista?
Desde mi punto de vista, creo que
el término “huella lingüística” no es
apropiado puesto que en una huella
dactilar se concentra toda la información
del sujeto y esa información no es
variable. Por el contrario, en una

muestra lingüística oral o escrita no se
encuentra toda la información del autor
y, sobre todo, es variable. Un sujeto
no produce las mismas características
lingüísticas cuando escribe un correo
electrónico a su jefe, cuando escribe en
un foro quejándose sobre su situación
personal, cuando grita amenazando a
otro individuo o cuando conversa con
unos conocidos sobre sus vacaciones.
Del mismo modo, una persona tampoco
escribe igual en diferentes momentos
de su vida, sino que el lenguaje de un
individuo evoluciona a lo largo de los
años. Aunque sí es cierto que hay ciertos
rasgos que se mantienen relativamente
estables en cada hablante. Dicho esto, esta
variabilidad de la lengua no imposibilita
la comparación lingüística puesto que
hay rasgos que permanecen estables
tanto en el tiempo como en los diferentes
géneros discursivos.
Con el desarrollo de las tecnologías, el
peritaje lingüístico también resulta de
utilidad en casos de posible ciberacoso.
¿Qué aspectos definen la creación de
un perfil de posibles sospechosos de
ciberacoso? ¿Cómo se desarrolla este
proceso y qué particularidades tiene?
El proceso es el mismo que en la
construcción de perfil lingüísticos en el
ámbito no digital. Se intentan determinar
las variables sociolingüísticas del posible
sospechoso como son edad, sexo,

perfil geográfico, lenguas que domina,
nivel educativo y profesión. Una vez
obtenemos el perfil, el investigador
establece los posibles sospechosos y
recoge muestras de cada sospechoso
para que nosotros los comparemos con
los anónimos y establezcamos quién es el
sospechoso más probable.
Hace poco más de un año, la cadena
Netflix estrenó la serie Manhunt:
Unabomber, que retrata el caso del
terrorista Ted Kaczynski, quien sembró
el pánico en Estados Unidos con el
envío de cartas bomba durante los
ochenta y los noventa. ¿Qué aspectos
destacaría del personaje del analista
James Fitzgerald? ¿Qué hay de realidad
y de ficción en la serie?
La verdad es que la serie muestra en
gran medida la realidad de los hechos.
En efecto, el mismo James Fitzgerald ha
confesado en varias ocasiones que un
80% de lo que aparece es real, sobre todo
lo relacionado con el análisis lingüístico.
Jim es un gran perfilador criminal y
gracias a su entrañable participación en
el caso de Unabomber y en otros como
el caso de JonBenét Ramsey o el de las
cartas de Anthrax, ha dado visibilidad a
nuestra disciplina.
Clara Ureña
Universidad de Alcalá
Vrije Universiteit
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Artículos
EL TRATAMIENTO LEXICOGRÁFICO DE LAS
COLOCACIONES EN EL DICCIONARIO DE LA RAE
Y EN EL DICCIONARIO DE MARÍA MOLINER
Laura Alonso Martínez, CEPA Canillejas
Resumen: Las colocaciones son un tipo de unidad fraseológica cada vez
más estudiada y mejor caracterizada. Sin embargo, su tratamiento lexicográfico es
desigual y, generalmente, poco preciso, como se puede sospechar al hacer un breve
estudio de dos de los diccionarios monolingües más importantes del español: el de
María Moliner y el de la Real Academia de la Lengua. Sería conveniente lograr
en este campo de la lingüística aplicada un mayor rigor científico, pues mejorar la
recopilación sistemática de las colocaciones facilitaría otras aplicaciones como la
traducción automática o la enseñanza de español como lengua extranjera.

Palabras clave: colocación, fraseología, lexicografía, Diccionario de la
lengua española, Diccionario de uso del español.
Existe un amplio conjunto de voces complejas, formadas por fragmentos de
discurso previamente elaborados cuya composición está fijada. No hay que olvidar
que estas expresiones forman parte también de la competencia léxica de los hablantes
de una comunidad y, por tanto, es necesario atenderlas. Su estudio puede ayudar a
procesos de gran relevancia actual como la traducción automática o la enseñanza del
español como lengua extranjera.
Este artículo se enfoca en la lexicografía puesto que esta parte de la lingüística
aplicada permite estudiar los principios teóricos que se aplican en la elaboración de
diccionarios, elementos indispensables de sistematización necesaria que favorece
otras aplicaciones lingüísticas. El estudio aborda el tratamiento de las colocaciones
en los diccionarios monolingües centrándose en la comparación de dos importantes
diccionarios actuales: el Diccionario de uso del español (DUE) de María Moliner y el
Diccionario de la lengua española (DLE) de la Real Academia Española.
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En primer lugar, se esbozan unas líneas teóricas generales para conocer el estado
de la cuestión y una breve caracterización sobre las colocaciones. A continuación,

se presenta la información que ofrecen de ellas las partes introductorias de las obras
lexicográficas referidas. A esto, le sigue el análisis comparativo de un breve corpus
de colocaciones, del tipo sustantivo-adjetivales. Por último, el artículo finaliza con la
presentación de las conclusiones que se obtienen de todo lo expuesto a lo largo de él.
1. Estado de la cuestión
Las colocaciones suponen un objeto de estudio controvertido por el que se han
interesado muchos autores desde hace casi setenta años hasta nuestros días, donde estas
unidades siguen entrañando ciertas dificultades a la hora de ser definidas y acotadas
de forma unánime. Se presenta a continuación un esbozo de las principales teorías que
se han formulado a este respecto, pues las condiciones de este artículo no permiten
repasar de forma exhaustiva las posturas de todos los estudiosos del tema. El estado
de la cuestión se presenta siguiendo un recorrido cronológico y se fundamenta en el
estudio de Higueras (2006, 23-32).
El término collocation fue acuñado en 1957 por Firth para referirse a la
coocurrencia habitual de lexemas individuales; según él, el significado de una palabra
dependía de las otras palabras con las que se combinaba. Tan solo cuatro años después,
Halliday presentó el siguiente concepto de colocación: “asociación sintagmática de
unidades léxicas, textualmente cuantificable como la probabilidad de que coocurran
en n intervalos (una distancia de n unidades léxicas) desde una unidad x, las unidades
a, b, c…”. Conocidos estos planteamientos, desde 1966 Sinclair propuso ya un método
estadístico para estudiar la coocurrencia lineal de unidades léxicas que se encuentran
en un corto espacio en un texto.
Otro precursor de lo que hoy conocemos por colocaciones es Coseriu, quien
presentó en 1967 las solidaridades léxicas (“determinaciones semánticas de las palabras
por medio de una clase, un archilexema o un lexema, en el sentido de que una clase
determinada o un determinado archilexema funcionan como rasgo distintivo de la
palabra considerada”). Aunque las solidaridades léxicas son unidades que se pueden
relacionar con las colocaciones no siempre se pueden identificar con ellas.
Desde la lexicografía, Mitchell afirmó en 1971 que la colocación no es una
combinación de palabras sino de lexemas. Diez años después, Melčuk, en el marco de
la Teoría Sentido-Texto, introdujo el concepto de funciones léxicas vinculadas a las
relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Y, en 1986, Benson destacó por su intento
de clasificación de las colocaciones y por atribuirles el rasgo de no idiomáticas. Ya en
2001 Koike definió rigurosamente las colocaciones como “vínculo léxico-semántico
condicionado por la sintaxis” y este concepto, aplaudido por muchos expertos, es el que
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ha seguido este artículo.
A nivel nacional, Alonso Ramos aplicó en 1993 el concepto de funciones léxicas
de Melčuk al español y estudió los casos posibles de coocurrencia léxica restringida
de lexemas. Más tarde, ya en 2002, esta autora destacó por la siguiente definición de
colocación: “construcciones formadas por dos unidades léxicas: el colocativo escogido
de un modo arbitrario para expresar un sentido o un papel sintáctico de la otra unidad
y la base”. Por otro lado, Salvador otorgó un nuevo punto de vista al estudio de Coseriu
sirviéndose de una nueva terminología; así propone las solidaridades lexemáticas
para incluir a las solidaridades léxicas y las solidaridades semánticas (palabras en las
que solo alguno o algunos de sus significados incluyen, entre sus rasgos distintivos,
una determinación solidaria; mientras que en las solidaridades léxicas se siente tan
implicado, seleccionado o afín con el lexema, el campo o la clase determinante, al
significante como al significado). Especialmente interesante para este trabajo es la
propuesta de Salvador de que las solidaridades aparezcan recogidas en los diccionarios
con la fórmula “dicho de” y su crítica al DUE debido a la propensión a las explicaciones
irrelevantes y a la confusión que genera a la hora de diferenciar unidades fraseológicas.
Asimismo, destaca el estudio de Corpas de 1996; en él se definen las colocaciones
como “unidades fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica,
que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que, debido a su
fijación en la norma presentan restricciones de combinación establecidas por el uso,
generalmente de base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no
solo determina la elección del colocativo, sino que, además, selecciona en este una
acepción especial, frecuentemente de carácter abstracto o figurativo”. Por último, cabe
mencionar a Bosque, quien ya destacó en 2001 por su visión novedosa al invertir el
sentido de la selección: afirma que es el predicado el que selecciona a los argumentos
y no la base la que determina el colocativo; sin embargo, su gran aportación llegó en
2004 con el Diccionario combinatorio del español contemporáneo REDES, que dirigió
y que, como él mismo definió, constituye “el primer intento de presentar informaciones
combinatorias en forma de diccionario”.

la coocurrencia frecuente, que es una de las propiedades más importantes, pero no es
exclusiva de las colocaciones ni garantía de que exista una colocación. En el caso de
que se quisiera averiguar la coocurrencia de dos unidades léxicas, se debería tener en
cuenta no solo la frecuencia de cada una de ellas y el porcentaje de su coocurrencia, sino
también en qué acepción están empleadas dichas unidades léxicas si son polisémicas.
En segundo lugar, Koike afirma que “las colocaciones son combinaciones preferentes o
habitualizadas que presentan ciertas restricciones combinatorias impuestas por el uso
tradicional”. Se trata de una predilección léxica, con un grado de fijación menor que
las locuciones, puesto que la fijación se produce en la norma y no en el sistema. Este
es el motivo por el que existe la posibilidad de sustituir una de las dos palabras de la
colocación por un sinónimo. En tercer lugar, las colocaciones se caracterizan por ser
“composicionales y variables combinatoria y morfológicamente”, lo que permite ciertas
flexibilidades formales como la sustitución de uno de sus componentes por un sinónimo,
la modificación adjetival, la pronominalización y/o nominalización y la transformación
a pasiva.
Por otro lado, en relación con las características semánticas hay que atender, en
primer lugar, a la colocación entendida como un vínculo de dos lexemas en lugar de dos
unidades léxicas; esto permite explicar el cambio de categoría gramatical que afecta a
algunas colocaciones (discutir acaloradamente, discusión acalorada). En segundo lugar,
las colocaciones expresan una relación típica entre sus componentes y esta tipicidad
suele estar presente en la definición lexicográfica. En último lugar, con la precisión
semántica Koike alude al empleo de las colocaciones como definidores de una unidad
léxica simple en las acepciones de las entradas del diccionario.
Se distinguen varios tipos de colocaciones en español. A continuación, se
presenta un extracto del cuadro en el que Higueras (2006, 47) recopila los posibles tipos
atendiendo a las clasificaciones que proponen Koike y Corpas:
Tipos

2. Caracterización de las colocaciones
Koike (2001, 25-29) divide las características de las colocaciones en propiedades
formales (coocurrencia frecuente, restricción combinatoria y composicionalidad
formal) y propiedades semánticas (vínculo de dos lexemas, tipicidad de la relación y
precisión semántica).
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En cuanto a las características formales, en primer lugar hay que considerar

Colocaciones de
unidades léxicas
simples

Ejemplo

Sustantivo + verbo

Contraer matrimonio

Sustantivo + adjetivo

Lluvia torrencial

Sustantivo + de + sustantivo

Rebanada de pan

Verbo + adjetivo

Comer opíparamente

Adverbio + adjetivo/participio

Diametralmente opuesto

Verbo + adjetivo

Resultar ileso
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Verbo + locución nominal

Dar el santo y seña

Locución verbal + sustantivo
Llevar a cabo un proyecto
Colocaciones comSustantivo + locución adverbial Salud de hierro
plejas
Verbo + locución adverbial
Reírse a mandíbula batiente
Adjetivo + locución adverbial

Fuerte como un roble

Este trabajo se centra en las colocaciones de sustantivo + adjetivo (aquellas
coocurrencias léxicas restringidas que se dan entre un sustantivo y un adjetivo calificativo
que lo modifica) y sigue la postura tradicional de considerar que el sustantivo es el
elemento determinante, que funciona como base de la colocación, y que el adjetivo, que
es el elemento determinado, cumple la función de colocativo.
3. El corpus de colocaciones en los diccionarios
Según afirma Ruiz Martínez (2007, 144), aunque la lengua española no disponga
todavía de diccionarios específicos de colocaciones (labor pendiente de la fraseografía),
sí se cuenta con diccionarios monolingües generales en los que los lexicógrafos, en menor
o en mayor medida, incluyen información colocacional en algunos lemas. A pesar de
que muchas colocaciones estén presentes en los diccionarios, este fenómeno léxico sigue
estando desatendido por la lexicografía española, pues frente a la abundancia con la que
son recogidas y marcadas las locuciones y expresiones fraseológicas en los diccionarios
monolingües del español, las colocaciones no son recogidas con la sistematicidad que
se desearía.
La inclusión de las colocaciones en la microestructura de los diccionarios
ha acaparado la atención de un buen número de trabajos, los cuales se han ocupado
de presentar las dificultades que acarrea al alumno de español el exclusivo enfoque
descodificador que tienen muchos diccionarios y la inclusión de las colocaciones en
las entradas de los colocativos, cuando es realmente en la fase de la producción de las
colocaciones y en la selección correcta del colocativo donde los aprendices encuentran
las mayores dificultades (Penadés 2004, 60). Lo más acertado sería que el estudiante
pudiera buscar en un diccionario la base, que es la palabra que conoce, y encontrar
en su artículo el correspondiente colocativo (Calderón, 1994, 81) permitiendo así la
codificación de las colocaciones.
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Como bien recoge Ruiz Martínez (2007, 144), en muchas ocasiones, las
colocaciones están presentes de manera no explícita en muchos diccionarios
monolingües del español gracias al empleo de diferentes mecanismos: en la alusión

que se hace en la definición a las restricciones semánticas combinatorias que tiene una
palabra, en los ejemplos que completan la información que aparece en la definición,
en el empleo de algunas fórmulas para destacar las restricciones semánticas del lema
(aplícase a, referido a, etc.), bajo la etiqueta de locuciones, etc.
Los diccionarios generales suelen mostrar una voluntad mínima por recoger en
sus páginas preliminares las colocaciones, pues las referencias al concepto no suelen ser
explícitas y muchas veces solo son deducibles de una manera indirecta (Ruiz Martínez
2007, 139).
Por un lado, el DLE en su parte introductoria tiene un apartado que indica cómo
se han de localizar las formas complejas en el que recoge la información que se ofrece
abajo, según la cual, las colocaciones que aquí vamos a analizar se incluirían bajo la
denominación de combinaciones estables (aunque no se corresponderían de forma
idéntica con este término pues también haría referencia, por ejemplo, a los compuestos
sintagmáticos):
Para localizar las formas complejas dentro del Diccionario deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios:
— Dentro de cada uno de los dos bloques en que se dividen, los
sublemas se ordenan alfabéticamente.
— Las combinaciones estables de un elemento sustantivo con otras
palabras que, con respecto a él, desempeñan una función adjetiva
irán siempre en el artículo correspondiente al elemento sustantivo.
Por ej., aceite virgen se encontrará en el artículo encabezado por la
palabra aceite; buena mano en el artículo mano; agua de cerrajas
en agua, etc. Para facilitar su localización, al final de los artículos
dedicados a las palabras que acompañan al sustantivo unos envíos
indican al lector los lemas bajo los que encontrará cada combinación.
En el caso de los ejemplos mencionados hay por tanto envíos en
virgen, bueno, na; y cerraja.
— Las locuciones y expresiones van colocadas en el artículo de uno
de los vocablos de que constan, por este orden de preferencia:
- Sustantivo o cualquier palabra usada como tal. Por ej., tomar
el pelo estará en el artículo pelo; no distinguir lo blanco de lo
negro aparecerá en la entrada blanco, ca.
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- Verbo, excepto si se trata de un auxiliar. Por ej., comer vivo
aparecerá en la entrada comer; haberla hecho buena, en hacer.
- Adjetivo. Por ej., tanto mejor se registra en el artículo mejor;
también tienen preferencia los adjetivos sobre los verbos ser y
estar: malo será, o sería, que se registra en la entrada malo, la;
estaría bueno, en bueno, na.
- Pronombre. Por ej., de tú por tú se encuentra en tú.
- Adverbio. Por ej., por sí o por no está en sí.
— La locución o expresión en que concurran dos voces de la misma
categoría gramatical se incluye en el artículo correspondiente a la
primera de tales voces. Así, atar los perros con longaniza o como el
perro y el gato se hallarán en perro, rra; ni corto ni perezoso se hallará
en corto, ta; y, como hemos visto, por sí o por no se encuentra en sí.
El DUE, por su parte, dedica más atención a estas unidades en su introducción.
Cuenta con un apartado específico sobre la presentación formal que reciben lo que
la autora denomina expresiones pluriverbales, concepto en el que se incluirían las
colocaciones, aunque no estaría formado solo por ellas, pues también se pueden
encontrar locuciones o dichos.
Expresiones pluriverbales
Aparecen a continuación del bloque principal de acepciones y están
constituidas por un encabezamiento y una o varias acepciones
o subacepciones. El encabezamiento consta de elementos fijos,
destacados en versalitas y elementos variables, en redonda. Se
indican entre corchetes las variantes formales de una expresión y
la diferencia de frecuencias de uso utilizando las mismas fórmulas
que en el resto de los elementos de la entrada. Dentro de este bloque
puede haber remisiones a otras expresiones pluriverbales cuya
palabra ordenatriz está destacada en versalitas. Las acepciones y
subacepciones de una expresión pluriverbal pueden incluir la mayor
parte de las anotaciones propias del cuerpo principal de la entrada:
indicaciones de localización geográfica, de registro, de especialidad,
de construcción, etc.
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En el prólogo del DUE destinado al Uso del diccionario encontramos una sección
específica de Búsqueda de una expresión pluriverbal en la que introduce el concepto
de palabra ordenatriz (‘aquella palabra que se toma como clave para la clasificación’) y
qué la determina. Es interesante también que María Moliner avance que estas unidades
“no figuran solamente en el artículo correspondiente a la palabra ordenatriz sino que
están como remisión en el resto de las palabras significantes que las componen, con lo
cual se llega de modo indirecto a la expresión que se desea encontrar” (más adelante se
comprobará la veracidad de esta afirmación).
Búsqueda de una expresión pluriverbal
Las expresiones formadas por más de una palabra están definidas,
en la mayor parte de los casos, bajo una de ellas (palabra ordenatriz).
Solo las expresiones constituidas por palabras no castellanas se
incluyen completas como lema y se buscan por orden alfabético
prescindiendo de espacios y de signos de puntuación.
Para saber cuál es la palabra ordenatriz de una expresión castellana
deben tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1. Si la expresión contiene un sustantivo, estará incluida bajo el
sustantivo. Cuando hay más de uno, habrá que buscar por el primero
de ellos: abrir la mano se encontrará en mano y cabello de ángel en
cabello.
2. Cuando no hay sustantivo, en el verbo si tiene. Se exceptúan verbos
como haber, estar, ir, venir, dar, dejar, que, con mucha frecuencia,
forman parte de expresiones pluriverbales.
3. De no haber tampoco verbo, se da preferencia al adjetivo sobre
el adverbio, menos cuando éste determina a aquél: muy mucho se
incluye en mucho; tanto más, en más.
4. En el resto de los casos, se buscará por la palabra más significativa.
5. Además, las frases no figuran solamente en el artículo
correspondiente a la palabra ordenatriz, sino que están como
remisión en el resto de las palabras significantes que las componen,
con cual se llega de modo indirecto a la expresión que se desea
encontrar.
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Una vez en la entrada correspondiente, no será difícil localizarla a
continuación del bloque de acepciones. Sin embargo, en entradas
con un gran número de expresiones pluriverbales deberán tenerse
en cuenta los siguientes criterios de ordenación alfabética:
1. En las expresiones cuya palabra ordenatriz es un sustantivo, se
establecen dos bloques ordenados independientemente: uno con los
sintagmas nominales en los que esta palabra ordenatriz es núcleo, y
otro con el resto de las expresiones (adjetivas, adverbiales, verbales,
oraciones completas, etc.):
2. Cuando una serie de expresiones empiezan por la misma palabra
se tienen en cuenta sólo las palabras significantes para el orden
alfabético, prescindiendo de preposiciones, artículos, etc.

este fin se utilizan los catálogos. Los catálogos son listas de voces y
frases relacionadas con una palabra o expresión pluriverbal.
4. Análisis de las colocaciones
Una vez estudiados los prefacios del DUE y del DLE, se muestran las entradas
correspondientes a las palabras que constituyen cada colocación seleccionada. Para
facilitar el análisis posterior, se presentan solo las acepciones pertinentes y se eliminan
las marcaciones irrelevantes para este examen. Por otro lado, se analizan las colocaciones
siguiendo un esquema binario elaborado con el fin de conseguir una clasificación
sistemática y paralela que optimice la claridad comparativa de este estudio. Así pues,
tras las entradas lexicográficas, se analizan minuciosamente las colocaciones siguiendo
la numeración del esquema binario que se presenta a continuación:

También debemos reflejar que el DUE presenta indicaciones de “las palabras con las
que se combina habitualmente determinada voz”, ya sea mediante la referencia a la
construcción de frases con esa palabra,
Indicaciones de construcción
En muchas entradas el DUE informa sobre las palabras con las que
se combina habitualmente determinada voz. Las combinaciones
que se suelen señalar son las de verbos y adjetivos con su régimen
preposicional y la de los sustantivos con los verbos con los que se
construyen normalmente. Se incluyen en mayúscula las palabras que
en la frase aparecen delante de la voz estudiada (verbos con respecto
a sustantivos) y, en minúscula, cuando van detrás (preposición con
respecto a adjetivos y verbos).
o mediante lo que María Moliner denomina catálogo y explica en su introducción
como sigue:
Localización de palabras y expresiones a partir de otras de
significado afín o relacionado
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Otra de las posibilidades de búsqueda que ofrece el DUE es la que
permite localizar, a partir de otra conocida, una palabra o frase
que no se recuerda o que se desconoce; por ejemplo, el nombre
de determinado objeto, la fórmula más ajustada para expresar una
acción o situación o la calificación más precisa para una cosa. Con

Se han analizado para este artículo algunas de las colocaciones propuestas por
Koine: 1) aterrizaje forzoso, 2) cifra astronómica, 3) comida suculenta, 4) aterrizaje
forzoso, 5) cifra astronómica, 6) comida suculenta, 7) conducta intachable, 8) diferencia
abismal, 9) discusión acalorada, 10) envidia sana, 11) fuente fidedigna, 12) lenguaje
rimbombante, 13) lluvia torrencial, 14) medida drástica, 15) posibilidad remota, 16)
precio desorbitado, 17) recibimiento caluroso y 18) ruido estrepitoso. Para acotar el
estudio a su publicación presentaremos a modo de ejemplo el análisis de solo una de las
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colocaciones de este breve corpus; no obstante, finalmente las conclusiones tendrán en
consideración todo el corpus referido.

entrada propia.
1.3. Su definición presenta un caso extraño puesto que lo esperable
sería encontrar el enunciado que explicite el contenido del signo
que figura como entrada; en lugar de esto, se halla la indicación
“significado claro” que refleja la no idiomaticidad de dicha
colocación, e informa de que para acceder a su significado se
deben buscar las palabras que la conforman y poner en común
ambos significados.

Ejemplo del análisis de una de las colocaciones (aterrizaje forzoso):
 Entradas lexicográficas


DUE:
o aterrizaje m. Acción de aterrizar.
Aterrizaje forzoso. Significado claro.
o forzoso, -a (de “fuerza”) 1. adj. Necesario, indefectible o inevitable
u obligado: Es forzoso que lo hayas visto si has pasado por allí. Es
forzoso que vengas para aclarar las cosas. La asistencia es forzosa.
[Véase paro forzoso, trabajos forzosos].





1.

1.2. No aparece recogida como una combinación estable.
1.4. Aparece presentada como ejemplo en la entrada correspondiente
al adjetivo forzoso. Se ha de destacar que, a pesar de que esta
colocación no está marcada como combinación estable, en la
misma entrada sí se recogen otras colocaciones nominales con el
carácter de unidad fraseológica.

o aterrizaje (Del fr. atterrissage) 1. m. Acción de aterrizar.

 Análisis comparativo de las entradas lexicográficas


DUE:
1. Aparece reflejada la colocación.
1.1. Su palabra ordenatriz es aterrizaje. La entrada correspondiente
a forzoso no remite a esta colocación (aunque sí lo haga a otras
colocaciones nominales), esto entra en contradicción con lo
que afirma María Moliner en su introducción al DUE: “[…], las
frases no figuran solamente en el artículo correspondiente a la
palabra ordenatriz, sino que están como remisión en el resto de
las palabras significantes que las componen, con lo cual se llega
de modo indirecto a la expresión que se desea encontrar”.
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1.2. El DUE marca esta colocación como expresión pluriverbal con

Aparece reflejada la colocación.
1.1. El término ordenatriz sería el adjetivo: forzoso.

DLE:

o forzoso, sa 2. adj. Obligado por circunstancias imprevistas.
Aterrizaje forzoso. Véanse ahorro forzoso, arribada forzosa, curso
forzoso, heredero forzoso, servidumbre forzosa, sucesión forzosa,
trabajos forzosos.

DLE:



DLE y DUE
3. En este caso, los dos diccionarios registran la colocación. Pero ambos
difieren en su catalogación ya que el DUE la distingue como unidad
fraseológica e indica que su ordenatriz es el sustantivo y, en cambio,
el DLE ni la reconoce como combinación estable ni la recoge por el
sustantivo.

5. Conclusiones
Del análisis de las unidades específicas seleccionadas se pueden obtener una
serie de conclusiones concretas. Se ha de tener en cuenta que el análisis de una cifra
pequeña de colocaciones no permite elaborar porcentajes significativos y, aunque para
desarrollar resultados estadísticos válidos se necesitaría un número de unidades elevado,
de la comparación del tratamiento lexicográfico de las colocaciones aquí tratadas se
pueden aventurar ciertas conclusiones particulares:
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1. Las partes introductorias de los diccionarios (DLE y DUE en
concreto) son poco precisas a la hora de emplear la terminología adecuada
en lo referente a las unidades fraseológicas y recurren a expresiones como
combinación estable o expresión pluriverbal cuando la caracterización
lingüística permite un etiquetado específico para cada tipo de unidad
fraseológica. Sería aconsejable, por tanto, que en cada entrada de los
diccionarios donde se recogiera una colocación esta estuviera marcada con
algún indicador de ello como sí ocurre en el caso de las locuciones.
2. La ausencia de algunas de las colocaciones propuestas (comida
suculenta, envidia sana, posibilidad remota, precio desorbitado) en ambos
diccionarios, así como de algún vestigio de ellas, lleva a determinar que, a
pesar del avance en el estudio teórico de estas unidades fraseológicas, aún
no se ha aplicado de forma sistemática la teoría sobre las colocaciones a la
lexicografía y, por ello, se pueden encontrar recogidas unas sí y otras no, sin
conocer el criterio de selección. El motivo de este hecho se explica también
teniendo en cuenta que muchas unidades fraseológicas pueden presentar
una amplia variación y eso dificulta registrarlas sistemáticamente en un
diccionario; así, por ejemplo, ¿un diccionario debería recoger la colocación
precio desorbitado o precio astronómico?, ¿o ambas?, ¿o incluso cifra
desorbitada o cifra astronómica?, ¿y por qué no suma astronómica también o,
asimismo, cantidad desorbitada? Un diccionario general no puede abordar
estas cuestiones como se merecen, y sería apropiado que los fraseógrafos
se encargaran de elaborar un diccionario específico de colocaciones donde
dichos especialistas, tras meditar profundamente teniendo en cuenta
las características de las colocaciones, llegaran a un consenso sobre su
lematización y presentaran, a su vez, catálogos que manifestasen todas las
posibilidades combinatorias.
3. Solo aparecen recogidas con entrada lexicográfica dos de las
colocaciones del corpus (aterrizaje forzoso y fuente fidedigna) y en este
registro lexicográfico no aparece el significado acompañando a la colocación
(“significado claro” para el caso de aterrizaje forzoso y “de fuente de
información fidedigna” para fuente fidedigna). El resto de las colocaciones
se manifiestan, a pesar de no estar marcadas como combinaciones estables:
-
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Como ejemplo del uso de una de las palabras que la componen (este es el caso
de medidas drásticas, en el DUE).

-

A través del empleo de una de las palabras que constituye la colocación en la
definición de la otra, recordemos que esto se corresponde con la característica
que Koike denominó precisión semántica (así el DUE define torrencial como
“aplicado a la lluvia”).

-

Por la remisión a otra palabra de la que deriva, en la cual encontramos el
fenómeno expuesto arriba de la definición (un ejemplo de esto lo encontramos
en ruido estrepitoso, que tanto el DLE como el DUE, en la definición del adjetivo
redirige al sustantivo estrépito en cuya definición es necesaria la palabra ruido).

-

Otra forma de aparición puede ser a partir de sinónimos pues, en ocasiones, las
palabras que constituyen las colocaciones son semifijas formalmente ya que una
palabra se puede combinar con otra o con un sinónimo o equivalente de esta
última (por ejemplo, no se ha encontrado la colocación cifra astronómica en
los diccionarios con los que se ha trabajado, pero sin embargo sí aparecía precio
astronómico en el DUE, o suma astronómica en el DLE).

-

En el caso especial del DUE, se debe mencionar que los catálogos constituyen
otro método de vinculación de palabras a partir del cual se pueden hallar
colocaciones (así la voz rimbombante aparece como término relacionado en el
catálogo de lenguaje).
4. El DUE se ocupa mejor de las colocaciones que el DLE como se
deduce de las siguientes cuestiones:

-

En la parte introductoria del DUE se dedica más atención a la combinatoria de
palabras que en la del DLE.

-

Solo dos de las colocaciones del corpus analizado se han encontrado recogidas
como colocaciones con entrada (aterrizaje forzoso y fuente fidedigna) y en ambos
casos esto se ha producido en el DUE.

-

Además, se registran seis casos (conducta intachable, fuente fidedigna, lenguaje
rimbombante, lluvia torrencial, medida drástica, recibimiento caluroso) en los
que el DUE registra las colocaciones o algún indicio de ellas mientras que no
hay rastro de las mismas en el DLE.
De forma más general podemos concluir que:
1. Actualmente, que el DLE está publicado en soporte virtual (y
esto supone la desaparición de problemas tipográficos como la ocupación

46

de espacio), se podría aprovechar la comodidad de las plataformas digitales
para incluir sistemáticamente ejemplos de uso en las entradas de las palabras,
lo que posiblemente tuviera efectos positivos en el tratamiento lexicográfico
de las colocaciones pues aumentarían su número de aparición.
2. Sería conveniente elaborar un diccionario exclusivo de
colocaciones en español, que hasta el momento es inexistente, y que tendría
posiblemente gran utilidad como recurso para la enseñanza del español
como lengua extranjera.
3. La aplicación de los estudios teóricos sobre las colocaciones al
campo lexicográfico aún presenta muchas carencias. Las colocaciones no
han sido objeto de un tratamiento regular en los diccionarios y no se suelen
encontrar registradas de una manera exhaustiva y marcadas como tales
unidades fraseológicas en los repertorios lexicográficos, esto no impide
que las colocaciones estén presentes en la microestructura de muchos
diccionarios monolingües del español, aunque no sea de forma explícita.
Este hecho induce a pensar en la necesidad de que estas unidades sean
recogidas con sistematicidad y en el empleo de una terminología unitaria que
se adecue al concepto de colocación, para paliar la manifiesta incoherencia
que se produce en sus registros lexicográficos actualmente.
En suma, si bien es cierto que los avances teóricos en el campo de las colocaciones
son indiscutibles, se ha de reiterar, no obstante, que la tarea pendiente de la lexicografía
consiste en aplicar dichos estudios de forma sistemática y útil a sus obras monolingües
para poner a disposición del usuario que emplee el diccionario una precisa oferta de
combinación léxica sin necesidad de recurrir a diccionarios combinatorios.
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